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Prólogo 
La importancia de la lectura de la palabra de Dios 

En el principio, Dios mandó, por el espíritu de 
revelación, a aquellos que acudían a El, que escri
bieran y que llevaran un "libro de memorias". En 
este libro debían registrar sus experiencias sagradas, 
pensamientos y profecías, y utilizarlo para enseñar a 
los hijos de los hombres a leer y escribir. La impor
tancia de dicho registro y del proceso de escribir se 
refleja en las siguientes palabras: "Porque hemos 
escrito un libro de memorias entre nosotros, de 
acuerdo con el modelo dado por el dedo de Dios; y 
se ha dado en nuestro propio idioma." (Moisés 
6:46. Véanse también los versículos 4-6.) 

Cada uno de los profetas, a su vez, ha hecho 
hincapié en la importancia de la palabra de Dios. El 
profeta y rey, Mosíah, les dijo a sus hijos: 
". . .quisiera que recordaseis, que si no fuera por 
estas planchas, que contienen estos anales y estos 
mandamientos, habríamos padecido en la ignoran
cia, aun ahora mismo, no conociendo los misterios 
de Dios" (Mosíah 1:3). Después los aconsejó 
diciéndoles: ". . .quisiera que os acordaseis de escu
driñarlas [leerlas] diligentemente, para que en esto 
os beneficiéis. . ." (Mosíah 1:7.) En Doctrina y 
Convenios 18:33-36 encontramos un mensaje en el 
que Jesucristo nos declara que sus palabras son muy 
importantes y que es preciso que las leamos para 
testificar que hemos oído su voz y que conocemos 
sus palabras. 

El presidente Spencer W. Kimball hizo hincapié en 
la importancia de la lectura. El dijo que la alfabeti
zación constituye uno de los seis aspectos de la 
esencia del evangelio y que los miembros de la 
Iglesia de Jesucristo deben estar capacitados para 

leer las Escrituras. He aquí sus palabras textuales: 
"Hablamos de alfabetización en términos de estar 
preparados para una mejor ocupación, pero no 
podemos subestimar el placer de leer las Escrituras, 
las revistas de la Iglesia y los buenos libros de toda 
clase". ("El evangelio en acción", Liahona, feb. de 
1978, pág. 112.) 

El programa de alfabetización de la Iglesia 

Para aprovechar de la palabra del Señor y 
verdaderamente participar en la Iglesia, es 
necesario que sepamos leer. Se le ha dado al 
Sistema Educativo de la Iglesia la asignación de 
desarrollar programas para enseñar las técnicas 
básicas de lectura a aquellas personas que no 
pueden leer o escribir lo suficientemente bien para 
"escudriñar las Escrituras". Por consiguiente, los 
pasajes de lectura utilizados en este curso han sido 
tomados directamente de las Escrituras, y el curso 
ha sido diseñado para enseñar el vocabulario, el 
contexto y el estilo literario de las Escrituras. 
Después de tomar el curso Lecciones de lectura 
(33342 002), los alumnos habrán memorizado 60 
por ciento de las palabras que aparecen en las 
Escrituras, y habrán leído 75 por ciento de las 
palabras que se utilizan en las Escrituras. Para 
cuando hayan terminado este curso y Temas del 
evangelio (33343 002), los alumnos habrán 
memorizado 66 por ciento de las palabras y habrán 
leído 83 por ciento de las palabras en las Escrituras. 
Además, los alumnos poseerán la habilidad 
necesaria para pronunciar cualquier palabra que les 
sea desconocida en castellano. 
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para escribir, el cual él (Adán) utilizó para escribir 
un libro de memorias. 

La lectura 

Por medio del libro de memorias de Adán y de 
registros posteriores escritos por otras personas, los 
descendientes de Adán aprendieron las técnicas 
necesarias para reconocer, o descifrar, el significado 
de los símbolos que utilizaban en los escritos. De 
este modo, los hijos de Adán pudieron entender el 
propósito que el autor original tenía cuando 
escribió tales registros. Podemos darnos cuenta, 
entonces, que leer es la capacidad de reconocer el 
significado de algo descrito en forma gráfica; es el 
proceso mental por el cual el lector comprende lo 
que el autor quiso decir al escribir los símbolos. 
Dios mandó que se escribieran y se preservaran las 
Escrituras con el propósito de que pudiéramos 
leerlas, con la ayuda del Espíritu de Dios. El Espíritu 
guía al lector para que entienda la voluntad de 
Dios; El le ayuda a descifrar los símbolos y le 
permite captar, por medio de revelación personal, 
el propósito original de lo escrito y la manera de 
aplicar las Escrituras a su propia vida. 

Los símbolos 

Un sistema de símbolos es un grupo de símbolos 
que tiene un significado convencional y lo utiliza 
un grupo determinado de personas. En el presente 
curso, dicho sistema de símbolos es el idioma 
castellano. En castellano, al igual que en la 
mayoría de los otros sistemas de símbolos, existen 
diferencias o variaciones regionales. Un ejemplo de 
estas variaciones es la pronunciación de la "11", de 
la "y" y de la "z". Es responsabilidad de cada 
maestro responder a esta clase de variaciones de 
acuerdo con la pronunciación acostumbrada por 
los alumnos en la región donde viven. 

Identificación y definición de las técnicas necesarias 
para leer 

El proceso por el cual el lector comprende lo que 
está escrito se puede dividir en tres categorías: 

1. La técnica de descifrar letras. 

2. La técnica de combinar sonidos. 

3. La técnica de comprensión de palabras basán
dose en el contexto. 

La técnica de descifrar letras consiste en reconocer 
los símbolos gráficos para luego asociarlos con la 
pronunciación correspondiente. 

La técnica de combinar sonidos consiste en combinar 
el sonido de letras para formar sílabas y palabras. A 
medida que el lector aumenta su capacidad para 
leer, puede reconocer visualmente (identificar de 
memoria) una palabra y leerla tal como es, sin 
tener que descifrar símbolos y combinar el sonido 
de cada una de las letras siempre que lee. En este 
curso se hace hincapié en cada una de estas técni
cas, incluyendo la de reconocimiento visual (o 
memorización) de palabras. 

La técnica de comprensión de palabras basándose en el 
contexto se refiere a la capacidad necesaria para 
comprender el mensaje de un texto escrito de 
acuerdo con la organización y posición de las 
palabras. Esta técnica incluye el deducir el signifi
cado de una palabra basándose en las palabras que 
la rodean, para luego anticipar el significado que 
corresponde. Se desarrolla con la práctica 
constante de leer oraciones y párrafos completos. 

Un gran número de investigaciones han 
demostrado la importancia de la lectura de palabras 
como unidades completas, las cuales los alumnos 
deben aprender a hacer de memoria, en lugar de 
analizarlas por sonidos. Esta técnica (que se conoce 
como método global en algunos países) les permite 
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Introducción 
Este Manual del maestro para el curso Lecciones de 
lectura (33341 002) viene acompañado por el 
Manual del alumno (33342 002), el cual contiene 
los ejercicios de práctica para los alumnos. Cada 
página del Manual del maestro consta de dos 
partes: la primera se encuentra al lado izquierdo de 
la página y se compone de una serie de sugerencias 
e instrucciones sobre cómo dirigir a los alumnos 
para que lleven a cabo los distintos ejercicios que 
se presentan. La segunda es una reproducción 
reducida del Manual del alumno, la cual se 
encuentra al lado derecho de la página. El curso 
Lecciones de lectura constituye la primera parte de 
un programa básico de lectura. En este curso se 
enseña a pronunciar palabras desconocidas, 
utilizando para ello la fonética (la pronunciación 
del sonido de letras individuales), la combinación 
de sonidos (para pronunciar sílabas) y la combi
nación de sílabas (para pronunciar palabras). 
Además, se enseña a leer palabras completas en el 
contexto de frases y oraciones tomadas directa
mente de las Escrituras. Como segunda parte del 
programa básico de lectura, se ha preparado un 
curso titulado Temas del evangelio. Se han diseñado 
estos dos cursos con el propósito de enseñar las 
técnicas necesarias para leer las Escrituras. 

Definiciones 

La escritura 

Dios le dio a Adán y a su posteridad un modelo de 
escritura; les dio el conocimiento necesario para 
desarrollar un sistema de símbolos, que les sirvió 
para registrar sus ideas, representar sus pensamien
tos y hacer referencia a objetos concretos. El Señor 
le mostró a Adán, con Su propio dedo, el modelo 



mejorar la comprensión total y por contexto, y 
mantener el interés en lo que leen. A pesar de que 
al iniciar este curso los alumnos todavía no han 
aprendido a descifrar todas las letras, desde las 
primeras lecciones del curso se presentan algunas 
palabras que contienen sonidos y letras que aún no 
saben, pero que se emplean frecuentemente en las 
Escrituras. Se incluyen estas palabras para que ellos 
practiquen en clase, entre otras cosas, la lectura 
global; o sea, el reconocimiento visual. 

Cómo llevar a la práctica el programa de 
alfabetización de la Iglesia 

Existen dos divisiones principales en la 
responsabilidad para llevar a la práctica el 
programa de alfabetización de la Iglesia. La primera 
responsabilidad es de los líderes del sacerdocio y 
consiste en lo siguiente: (a) la decisión de poner en 
práctica el programa; y (b) la motivación de los 
participantes. La segunda responsabilidad es del 
Sistema Educativo de la Iglesia y consiste en la 
investigación, la preparación de cursos, la capaci
tación de maestros y el asesoramiento técnico. 

Para llevar a la práctica el programa de alfabeti
zación de la Iglesia los líderes del sacerdocio deben 
seguir los siguientes pasos: 

1. Identificar el grado de analfabetismo entre los 
miembros. El personal del Sistema Educativo de 
la Iglesia puede ayudar a los líderes de la Iglesia 
a obtener la información y a evaluar la necesi
dad de alfabetizar. 

2. invitara un representante del Sistema 
Educativo para que haga una presentación 
sobre el programa de alfabetización de la Iglesia 
y sobre otros programas de alfabetización que 
haya disponibles por intermedio del gobierno o 
de otras entidades de educación locales. 

3. Establecer conjuntamente la mejor manera de 
ayudar a aquellas personas que no hayan 
adquirido las técnicas necesarias para leer las 
Escrituras y manuales de la Iglesia, lo que limita 
su participación en las clases y reuniones. Si un 

líder del sacerdocio considera necesario poner 
en práctica el programa de alfabetización de la 
Iglesia, deberá hacer lo siguiente: 

a. Asignar maestros, a los cuales se puede selec
cionar y llamar, tomando en cuenta las 
sugerencias de los líderes del SEI. Se pueden 
asignar maestros voluntarios o, con la auto
rización del presidente de la misión, se 
pueden llamar a misioneros de la Iglesia con 
asignaciones adicionales para impartir estos 
cursos. 

b. Invitar a un representante del SEI para 
presentar los materiales de los cursos y para 
capacitar a los maestros en cuanto a su uso. 

c. Identificar e invitar a los participantes. 

4. Inspirar y motivar a los maestros y alumnos 
mediante la enseñanza de principios correctos 
tomados de las Escrituras. El maestro debe 
reconocer la importancia de saber leer, y el 
valor de sus esfuerzos en beneficio de aquellos a 
quienes enseñará. El alumno necesita darse 
cuenta de por qué es importante que él aprenda 
a leer o a leer mejor si ya sabe hacerlo un poco; 
y además, debe adquirir suficiente confianza en 
sí mismo para saber que puede aprender. El líder 
del sacerdocio puede lograr esto por medio de 
entrevistas personales, de discursos en las 
reuniones de la Iglesia, etc. 

5. Evaluar el programa de alfabetización haciendo 
un análisis periódico del progreso y de la necesi
dad de seguir aplicando el programa. Esta 
evaluación se puede realizar en reuniones de 
consejo de los líderes del sacerdocio. 

6. Dar un informe del progreso de los alumnos en 
el programa de alfabetización, a solicitud de los 
líderes. El programa de alfabetización de la 
Iglesia se considera un programa provisorio 
diseñado para satisfacer una necesidad también 
provisoria. Este seguirá en práctica mientras los 
líderes de la Iglesia estimen que los programas 
educativos del gobierno local, a pesar de ser 

excelentes, no satisfagan las necesidades de los 
miembros en cuanto a su preparación y capa
citación para leer las Escrituras y otras publica
ciones de la Iglesia. 

Forma de utilizar este manual 

El presente es el Manual del maestro para el curso 
Lecciones de lectura. Contiene una serie de sugeren
cias para ayudar al maestro a impartir una clase a 
grupos de uno hasta diez alumnos, utilizando para 
ello las actividades de aprendizaje que se encuen
tran en el Manual del alumno. En el prólogo se 
presentan los objetivos básicos del curso; en la 
introducción se explican la filosofía y los principios 
fundamentales del curso y, en forma general, la 
manera de utilizar el manual. Entre esta introduc
ción y la primera lección se encuentran las instruc
ciones para el examen preliminar y final, y la 
Lección modelo. El examen le ayudará al maestro a 
colocar a los alumnos en los grupos correspondien
tes, determinar la habilidad de cada alumno y 
evaluar su progreso a lo largo del curso. La Lección 
modelo se ha preparado en base a las lecciones 9 y 
10, y en ésta se explica una gran parte de las técni
cas de enseñanza incluidas en el curso. Un estudio 
de la Lección modelo debe formar una base para la 
capacitación del maestro. 

Después del examen final encontrará la sección 
titulada "Práctica de ortografía" (esta sección se 
encuentra en el Manual del alumno a partir de la 
página 132), en la cual se han incluido hojas para 
que anoten palabras que posiblemente presenten 
dificultad en su deletreo con algunas de las letras 
que se enseñan en el curso (por ejemplo, palabras 
que se escriben con c, s, z, b, v, etc.). Seguidamente 
encontrará la sección titulada "Lecturas suplemen
tarias" (esta sección se encuentra en el Manual del 
alumno a partir de la página 140). Estas lecturas 
representan un suplemento y práctica adicional 
para los alumnos, y las pueden utilizar a partir de la 
lección 16. Después de dicha sección encontrará 
cinco apéndices, los cuales incluyen varias listas de 
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pasajes y de palabras, y otros materiales que le 
ayudarán en su trabajo. 

El Manual del alumno se compone de cincuenta 
lecciones. Las lecciones impares constan de dos 
páginas, en las cuales se enseñan principios y técni
cas por medio de ejercicios. Las lecciones pares 
constan de tres páginas, las cuales contienen ejerci
cios para repasar y practicar lo estudiado en la 
lección anterior. La tercera página de las lecciones 
pares la pueden completar en clase o, si los 
alumnos tienen suficiente tiempo y capacidad, 
pueden completarla en casa. (El formato de las 
lecciones 1 y 2 es diferente al de las demás 
lecciones.) 

La clase debe estar integrada por un máximo de 
diez alumnos. Considerando que los grupos no son 
muy numerosos, sería conveniente organizados con 
personas que vivan en una misma área geográfica, 
ya que los únicos elementos que necesitan para 

enseñar la clase son los manuales, lápices, una 
pizarra y tiza. Se pueden reunir en la casa de uno de 
los alumnos, o en una capilla o escuela cercana. 

Algunos estudios han demostrado que el apren
dizaje y la asimilación del material de enseñanza 
ocurren siempre y cuando haya un refuerzo 
constante. Para lograr que los alumnos recuerden lo 
que han aprendido y lo asocien con las nuevas 
técnicas que vayan aprendiendo, la clase se debe 
reunir por lo menos tres veces por semana, o más a 
menudo, si fuera posible. Considerando la necesi
dad de que las clases se realicen con frecuencia, lo 
ideal es contar con la colaboración de maestros 
locales, siempre y cuando éstos estén capacitados 
(no necesariamente licenciados) para enseñar a 
leer y escribir. Los maestros que se seleccionen 
recibirán una capacitación en cuanto a la manera 
de utilizar los manuales. 
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Examen preliminar y final 
Instrucciones para el maestro 

A continuación se encuentra un ejemplar del 
examen que se administrará a cada alumno, en 
forma individual, antes de iniciar y después de 
concluir el curso de alfabetización. 

Al final de este manual (antes de las tarjetas) en
contrará varios ejemplares del "Examen: Hoja de 
puntaje". Usted deberá desprender estas hojas y 
entregar una a cada alumno cuando administre el 
examen. Si no tuviera suficientes ejemplares para 
todos los alumnos, puede sacar copias adicionales 
de acuerdo con las necesidades de su clase. En la 
parte superior de la hoja, los alumnos deberán 
escribir su propio nombre y el nombre de la Iglesia. 
Si los alumnos tuvieran dificultad en recordar el 
nombre completo de la Iglesia, escríbalo en una 
hoja separada o en la pizarra y pídales que lo 
copien. Una vez que hayan hecho esto, pídales que 
le entreguen la hoja y anote usted si ellos escri
bieron por sí mismos su nombre y el nombre de la 
Iglesia, o si tuvieron que copiarlo. 

Pida a los alumnos que lean las palabras y los 
pasajes de las Escrituras que se encuentran en la 
hoja titulada "Examen: Hoja del alumno". Si 
demostraran demasiada dificultad al tratar de leer 
las palabras, no les exija que lean los pasajes; sólo 
indique, en la Hoja de puntaje que no pudo leerlas. 
Si hace el esfuerzo de leer las palabras y los pasajes, 
califique de la siguiente manera su capacidad para 
hacerlo: 

Palabras Pasajes 

Lee y entiende sin dificultad. 4 20 

Lee despacio, pero entiende. 3 15 

Lee despacio y no entiende bien. 2 10 

Tiene mucha dificultad para 
leer y entender. 1 5 

El propósito de este examen es poner a prueba la 
capacidad que tienen los alumnos para leer las 
palabras y además la comprensión de éstas en el 
contexto de las Escrituras. Inmediatamente después 
que el alumno lea un versículo, hágale la pregunta 
de comprensión correspondiente. Califique las 
respuestas de la siguiente forma: 

Contestó correctamente y sin demora 8 

Contestó bien, pero demoró o tuvo que 

leer de nuevo una parte del pasaje. 6 

Contestó sin demora, pero incorrectamente. 4 

Demoró y no dio la respuesta correcta. 2 

No ayude a los alumnos con las respuestas, pero si 
lo considera necesario, repítales las preguntas, 
teniendo cuidado de no hacerlas con diferentes 
palabras ni de mostrarles el versículo correspon- -
diente ni el lugar donde se encuentra la respuesta. 

Los alumnos se podrán beneficiar con el presente 
curso básico de alfabetización si la suma de sus 
puntos está entre 50 y 140. Si el resultado está 
entre 141 y 165, entonces podrán beneficiarse con 
el curso Temas del evangelio, el cual repasa los 
principios esenciales de alfabetización. Si obtienen 
un puntaje de más de 165, no tendrán necesidad de 
tomar un curso básico de lectura. 

Los resultados del examen preliminar servirán para 
determinar el grupo o el curso que más beneficiará 
a cada alumno. 

Se recomienda que cada grupo tenga un máximo 
de diez alumnos. Si tiene usted más de diez 
alumnos, debe dividirlos de acuerdo con el puntaje 
que reciban en el examen. Por ejemplo, si tiene 
dieciocho alumnos, debe formar dos grupos distin
tos. Quizás tenga diez con un puntaje que oscila 
entre los 50 y los 90 puntos y otros ocho cuyo 
puntaje oscila entre los 100 y los 130 puntos. 

Basándose en ese puntaje, podrá dividir a los 
alumnos en dos grupos. 

Si después de que los alumnos tomen el examen de 
colocación o después de las primeras lecciones, se 
da cuenta de que algunos de ellos tienen problemas 
en comprender los conceptos y hacer los ejercicios 
que se presentan, puede seguir alguna de las 
posibilidades que se sugieren a continuación: 

1. Si no va a dividir el grupo en dos clases, y va a 
tener alumnos de diferentes niveles en una 
misma clase, pida a los alumnos más avanzados 
que ayuden a aquellos que tengan problemas. 
No los separe en dos grupos dentro de la clase 
para evitar resentimientos. 

2. Ayude a los alumnos que tengan más dificultad 
fuera de horas de clase. 

3. Pida a otra persona capacitada que colabore 
como su asistente. 

En cuanto a la administración del examen al final 
del curso, debe hacerlo en la misma forma que lo 
hizo al iniciar el curso. Si fuera necesario, saque 
copias adicionales de la hoja "Examen: Hoja de 
puntaje", para distribuir a los alumnos en el 
momento de tomar el examen. 

Los resultados del examen final le servirán para 
medir el progreso de los alumnos y para identificar 
aquellos puntos del curso que no entendieron bien 
o que no lograron llegar a dominar completamente. 

XI 



Examen 

Hoja del alumno 
evangelio 
hijo 
iglesia 
Jehová 
ley 
pueblo 
templo 
tierra 

águila 
aquellos 
autoridad 
decía 
faz 
flecha 
frazada 
greñas 

guardar 
habéis 
inicuo 
Kirtland 
mayor 
obstante 
próximo 
respecto 

"Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros 
os parece que en ellas tenéis la vida eterna; y 
ellas son las que dan testimonio de mí." (Juan 
5:39.) 

"Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al 
desierto, para ser tentado por el diablo. 

"Y después de haber ayunado cuarenta días 
y cuarenta noches, tuvo hambre. 

"Y vino a él el tentador, y le dijo: Si eres Hijo de 
Dios, di que estas piedras se conviertan en 
pan. 

"El respondió y dijo: Escrito está: No sólo de 
pan vivirá el hombre, sino de toda palabra 
que sale de la boca de Dios." (Mateo 4:1-4.) 
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Puntaje para las palabras y los pasajes 

evangelio 

hijo 

iglesia 

Jehová 

ley 

pueblo 

templo 

tierra 

águila 

aquellos 

autoridad 

decía 

Juan 5:39 

Mateo 4:1-4 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

20 

20 

15 

15 

faz 

flecha 

frazada 

greñas 

guardar 

habéis 

inicuo 

Kirtland 

mayor 

obstante 

próximo 

respecto 

10 

10 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

5 

5 

Total A (34-136) 

Preguntas de comprensión 

Pasaje 

Juan 5:39 

Juan 5:39 

Mateo 4:1 

Mateo 4:2 

Mateo 4:2 

Mateo 4:3 

Mateo 4:3 

Mateo 4:4 

Pregunta 

¿Qué debemos escudriñar? 

¿Qué da testimonio de Cristo? 

¿A dónde fue Jesús? 

¿Por cuánto tiempo ayunó? 

¿Cómo se sintió después 
de ayunar? 

¿Quién es el tentador? 

¿Qué le pidió hacer el tentador? 

Según Jesús, ¿de qué vivirá 
el hombre? 

Puntaje 

8 6 4 2 

8 6 4 2 

8 6 4 2 

8 6 4 2 

8 6 4 2 

8 6 4 2 

8 6 4 2 

8 6 4 2 

Total B (16-64) 

Total A (34-136) 

Total A y B (50-200) 

Nota al maestro: Al final de este manual se han incluido varias copias 
de esta hoja de puntaje para que las distribuya a cada alumno en el 
momento de administrar el examen. Si fuera necesario, utilice una de 
esas hojas para sacar copias adicionales. 
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Examen 

Hoja de puntaje 

Nombre del alumno: 

Nombre de la Iglesia: 



Lección modelo 
LECCIÓN 9-1 

Se ha preparado esta Lección modelo con el 
propósito de capacitar al maestro en cuanto a la 
forma correcta de enseñar el curso básico de 
alfabetización. Es, además, una fuente de recursos a 
la cual el maestro puede dirigirse cuando tenga 
alguna duda concerniente al método que deberá 
seguir para resolver algún ejercicio en particular. Se 
considera esta lección como un modelo porque 
muestra muchas de las técnicas y métodos emplea
dos para enseñar, y los conceptos que se desean 
presentar en todo el manual. Se ha desarrollado 
esta Lección modelo en base a las lecciones 9 y 10 
del Manual del alumno. 

Objetivos 

Todas las páginas de cada lección contienen uno o 
más objetivos, los cuales indican lo que se desea 
que los alumnos aprendan o practiquen. Cada uno 
de los ejercicios o actividades que se llevan a cabo 
servirá para alcanzar uno de los objetivos de la 
lección. 

En la primera página de la lección 9 hay tres 
objetivos, los cuales son: 

1. Enseñar a los alumnos las letras d y I y sus 
sonidos. 

2. Enseñarles a escribir las letras d y 1. 

3. Enseñar a los alumnos a leer las sílabas que 
comienzan con las letras que aprendieron en la 
primera sección de esta página. En esta lección 
en particular, los alumnos aprenderán a leer 
sílabas que empiezan con la d y con la 1. 

Introducción 

1. Comience siempre la clase con una oración. 
Pueden cantar un himno, si lo desean, pero no 
es obligatorio. 

2. Al final de este manual se encuentra un cartel 
que le ayudará a repasar las letras que han 
aprendido. Debe colocarlo siempre en un lugar 
visible, tal como una pared o pizarra. En esta 
lección debe emplearlo para repasar la a, e, i, o, 
u, t, m, s y n. Para llevar a cabo el repaso debe 
señalar distintas letras y pedir a los alumnos 
que pronuncien los sonidos correspondientes. 
Asimismo, puede pronunciar los sonidos y pedir 
a los alumnos que señalen, en el cartel, las 
letras correspondientes. 

3. Si los alumnos hicieron en casa la tarea de la 
página tres de la lección anterior (lección 8), 
como parte de la introducción usted deberá 
tomar unos minutos para repasarla con cada 
alumno. Durante este repaso, esté atento a los 
errores más frecuentes que los alumnos cometan 
en cada ejercicio. Tomando como base estos 
errores, vuelva a hablar de aquellos conceptos 
que considere necesario repasar. No olvide que 
debe elogiar a los alumnos constantemente, y 
ésta es una buena oportunidad para hacerlo. 

Si los alumnos no completaron los ejercicios de la 
tercera página en la clase anterior, siga los 
siguientes pasos para ésta y todas las lecciones 
impares: 

1. Al estar con cada alumno, pídale que lea por lo 
menos dos de las palabras de la lista que se 
encuentra en la sección I. 

2. Revise las oraciones que escribieron en la 
sección II. Felicítelos por su buen trabajo y sus 
esfuerzos. 

3. Asegúrese de que una persona (pariente, vecino 
o amigo) que sepa leer haya verificado que el 
alumno repasó las dos lecciones anteriores. Si el 
alumno no tuviera ninguna persona que veri
fique sus tareas, usted deberá hacerlo personal
mente. 

I. Presentación de las nuevas letras y sonidos 

Siempre que se presenten nuevas letras y sonidos, 
habrá ilustraciones en la página correspondiente, 
las cuales se relacionan con la forma de la letra que 
estén aprendiendo. 

Al lado de la primera ilustración se encuentra la 
palabra que corresponde a dicha ilustración. 
Debajo de esa palabra se encuentra la misma 
palabra, pero con espacios en blanco en donde 
debe ir la letra que estén aprendiendo. Puesto que 
aún no saben escribir la nueva letra, deberán 
esperar hasta terminar la sección de escritura de 
la(s) nueva (s) letra (s), y luego volver a la primera 
sección para llenar los espacios en blanco. 

Este es un proceso de asociación, y se espera que el 
alumno recuerde el sonido de la nueva letra con 
sólo ver la ilustración que representa ese sonido. El 
maestro debe emplear las ilustraciones para dirigir 
la presentación y análisis de la nueva letra y su 
sonido correspondiente, como se muestra a conti
nuación: 

1. Dirija la atención de los alumnos a las ilustra
ciones que corresponden a la letra d. Pídales 
que miren de nuevo la ilustración de la 
izquierda y analícenla por medio de las 
siguientes preguntas: 

MAESTRO: —¿Qué ven en la ilustración de la 
izquierda? 
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Invite a los alumnos a que respondan, diciendo lo 
que ven. Acepte todas las respuestas, y asegúrese 
de que entre ellas se mencionan un hombre y los 
signos de interrogación. 

ALUMNOS: —Un hombre y dos signos de interro
gación. 

MAESTRO: —Sí. Los signos de interrogación 
sirven para expresar duda. La palabra duda 
empieza con la letra d. 

2. Lean juntos la palabra duda, la cual aparece 
escrita en el Manual del alumno. Dígales que 
no deberán llenar los espacios en blanco sino 
hasta después de completar el ejercicio de la 
siguiente sección. 

MAESTRO: ¿Pueden ver la forma de la d dibujada 
en el signo de interrogación de apertura? (Escriba 
el signo de interrogación y muéstreles, en la 
ilustración de la derecha, que la forma del signo se 
parece a la forma de la letra d.) 

ALUMNOS: —Sí. 

línea 
_ínea 

3. Muéstreles la letra 1, haciéndoles notar que se 
parece a una línea. Haga las siguientes pregun
tas: 

a. ¿Qué es esto? (Una línea.) 

b. Línea se escribe con 1. Escriba la 1 en la 
pizarra y pídales que repitan el sonido 
después de usted. 

c. ¿Pueden ver que la línea se parece a la letra 
1? Lea con ellos la palabra línea y muéstreles 
cómo comienza con la letra 1. 

4. Pídales que repitan el sonido de la d y de la 1 y 
que le den ejemplos de palabras que empiecen 
con esas letras. Si a los alumnos se les hace 
difícil pensar en algunas palabras que empiezan 
con las letras d y 1, puede usted sugerirles las 
siguientes: 

día don ducha Dios desde 

lata león lazo limón luna 

II. Escritura de las letras d y 1 

En esta sección los alumnos aprenderán a escribir 
las letras que aprendieron a leer y pronunciar en la 
primera sección. 

1. Dibuje la letra d en la pizarra. Muéstreles, 
primero en la pizarra y luego en el manual, 
cómo se escribe, siguiendo las flechas. 

2. Pídales que observen las flechas, las cuales 
indican la dirección en la que deben escribir la 
letra. 

3. Practiquen la escritura de esta letra, primero 
juntos y luego individualmente, mientras usted 
revisa el progreso de cada uno. 

4- Siga los mismos pasos con la D mayúscula. 

5. Siga el mismo procedimiento con la 1 (minús
cula y mayúscula). 

6. Si algunos alumnos tuvieran dificultad con la 
escritura de estas letras, anímelos para que 
practiquen más en otro cuaderno, ya sea en 
casa o durante la clase. 

7. Pídales que regresen a la sección I y llenen los 
espacios con las letras d y 1 para formar las 
palabras duda y línea respectivamente. 

III. Reconocimiento de sílabas 

Para la sección de reconocimiento de sílabas, se les 
enseñará a los alumnos a combinar las letras que 
han aprendido en la primera sección de la página 
(en este caso la d y la 1) con cada una de las 
vocales, hasta que puedan leer las sílabas como 
unidades completas. Aplique el siguiente procedi
miento: 

1. Pronuncie con los alumnos las sílabas que 
empiezan con la d y ayúdeles a leerlas como 
unidades completas, sin pronunciar cada letra 
por separado. 

2. Después de practicar varias veces cada sílaba, 
escríbalas en la pizarra. Pídales que identifiquen 
cualquier sílaba que usted pronuncie y que 
pronuncien cualquier sílaba que señale. 

3. Repita el mismo procedimiento con las sílabas 
que empiezan con la letra 1. 

4- Repita el paso 2, esta vez combinando las dos 
columnas. 
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LECCIÓN 9-2 

Objetivos 

1. Enseñarles a leer las sílabas cuando forman 
parte de palabras. Considerando que los 
alumnos ya han aprendido a combinar las letras 
d y 1 para formar sílabas, será más fácil para 
ellos leer palabras y luego oraciones. 

2. Presentar el tema de las lecciones 9 y 10, 
practicar la pronunciación de los sonidos antes 
presentados y aprender a leer algunas palabras 
de memoria. 

3. Enseñar cuatro palabras para el reconocimiento 
visual. 

I. Combinaciones de sílabas 

En esta sección de la lección, se les enseñará a los 
alumnos que las palabras se forman al combinar 
sílabas. Ayúdeles a leer la lista de palabras. 
Comience siempre con las que se encuentran 
debajo de cada ilustración, y siga con las demás 
palabras que se encuentran en las columnas. 

1. Dirija la atención de los alumnos a las tres 
ilustraciones y a las palabras que aparecen 
debajo de ellas. 

2. Escriba las sílabas de estas tres palabras de la 
siguiente manera: da + ma, lo + do y lu + na. 
Indíqueles que estas sílabas se pueden unir 
para formar palabras completas. Enséñeles 

cómo se puede leer cada letra o sílaba por 
separado y luego cómo se pueden combinar las 
sílabas. Practique este concepto diciendo 
dddaaammmaaa y no dddaaa. . .mmmaaa 
(separando así las sílabas) para que aprendan 
a juntar o combinar las sílabas en una sola 
palabra. 

3. Pídales que combinen letras y sílabas, a medida 
que las vayan señalando con el dedo, leyendo 
primero las palabras debajo de los dibujos y 
luego las columnas. 

4. Pida a distintos alumnos que formen una 
oración con algunas de las palabras que lean. 

II. Lectura del pasaje 

11 ".. .yo te mando.., que ames a Jehová tu Dios, que andes 
en sus caminos. . ," (Deuteronomio 30:16.) 

Para la lectura de los pasajes, se deben seguir los 
siguientes pasos: 

1. Lea a los alumnos el pasaje (en este caso 
Deuteronomio 30:16). 

2. Escriba en la pizarra las palabras nuevas que 
pronunciarán por sonidos (te, mando, ames, 
andes, en y sus). Señale cada letra mientras la 
unen a la siguiente. Como ejemplo, a continua
ción le mostraremos cómo pronunciar una 
palabra por sonidos, utilizando para ello la 
palabra ames. 

3. Escriba en la pizarra las letras de la palabra 
ames, dejando cierta distancia entre cada una. 
Para enseñarles la forma correcta de sostener 
un sonido, señale la letra a, y a medida que 
pronuncia el sonido de la letra (aaaaaaaa), 
deslice el dedo hasta llegar a la m. 
Inmediatamente continúe pronunciando el 
sonido de la m (mmmmmmmm), hasta llegar a 
la e. Sostenga el sonido de la e (eeeeeeee), 
hasta llegar al sonido de la s final. 

4. Repita este procedimiento varias veces con los 
alumnos, hasta que ellos puedan combinar los 
sonidos de las letras, lentamente, sin hacer 
ninguna pausa (aaaaammmmmeeeeesssss). 

5. Ahora dígales que aprenderán a hacer lo mismo 
con las sílabas, porque en castellano se lee por 
sílabas y no sólo por sonidos aislados. Indíqueles 
que la palabra ames consta de dos sílabas: a + 
mes. Escriba las dos sílabas separadas y enséñe
les a combinar y sostener los sonidos en la 
siguiente forma: señale la letra a, y a medida 
que pronuncia el sonido de la letra (aaaa), 
deslice el dedo hasta llegar a la m. Pronuncie 
ligeramente la m y sostenga brevemente la e 
(eeee), hasta llegar a la s (aaaa-mes). 

6. Gradualmente, empiece a deslizar el dedo más 
rápidamente entre una letra y otra, mientras 
que los alumnos combinan todos los sonidos 
con más naturalidad, como si estuvieran 
leyendo normalmente. (Ejemplo: ames, y no 
aaa-meees.) 

7. Escriba las cuatro letras juntas (ames) y pídales 
que combinen el sonido de estas letras sin inte
rrupción. 

8. Repita el mismo procedimiento para enseñar la 
pronunciación de las demás palabras (mando, 
andes, en, sus y te). 

9. Escriba en la pizarra las palabras yo, Jehová y 
caminos, las cuales, aunque tienen letras y 
sonidos desconocidos para los alumnos en esta 
etapa del aprendizaje, aparecen frecuentemente 
en las Escrituras. Si los alumnos aprenden de 
memoria estas y otras palabras de uso frecuente 
en las Escrituras, podrán leer pasajes completos 
en poco tiempo; por el contrario, si sólo se 
limitan a leer palabras que contienen letras y 
sonidos que ya conocen, tendrán que esperar 
hasta que ya conozcan todas las letras y sonidos 
para leer un pasaje completo. El procedimiento 
adecuado para enseñar a los alumnos a 
memorizar estas palabras es el siguiente: 
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I. Combinaciones de palabras 

"Amado, no imites lo malo..." p Juan MJ 

Están adelante, donde los demás anales. 

".. .tú amas la verdad en lo íntimo..." (Salmos51:6.] 

El Señor no anda en malos caminos. 

¿Dónde están los tamañitas? 

"Yo sé... que nada es Inmundo en sí mismo..." (Romanos 1414.) 

Por medio de frases tomadas de las Escrituras y de 
otras oraciones que se encuentran en esta sección, 
los alumnos podrán practicar el reconocimiento de 
sonidos y de palabras que han aprendido a leer en 
lecciones anteriores. 

Para esta lección en particular, siga los siguientes 
pasos: 

1. Recuerde a los alumnos que las palabras se 
pueden combinar en oraciones. 

2. Antes de leer estas oraciones, escriba en la 
pizarra las palabras Señor, la, verdad, yo, 
caminos, que, las cuales han aprendido de 
memoria. Pida a los alumnos que las subrayen 
en el texto. 

3. Si lo considera necesario, escriba en la pizarra 
las oraciones. Señale con el dedo cada sílaba y 
palabra a medida que las vayan leyendo. 

4- Pídales que lean de nuevo la oración completa 
cuando la terminen. 

5. Comente sobre el significado de las oraciones 
cuando lo crea necesario. Es importante que los 
alumnos comprendan el sentido de estas 
oraciones. Hágales preguntas sencillas. Cuando 
aparece alguna palabra difícil o poco común, 
generalmente se incluye en la lección una 
definición sencilla de esa palabra. En esta 

lección en particular, puede decirles que, en 
Romanos 14:14 la palabra inmundo se refiere a 
la limpieza de los alimentos y objetos empleados 
en las ceremonias judías; no se refiere a lo 
moral o espiritual. 

6. Recuerde que el elogio es una parte muy impor
tante del aprendizaje de los alumnos. Felicítelos 
cada vez que lleven a cabo lo que usted les 
pida. 

II. Preparación para el dictado 

1. Lean juntos las palabras de la sección II. 

2. Pídales que las lean individualmente, señalán
dolas con el dedo, mientras que usted pasa 
entre ellos ayudándoles. 

III. Dictado 

1. Explíqueles que tendrán que escribir las 
palabras de la sección II, tres en cada renglón, 
no en el orden en que se encuentran, sino en el 
en orden que usted las dicte. 

2. Escriban la primera palabra juntos, luego 
pídales que busquen entre las quince palabras 
de la sección II las palabras que usted dicte, y 
que las escriban en el renglón correspondiente. 

3. Asegúrese de que entienden las instrucciones y 
que estén escribiendo las palabras que usted 
dicte en el lugar adecuado. 

4. Dicte las palabras en el siguiente orden: 

ler. renglón: de, la, tos 
2do. renglón: los, nos, leo 
3 er. renglón: todo, el, di 
4to. renglón: ola, dos, da 
5to. renglón: soda, las, todas 

5. Después de concluir el ejercicio, corríjanlo 
juntos y felicite a los alumnos por el buen 

trabajo realizado. Para corregir el ejercicio 
puede pasar entre ellos revisando el trabajo de 
cada uno o escribir las palabras en la pizarra 
para que ellos las comparen con las palabras 
que escribieron. 

LECCIÓN 10-2 

Objetivos 
1. Que los alumnos practiquen la lectura de las 

sílabas y palabras que se enseñaron anterior
mente al presentarles unas oraciones para las 
cuales tendrán que seleccionar la palabra 
correcta de entre varias opciones según el 
contexto. 

2. Practicar la lectura y escritura de algunas 
oraciones. 

I. Ejercicio de selección de palabras 
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Nota: Indique a los alumnos que una de las técni
cas básicas de lectura es determinar el significado 
de una palabra considerando las palabras que la an
teceden y las que la siguen (el contexto). Esta es la 
habilidad que van a practicar durante este ejercicio. 

1. Pida a los alumnos que observen las ilustra
ciones y haga comentarios sobre la luna detrás 
de la loma (cerro), el ala quebrada del ave y la 
tía sentada al lado de la mesa, con los dedos 
llenos de masa. 

2. Lean juntos las oraciones y ayúdeles a elegir, al 
llegar al cuadro, la palabra que corresponda a la 
ilustración y que dé el sentido correcto a la 
oración. 

3. Pídales que encierren en un círculo la palabra 
correcta. 

II. Práctica de escritura 

LECCIÓN 10-3 

1. Pídales que escriban las oraciones que 
corresponden a esta sección mientras usted 
revisa el trabajo de cada uno. (Los alumnos 
deberán escribir sobre las letras impresas en el 
manual.) 

2. Ayude a los alumnos que tengan dificultad, 
para que puedan llevar a cabo este ejercicio. 

3. Lean juntos las oraciones que escribieron y 
comenten sobre su significado. 

Nota: De acuerdo con las habilidades y el tiempo 
disponible de los alumnos, toda o parte de esta 
página puede ser una tarea para que la hagan en 
casa. Si la hacen en casa, asegúrese de que entien
dan las instrucciones, y repase la página con ellos 
antes de iniciar la próxima clase. 

Objetivos 

1. Analizar dos pasajes de las Escrituras 
relacionados con los mandamientos. 

2. Practicar la formación de oraciones utilizando 
las palabras claves que se encuentran en las 
tarjetas y practicar a la vez, la escritura de 
dichas palabras. 

3. Repasar las lecciones 9 y 10. 

4. Verificar que los alumnos han comprendido lo 
que estudiaron en las lecciones 9 y 10. 

I. Lectura de pasajes 

Mandamientos 
Así nos manda el Señor: 
"Guardarás... los 
mandamientos de Jehová 
tu Dios, andando en sus 
CamlnOS. . ." (Deuteronomb 8:6.] 

.todos tus mandamientos son verdad, 
.oh Jehová, que amo tus mandamientos..." (salmosn<M5i, 159.) 

De la misma manera que es importante que los 
alumnos aprendan a leer y escribir, también es 
importante que comprendan el mensaje o signifi
cado de las palabras y oraciones que leen y 
escriben. Antes de reunirse con los alumnos, usted 

deberá estudiar en casa los pasajes que se presentan 
en la lección, para comprenderlos y así poder 
ayudarles a comprender mejor los mensajes que 
contienen. 

Los pasajes y oraciones que se presentan también 
servirán para que los alumnos identifiquen las 
palabras que han aprendido a reconocer de 
memoria. 

1. Lea a los alumnos Deuteronomio 8:6 y Salmos 
119:151, 159. 

2. Repase la palabra mandamientos, leyéndola 
por sílabas, señalando cada letra mientras que 
la unen a la siguiente. 

3. Pida a los alumnos que subrayen las palabras 
que han aprendido de memoria (de, Jehová, 
Dios, Señor, verdad). 

4. Después de repasar las palabras mencionadas, 
empiecen a leer juntos los dos pasajes, uno por 
uno, deteniéndose para pronunciar por sonidos 
cualquier palabra con la que tengan problemas. 
Puesto que no han aprendido la letra g, léales la 
palabra guardarás y explíqueles que aprenderán 
a leerla en una lección posterior. 

5. Lean Deuteronomio 8:6 y Salmos 119:151, 159, 
primero usted solo y luego con la clase. 

6. Comente sobre el significado de los pasajes. 
Hágales preguntas para saber si comprendieron 
lo que leyeron. Por ejemplo, podría hacerles 
preguntas como las siguientes: ¿Qué debemos 
hacer con los mandamientos de Jehová? 
(Guardarlos.). ¿Son los mandamientos verdad o 
mentira? (Verdad.) Etc. 
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1. Pida a los alumnos que saquen las tarjetas que 
repasaron al principio de la clase. 

2. Ayúdeles a formar oraciones sencillas. 

3. Explíqueles que ahora escribirán dos o más de 
estas oraciones en los renglones provistos. Si 
fuera necesario, ayúdeles a escribirlas usando 
líneas quebradas o puntitos sobre los cuales 
ellos puedan escribir. 

4. Felicítelos por su buen trabajo. 

III. Repaso de las lecciones 9 y 10 

111 D Repase las lecciones 9 y 10. 
Nombre del alumno 
Verificado por 

1. Pídales que repasen en la casa las lecciones 
9 y 10. 

2. Explíqueles que la persona que firme en la 
página 10-3 también tiene que verificar que 
leyeron de nuevo las páginas anteriores. 

3. Asegúrese de que tienen a algún pariente, 
amigo, vecino, etc. que pueda verificar que 
hicieron las tareas. Si no tienen a nadie, usted 
deberá encargarse de hacerlo personalmente. 

2. Recuérdeles que la persona que verifique que 
hicieron las tareas deberá marcar la casilla con 
una X y firmar en la línea correspondiente. 

XXI 

II. Escritura de oraciones formadas con las tarjetas 
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Introducción 

Al maestro: 

Antes de llevar a cabo la primera lección, 
usted deberá administrar el examen 
preliminar, el cual le servirá para establecer 
los distintos niveles de conocimiento de los 
alumnos y, si cuenta con más de diez 
alumnos, agruparlos en base a los resulta
dos de este examen. El examen preliminar 
y las instrucciones para administrarlo se 
encuentran en la página XI al principio 
del manual. 

Fortalecimiento de la fe 

Objetivos 

1. Ayudar a los alumnos a comprender que 
nuestro Padre Celestial quiere lo 
siguiente: 
a. Que todos aprendan a leer. 
b. Que aprendan a leer mejor, si ya 

saben leer un poco, y 
c. Que sepan que El les ayudará a 

lograr estas metas. 
2. Hacer que los alumnos confíen en su 

propia capacidad de aprender a leer o 
de aprender a leer mejor. 

3. Darles una idea de lo que el curso les 
ayudará a lograr. 

Pida a uno de los alumnos que comience la 
clase con una oración. Si se encuentra 
presente un líder del sacerdocio, debe 
concederle unos minutos para que dé la 
bienvenida a los participantes. 

Bienvenida a cargo de un líder del sacerdocio 

Se recomienda que, durante la primera 
reunión que lleven a cabo, un líder del 
sacerdocio dé la bienvenida a los partici
pantes. 

Como parte de su mensaje, el líder del 
sacerdocio puede: 

1. Expresarles la admiración que tiene por 
cada uno de los participantes y por su 
deseo de asistir a la clase. 

2. Expresarles el gozo que siente nuestro 
Padre Celestial al ver que ellos están 
progresando. Decirles que el Señor 
desea que se acerquen a El por medio de 
la lectura de las Escrituras y su partici
pación en las reuniones y actividades de 
la Iglesia. 

3. Prometerles que recibirán bendiciones 
por sus esfuerzos, si oran y se dedican a 
sus estudios. 

4. Mencionar cualquier otro punto que el 
Espíritu le inspire a tratar o que 
considere necesario mencionar. 

Bienvenida e introducción a cargo del maestro 

Usted, por ser el maestro a quien se le ha 
dado la asignación de impartir esta clase, 
también debe dar la bienvenida a los 
alumnos. En su mensaje puede hacer lo 
siguiente: 

1. Expresarles el gozo que siente por haber 
recibido el llamamiento para enseñar 
esta clase. 

2. Decirles que se siente orgulloso de que 
cada uno de ellos haya decidido aumen
tar su conocimiento de las técnicas 
básicas de lectura. 

3. Prometerles que se esforzará por ser un 
buen maestro, y que trabajará diligente
mente para preparar las lecciones en la 
forma debida. 

4- Invitarlos a hacer un compromiso, con 
ellos mismos y con nuestro Padre Ce
lestial, de trabajar con empeño y de orar 
con frecuencia para recibir Su ayuda. 



5. Decirles que con el estudio de este 
curso de alfabetización ellos podrán 
lograr lo siguiente: 
a. Aprender a reconocer los símbolos 

gráficos de la escritura en el idioma 
castellano, y aprender a pronunciar 
y reconocer los sonidos que 
representan. 

b. Pronunciar las palabras que se les 
presenten al leer un texto. 

c. Aprender a reconocer visualmente 
160 de las palabras empleadas con 
más frecuencia en las Sagradas 
Escrituras. 

d. Leer el 75 por ciento de las palabras 
más frecuentes que se encuentran en 
las Escrituras. 

e. Leer extractos o pasajes selecciona
dos de las Escrituras. 

6. Preguntarles si hay algo más que les 
gustaría aprender a leer. Tome nota de 
las sugerencias que le den y téngalas en 
cuenta; comprométase a incluir dichas 
sugerencias en el curso. 

La escritura y la lectura 

Objetivos 

1. Ayudar a los alumnos a comprender el 
significado de las palabras escribir y 
leer. 

2. Recalcar la importancia de saber leer 
bien. 

Diga a los miembros de la clase que usted 
les explicará más detalladamente el signifi
cado de escribir y leer. 

1. Escribir es lo que una persona hace pa
ra representar cosas, ideas y conceptos 
por medio de un sistema de símbolos. 

2. Nuestro Padre Celestial le dio a Adán el 
modelo para escribir cuando le enseñó a 
llevar un libro de memorias. 

3. Adán registró sus experiencias y 
pensamientos en dicho libro. 

4- Después de Adán, muchos profetas 
escribieron también, y sus escritos se 
conocen como las Sagradas Escrituras. 
(Pronuncie las palabras escritura y 
escribir para que los estudiantes vean la 
relación que existe entre ellas.) 

5. Nuestro Padre Celestial preparó estos 
escritos sagrados con el propósito de 
que los leamos y aprendamos más 
acerca de El. 

6. Leer es la acción que se realiza cuando 
una persona comprende el mensaje 
representado en los símbolos hechos por 
ella misma o por otra persona, para 
registrar sus ideas, conceptos o referen
cias a diversos objetos. 

Jesús leyó las Escrituras 

1. Diga a los alumnos que usted les 
explicará por medio de un ejemplo el 
proceso de escribir y leer. A través de 
una ilustración podrá explicarles que así 
como un dibujo representa las ideas de 
un autor, las palabras también expresan 
las ideas de un autor. Para esto les leerá 
algo que fue escrito hace mucho 
tiempo; se trata de las palabras que 
Jesús pronunció cuando Satanás lo 
estaba tentando. 

2. Dé a cada alumno un ejemplar del 
Manual del alumno. Dígales que este 
manual está a la disposición de cada 
uno para que lo utilicen en la clase y 
repasen cada lección en casa. 

3. Muéstreles la ilustración que aparece en 
la página 1-1 y pídales que busquen la 
misma página en sus respectivos 
manuales. Hágales las siguientes 
preguntas: 
a. ¿Qué ven al lado derecho en la parte 

superior de la hoja? (Algunas de las 
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respuestas pueden ser, nubes y rayos 
de luz.) 

b. ¿Qué creen que estos objetos repre
sentan? (Acepte varias respuestas, 
entre ellas, el cielo, la luz de Dios, la 
revelación.) 

c. ¿Qué iluminan los rayos de luz? (A 
un hombre con unas tablas o 
planchas de piedra.) 

d. ¿Qué mas detalles ven en esta 
sección superior de la hoja? (Acepte 
las respuestas de los alumnos.) 

e. ¿A quién creen que representa este 
hombre? (Al profeta Moisés.) 

f. ¿Qué creen que representan las 
tablas? (Las tablas con los 
mandamientos, la palabra de Dios.) 

g. Explíqueles que Moisés recibió 
inspiración, y él escribió las ideas que 
nuestro Padre Celestial le reveló. 
Dígales que esto es como el proceso 
que les estamos demostrando con los 
dibujos. 

h. Explíqueles que la persona que hizo 
estos dibujos tenía algunas ideas y las 
representó con los dibujos. Por lo 
tanto, los dibujos representan ideas. 
De la misma manera, cuando un 
escritor tiene algunas ideas, él las 
representa con símbolos (letras, 
palabras y oraciones), y el lector 
puede leer esos símbolos y entender 
la idea que el autor quería 
comunicar. 

i. Moisés utilizó símbolos para registrar 
una idea muy importante. Dirija la 
atención de los alumnos al primer 
pasaje, Deuteronomio 8:3, y léalo en 
voz alta. (Los alumnos pueden seguir 
con el dedo las palabras a medida 
que usted las lee.) 

j. Dígales que el profeta Moisés registró 
estas palabras que recibió de Dios por 

revelación. Pregúnteles ¿qué significa 
para ellos este pasaje? o ¿por qué es 
importante que vivamos ". . .de todo 
lo que sale de la boca de Jehová"? 
(Acepte varias respuestas, entre 
ellas, porque sólo Dios puede 
ayudarnos para ser verdaderamente 
felices.) 

4. Pida a los alumnos que observen la 
ilustración que se encuentra en la parte 
inferior de la hoja. Hágales las siguien
tes preguntas: 
a. ¿Qué ven en la parte inferior de la 

hoja? (Acepte varias respuestas, 
entre ellas, unas piedras, árboles y 
dos hombres, uno con un traje 
oscuro señalando hacia abajo y el 
otro vestido de blanco señalando 
hacia arriba.) 

b. ¿A quiénes creen que representan 
esos dos hombres? (El hombre 
vestido de blanco representa a 
Jesucristo, y el hombre con traje 
oscuro representa a Satanás.) 

c. Explíqueles que esta ilustración 
representa a Satanás tentando a 
Jesús. Satanás le dijo a Jesús que si él 
era el Hijo de Dios, que convirtiera 
las piedras en pan. Jesús se negó a 
hacer lo que Satanás le pidió, y en 
esos momentos recordó algo que él 
había aprendido de las Escrituras. 
Este mensaje lo encontramos en la 
Biblia. Dirija la atención de los 
alumnos al segundo pasaje, Mateo 
4:4, y léalo en voz alta. 

d. Pregúnteles si habían escuchado 
antes las palabras que acaba de 
leerles. (Los alumnos deberán 
responder sí o no.) 

e. Mencióneles que éstas son casi las 
mismas palabras que Moisés escribió 
en Deuteronomio 8:3. Pregúnteles 
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¿por qué creen que las palabras de 
Jesús eran casi idénticas a lo que dijo 
Moisés? (Acepte sus respuestas, 
entre ellas, porque Jesús las había 
leído en las Escrituras.) 

5. Dígales que es importante que nosotros 
también leamos las Escrituras porque 
éstas contienen palabras de sabiduría, y 
al estudiarlas podemos conocer la 
voluntad de Dios. 

Escrito está 

1. Diga a los alumnos que Mateo registró 
las palabras exactas que Jesús le con
testó a Satanás. Léales en forma clara y 
lenta el pasaje en Mateo 4:4: 
". . .Escrito está: No sólo de pan vivirá 
el hombre, sino de toda palabra que sale 
de la boca de Dios." 

2. Explíqueles que Jesús había estudiado 
las Escrituras y las conocía perfecta
mente. Por eso, podía repetir lo que 
Moisés había escrito. 

3. Comente con la clase las siguientes 
preguntas: (si es necesario lea el pasaje 
nuevamente) 

a. ¿Qué quiere decir "Escrito está"? 
(Que alguien escribió lo que dice 
allí.) 

b. Otra vez, ¿qué significa este pasaje? 
(Que no debemos alimentarnos de 
comida solamente, sino también 
necesitamos saber la voluntad de 
Dios.) 

c. ¿Dónde podemos encontrar lo que 
Dios quiere que hagamos? (En las 
Escrituras.) 

d. ¿Por qué es importante saber leer? 
(Porque así podremos leer la palabra 
de Dios, la cual se encuentra en las 
Escrituras. Y así como Jesucristo, 
podemos recibir fuerza de ellas para 
vencer las tentaciones. 

e. Dígales que en este curso les 
enseñará un sistema de símbolos 
(letras, palabras y oraciones) con los 
cuales podrán escribir sus propias 
ideas y leer las Sagradas Escrituras y 
otros buenos libros. 

4- Asegúreles que nuestro Padre Celestial 
les ayudará para que puedan leer estas 
verdades tan importantes. 
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La estructura de la escritura 

Las oraciones 
Pida a los alumnos que pasen a la segunda 
página de la lección. Explíqueles que la 
oración escrita aquí es el mismo pasaje de 
la página anterior en el cual Jesús le dijo a 
Satanás que debemos vivir de toda palabra 
que sale de la boca de Dios. Explíqueles 
que este grupo de palabras forman una 
oración. Una oración se compone de 
palabras y expresa un pensamiento o una 
idea completa. Léales lentamente la 
oración, señalando con el dedo cada 
palabra que lee. Pídales, que hagan lo 
mismo en sus propios manuales. 

Las palabras 

1. Explique a los alumnos que las 
oraciones están formadas por grupos de 
palabras, y que las palabras sirven para 
representar el nombre de objetos, 
acciones y otras cosas. 

2. Lea y señale la palabra Dios e indíque-
les que es una palabra. Dígales que el 
nombre de cada uno es una palabra, la 
cual representa a cada persona. 

3. Escriba en la pizarra el nombre de cada 
alumno. Si hay alumnos que saben 
escribir su propio nombre, pídales que 
pasen a la pizarra para hacerlo. 

Las letras 

1. Explíqueles que las palabras están 
formadas por grupos de letras (sonidos) 

independientes. Hágales notar que el 
nombre de cada uno se compone de 
letras. 

2. Dígales que cada letra es un símbolo 
que representa uno o más sonidos. (Por 
ejemplo, en rama y loro, el sonido de la 
r cambia de acuerdo con su posición en 
la palabra. En casa y cita el sonido de la 
c cambia de acuerdo con la letra que le 
sigue. También hay sonidos que se 
pueden representar con más de una 
letra; por ejemplo, ave y bebé.) Sin 
embargo, por lo general, cada letra 
representa un solo sonido y cada sonido 
está representado por una sola letra. 

3. Haga referencia a la lista de nombres 
que se encuentra en la pizarra. Si la 
clase tiene muchos alumnos, escoja 
solamente algunos de los nombres más 
cortos. Pronuncie con cada alumno los 
sonidos de cada una de las letras que 
forman sus nombres. 

Resumen 

1. Recuérdeles que durante esta lección 
ellos han aprendido acerca de la escri
tura y la lectura, y que, más importante 
aún, han aprendido que Dios quiere que 
leamos las Escrituras para encontrar la 
ayuda que necesitamos para ser más 
felices en este mundo. Dios mismo nos 
ayudará a todos a leer mejor. 

2. Dígales que en la próxima clase conti
nuarán el estudio de los símbolos que 
las personas utilizan para escribir, con el 
fin de que aprendan a leerlos. 
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Asignaciones 

Pídales que, antes de volver a reunirse para 
la próxima clase, le expliquen a un familiar 
o amigo lo que aprendieron durante esta 
clase. También pueden invitar a otros para 
que vengan a disfrutar de la clase. 

La importancia de orar 

Recuerde a los alumnos que si ellos oran 
con frecuencia y estudian diligentemente, 
Dios estará cerca de ellos y contestará sus 
oraciones; El los guiará de la mano y les 
ayudará. 

Termine la clase con una oración. 
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Objetivo 

Reconocer las cinco vocales, su escritura y 
sonido. 

Introducción 

1. Comience la clase con una oración y un 
himno. 

2. Recalque la importancia de saber leer y 
escribir. 

Presentación de las nuevas letras y sonidos 

1. Hablen acerca de la primera ilustración 
(un jarro con agua). 

2. Dirija el análisis de la ilustración por 
medio de las siguientes preguntas: 
a. ¿Qué es esto/ (Un jarro con agua.) 
b. ¿Por dónde tomamos el jarro cuando 

queremos verter agua? (Por el asa o 
mango.) 

c. ¿Podrían señalar el asa en el jarro del 
dibujo? La palabra asa comienza con 
la letra a. 

d. Pídales que repitan el sonido de la a 
y muéstreles cómo aparece en el asa, 
usando la siguiente pregunta: ¿Ven 
cómo la forma de la a se distingue en 
el asa del jarro en el dibujo? 

e. Pídales que repitan de nuevo el 
sonido de la a. 

f. Hágales notar que la palabra agua 
también empieza con la letra a. 

3. Relacionen cada ilustración con la letra 
respectiva (escudo con e, iglesia con i, 
etc.) siguiendo para ello el mismo 

procedimiento que utilizaron para la 
letra a. Recuerde que usted deberá 
ayudarles, por medio de preguntas, a 
distinguir la forma de las vocales en los 
distintos dibujos. 

4. Pida a los alumnos que repitan los 
sonidos de las vocales y que le den 
ejemplos de palabras que empiezan con 
estos sonidos, tales como: 

a agua azúcar arte ardilla 

e escrituras escalera estado evangelio 

i iglesia imán isla izquierda 

o ojo ola ocho oveja 

u uno usted uva unión 

Nota: Si sugieren palabras que 
empiezan con h acéptelas y agradézcales 
su sugerencia. 

Repaso 

1. Escriba en la pizarra las cinco vocales. 
2. Practique con la clase los sonidos y las 

letras de la siguiente manera: 
a. Pronuncie algunas palabras que 

empiezan con una vocal y permita 
que los alumnos digan con qué vocal 
comienza. 

b. Pida a los alumnos que señalen la 
letra que corresponde al sonido 
vocálico que usted pronuncie. 



Objetivo 

Practicar la escritura de las cinco vocales 
en castellano. 

I. Escritura de letras 

1. Escriba en la pizarra la letra a 
(minúscula y mayúscula) y enséñeles a 
seguir las flechas para dibujar las letras 
correctamente. 

2. Practique con los alumnos la escritura 
de esta letra (usted en la pizarra y ellos 
en su manual). 

3. Siga los pasos 1 y 2 para enseñar las 
demás vocales. 

4- Pídales que regresen a la página 2-1 y 
que escriban las vocales en los espacios 
en blanco. 

5. Explique que las letras mayúsculas se 
usan principalmente cuando se escribe 
la primera letra de nombres propios, al 
principio de una oración y después de 
un punto. 

II. Escritura del nombre de los alumnos 

Se ha dejado en blanco el último renglón 
del ejercicio para que cada alumno 
practique la escritura de su propio nombre. 
Si no saben escribirlo bien, o si desean 
escribirlo mejor, ayúdeles a hacerlo usando 
líneas quebradas o puntitos sobre los cuales 
ellos puedan escribirlo. 
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Objetivo 

Reconocer el primer sonido de palabras 
comunes que comienzan con vocales. 

Identificación de los sonidos de las vocales. 

1. Diga a los alumnos que van a ver 
ilustraciones de algunos objetos cuyos 
nombres empiezan con vocales. 

2. Explique que ellos deberán pensar en el 
nombre de cada objeto que vean 
dibujado y, más específicamente, en el 
sonido con que comienza la palabra. 

3. Muéstreles la primera ilustración y 
pregúnteles qué es lo que ven. Cuando 
contesten elefante, hágales notar que 
esa palabra comienza con la letra e. 

4. Pídales que escriban la vocal con la que 
empieza la palabra como se muestra en 
el ejemplo. Ayúdeles a encontrar la 
vocal correcta para una o dos ilustra
ciones hasta que comprendan lo que 
tienen que hacer y puedan continuar el 
ejercicio individualmente. 

5. Se espera que los alumnos den las 
siguientes respuestas: elefante, isla, 

árbol, espada, uno, oso, ángel, indio, 
uvas, oreja, arco, escoba, iglesia, olla, 
uña. 

6. Después de concluido el ejercicio, 
repase con ellos las respuestas. 

7. Felicítelos por el buen trabajo que 
realizaron. 

Repaso 

Pida a los alumnos que mencionen todos 
los nombres de las ilustraciones que em
piezan con a, con e, con i, con o y con u. 

Tarea 
Pida a los alumnos que repasen en casa el 
sonido y la escritura de las vocales. 
Deberán practicar en presencia de una 
persona que sepa leer. 

Termine la lección con una oración, y 
felicite a los alumnos por su buen trabajo y 
sus esfuerzos. 
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Objetivos 

1. Enseñar las letras m y t y sus sonidos. 
2. Enseñarles a escribir las letras m y t. 
3. Enseñar a los alumnos a leer sílabas que 

comienzan con las letras m y t. 

Introducción 

1. Comience la clase con una oración y un 
himno. 

2. Regrese a la página 2-1 y repase las 
vocales. 

I. Presentación de las nuevas letras y sonidos 

1. Hablen acerca de la primera ilustración 
(la moto). 

2. Dirija el análisis de la ilustración por 
medio de las siguientes preguntas: 
a. ¿Qué es esto? (Una moto.) La 

palabra moto empieza con la letra m. 
Escriba la m en la pizarra. 

b. ¿Pueden ver la m dibujada en la 
moto que está en la ilustración? 
(Sí.) Lea con ellos la palabra moto 
y muéstreles que comienza con la 
letra m. 

c. Pídales que repitan el sonido de la 
letra m. 

3. Siga los pasos anteriores con la letra t, 
haciéndoles notar que la t se parece a 
una torre. Haga las siguientes pregun
tas: 
a. ¿Qué es esto? (Una torre.) La palabra 

torre empieza con la letra t. Escriba 
la t en la pizarra. 

b. ¿Pueden ver que la torre se parece a 
una t? (Sí.) Lea con ellos la palabra 
torre y muéstreles que comienza con 
la t. 

c. Pídales que repitan el sonido de la 
letra t. 

4- Pídales que le den ejemplos de palabras 
que empiezan con la m y la t. Si a los 

alumnos se les hace difícil pensar en 
palabras que empiezan con estas letras, 
sugiérales las siguientes: 

mapa mesa mina muela 

taco taza tela tinta 

II. Escritura de las letras m y t 

1. Muéstreles, primero en la pizarra y 
luego en el manual, cómo se escribe la 
letra m (minúscula y mayúscula), 
siguiendo las flechas. 

2. Practiquen la escritura de esta letra, 
primero juntos y luego individualmente, 
mientras usted revisa el progreso de 
cada alumno. 

3. Siga los pasos 1 y 2 con la letra t 
(minúscula y mayúscula). 

4. Pídales que regresen a la primera 
sección y escriban las letras m y t que 
hacen falta en las palabras moto y torre. 

III. Reconocimiento de sonidos 

1. Antes de empezar a leer por sílabas, los 
alumnos necesitan aprender a sostener 
(o prolongar) el sonido de las letras para 
luego combinarlas en sílabas. Para 
aprender la técnica de combinar las 
letras se han preparado algunas tarjetas 
en el apéndice 4. Los siguientes pasos le 
ayudarán a enseñar esta técnica: 
a. Escriba en la pizarra las letras m y a, 

dejando alguna distancia entre cada 
letra. (Véase la Lección modelo.) 

b. Señale con el dedo la letra m, 
mientras que pronuncia el sonido, 
sosteniéndolo de la siguiente forma: 
mmmmmm. 

c. Pida a los alumnos que repitan el 
sonido de la m hasta que puedan 
sostenerlo durante algunos segundos. 
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d. Señale la letra a y repase con los 
alumnos el sonido de esta vocal. 
Pídales que sostengan durante 
algunos segundos el sonido de la a de 
la siguiente forma: aaaaaa. 

2. Combinaciones de sonidos 
a. Señale la letra m, y a medida que 

pronuncia el sonido de la letra, 
deslice el dedo lentamente hasta 
llegar a la a. Inmediatamente 
continúe pronunciando el sonido de 
la a hasta quitar el dedo de la pizarra. 
(Véase la Lección modelo.) 

b. Repita este procedimiento varias 
veces con los alumnos, hasta que 
ellos puedan combinar los dos 
sonidos, lentamente, sin hacer 
ninguna pausa (mmmmaaaa). 

c. Gradualmente, empiece a deslizar el 
dedo más rápidamente entre las dos 
letras, mientras los alumnos combi
nan los dos sonidos con más naturali
dad, como si estuvieran leyendo. 
(Ejemplo: ma, y no mmmmaaaa). 

d. Escriba en la pizarra las dos letras 
juntas (ma) y pídales que las lean. 

e. Dejando un poco de distancia entre 
sí, escriba una a delante de la 
sílaba ma. 

f. Pida a los alumnos que pronuncien el 
sonido de la a, prolongándolo hasta 
que su dedo llegue a la sílaba ma 
(aaaaaa-ma). 

g. Escriba las tres letras juntas (ama) y 
pídales que combinen el sonido de 
las tres letras sin interrupción (ama). 

3. Práctica de combinaciones de sílabas 
a. Repita los pasos que siguieron en el 

punto 2, esta vez utilizando las 

demás vocales (e, i, o, u), para la 
combinación de los sonidos me, mi, 
mo, mu. 

b. Ayude a los alumnos a recortar las 
tarjetas que se encuentran al final 
del Manual del alumno (apéndice 4 
en este manual) con las letras m, t y 
las vocales para que ellos practiquen 
la pronunciación de sonidos, primero 
prolongando el sonido, y luego en la 
forma que se lee normalmente. 

Nota: No se han preparado otras tarje
tas con letras sueltas porque en este 
curso se espera que aprendan a leer por 
sílabas más que por letras. Si hay 
alumnos que tienen dificultad en 
combinar las letras, usted podría 
preparar otras tarjetas como las del 
apéndice 4- En ese caso el alumno 
deberá practicar la combinación de 
letras tal como se presentó en esta 
lección hasta que aprenda a leer por 
sílabas. 

4- Reconocimento de sílabas 
a. Pronuncie con la clase las sílabas que 

empiezan con la m y ayúdeles a 
leerlas como unidades completas. 

b. Escríbalas en la pizarra. Pídales que 
identifiquen cualquier sílaba que 
usted pronuncie y que pronuncien 
cualquier sílaba que señale. 

c. Repitan los pasos a y b para estudiar 
las sílabas que empiezan con la t. 

d. Repita el paso b, esta vez combi
nando las dos columnas. 
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Objetivos 
1. Ayudarles a leer las sílabas que 

empiezan con la m y con la t cuando 
forman parte de palabras y oraciones. 

2. Presentar el tema de las lecciones 3 y 4, 
practicar la pronunciación de sonidos 
antes presentados y aprender a leer de 
memoria algunas palabras. 

3. Practicar las tres palabras que aprendan 
a reconocer visualmente en esta 
lección. 

I. Combinaciones de sílabas 

1. Enséñeles que las sílabas se combinan 
en palabras. Por ejemplo: la palabra 
moto se compone de las sílabas mo + 
to; tía se compone de las sílabas tí + a. 

2. Pídales que combinen letras y sílabas, a 
medida que las vayan señalando con el 
dedo, leyendo primero las palabras de
bajo de los dibujos y luego las columnas. 

3. Pida a distintos alumnos que formen 
una oración con algunas de las palabras 
que lean. 

4. Felicite a los alumnos por el buen 
trabajo realizado. 

II. Lectura del pasaje 

1. Lea usted solo y luego con la clase las 
palabras teme y ama, pronunciándolas 
por sonidos y señalando cada letra 
mientras la unen a la siguiente. (Véase 
la Lección modelo.) 

2. Enséñeles a reconocer visualmente 
(memorizar) las palabras Dios, me y mí. 
(Véase la Lección modelo.) 

3. Lea primero usted solo y luego con la 
clase Eclesiastés 12:13 y la frase Dios 
me ama. 

4- Explique que temer a Dios significa, en 
parte, respetar a Dios. 

III. Palabras para reconocer visualmente 

Pida a los alumnos que busquen y 
encierren en un círculo las palabras de las 
columnas de la derecha que corresponden 
a las palabras claves de la columna de la 
izquierda, las cuales han memorizado. 
(Véase la Lección modelo.) 

Tarea: Práctica de palabras claves 

1. Ayúdeles a recortar las tarjetas con las 
siguientes palabras: a, ama, Dios, me, 
mí, te y ti. 

2. Explíqueles que tienen que practicar 
estas palabras en casa hasta llegar a 
reconocerlas sin tener que analizarlas 
por sonidos. Indíqueles que repasarán 
estas mismas palabras durante la 
próxima clase. 

Termine la clase con una oración y 
agradezca a los alumnos su asistencia y 
su buen trabajo. 
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Inicie la clase con una oración y un himno. 
El primer ejercicio de este día consistirá en 
repasar las palabras de las tarjetas. 

Repaso 

1. Repase con los alumnos las palabras de 
las tarjetas. (Véase la Lección modelo). 

2. Pida a los alumnos que saquen sus 
propias tarjetas y ayúdeles a formar 
oraciones sencillas con ellas. Estas 
oraciones las escribirán en la segunda 
página de esta lección. 

Objetivos 

1. Practicar la lectura de las palabras que 
han memorizado y de sílabas, combinán
dolas en palabras y oraciones. 

2. Que los alumnos asocien la palabra 
hablada con la palabra escrita. 

3. Practicar la lectura y escritura de 
algunas oraciones. 

I. Combinaciones de palabras 

1. Escriba en la pizarra las palabras me, 
Dios y mí, las cuales han aprendido a 
memorizar y pida a los alumnos que las 
subrayen en el texto. 

2. Lea con los alumnos las palabras no 
subrayadas, pronunciándolas por 
sonidos. 

3. Lean de nuevo cada oración completa 
cuando la terminen. 

4- Explíqueles que el punto indica que la 
oración o pensamiento ha terminado. 

II. Preparación para el dictado 

1. Lean juntos las palabras de la sección II. 
2. Pídales que las lean individualmente, 

señalándolas con el dedo, mientras 
usted pasa entre ellos ayudándoles. 

III. Dictado I 

1. Explíqueles que tendrán que escribir las 
palabras de la sección II, dos en cada 
renglón, no en el orden en que se 
encuentran sino en el orden en que 
usted las dicte. 

2. Escriban la primera palabra juntos, y 
luego pídales que escriban ellos solos las 
demás. 

3. Asegúrese de que entiendan las instruc
ciones y que escriban las palabras que 
usted dicte en el lugar adecuado. 

4. Dicte las palabras en el siguiente orden: 

ler. renglón: meto, ato 

2do. renglón: Dios, tomo 

3er. renglón: tema, mito 

4to. renglón: mata, temo 

5. Corrijan juntos el ejercicio y felicítelos 
por su buen trabajo. 

IV. Práctica de escritura 

1. Pida a los alumnos que escriban las 
oraciones que corresponden a esta 
sección. (Para esto ellos tendrán que 
escribir sobre las letras impresas en el 
manual.) Revise el trabajo de cada uno. 

2. Lean juntos las oraciones que escri
bieron. 
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Objetivos 
1. Practicar la asociación de la palabra 

hablada con la palabra escrita. 
2. Practicar la escritura y lectura de 

palabras de uso frecuente que 
aprendieron en las lecciones 3 y 4. 

3. Repasar las lecciones 3 y 4. 

I. Dictado II 

Nota: Antes de ir a la clase escriba en una 
hoja seis oraciones usando las seis palabras 
del ejercicio que deberán encerrar en un 
círculo. No debe escribir estas oraciones en 
la pizarra sino sólo leerlas en voz alta para 
que los alumnos puedan escuchar, en el 
contexto de la oración, la palabra correcta. 
Ejemplos de oraciones: 
a. El mete la mano en el bolsillo. 
b. Yo tomo dos vasos de leche al día. 

1. Pronuncie las dos palabras que aparecen 
en cada cuadro. 

2. Dicte la oración correspondiente a cada 
cuadro. 

3. Repita la oración, si lo desea, pero es 
muy importante que no repita ni haga 
hincapié en la palabra que quiere que 
empleen. 

4- Pida a los alumnos que identifiquen esta 
palabra entre las dos palabras que se 
dan y que después la encierren en un 
círculo. 

5. Pida a distintos alumnos que formen sus 
propias oraciones usando la palabra que 
encerraron en un círculo. 

II. Escritura de oraciones formadas con las 
tarjetas 

Nota: Si considera que los alumnos 
pueden hacer este ejercicio solos, pídales 
que lo hagan en casa, junto con el repaso. 

1. Pida a los alumnos que vuelvan a sacar 
las tarjetas que repasaron al principio de 
la clase. 

2. Ayúdeles de nuevo a formar oraciones 
sencillas. 

3. Explíqueles que deberán escribir dos o 
más de estas oraciones en los renglones 
de la sección II. Si fuera necesario, 
ayúdeles a escribirlas usando líneas 
quebradas o puntitos sobre los cuales 
ellos puedan escribir. 

4. Felicítelos por el buen trabajo realizado. 

III. Repaso de las lecciones 3 y 4 

1. Pida a los alumnos que repasen en casa 
las lecciones 3 y 4-

2. Explíqueles que la persona que firme en 
la página 4-2 también tiene que 
verificar que leyeron de nuevo las 
páginas anteriores. 

Termine la lección con una oración. 
Felicítelos por sus esfuerzos y por lo que 
lograron aprender y hacer en esta 
lección. 
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Objetivos 

1. Enseñar la letra s y su sonido. 
2. Enseñar a escribir la letra s. 
3. Enseñar a los alumnos a leer sílabas que 

comienzan o terminan con la letra s y 
ayudarles a leer estas sílabas cuando 
forman parte de palabras. 

Introducción 

1. Comience la clase con una oración y un 
himno. 

2. Use el cartel para repasar las vocales y 
las letras m y t. 

3. Asegúrese de que alguien verificó que 
repasaron las lecciones 3 y 4. 

I. Presentación de la nueva letra y sonido 

1. Hablen acerca de la primera ilustración 
(un plato de sopa). 

2. Dirija el análisis de la ilustración por 
medio de las siguientes preguntas: 
a. ¿Qué es esto? (Un plato de sopa.) La 

palabra sopa empieza con la letra s. 
Escriba la letra s en la pizarra y 
pídales que la repitan después de 
usted. 

b. ¿Pueden ver la s dibujada en el humo 
de la ilustración? (Sí.) Lea con ellos 
la palabra sopa y muéstreles que 
comienza con la letra s. 

c. Pídales que repitan el sonido de la 
letra s. 

3. Pídales que le den ejemplos de palabras 
que empiezan con la s. Si a los alumnos 
se les hace difícil pensar en palabras que 
empiezan con esta letra, usted puede 
sugerirles las siguientes: 

sapo sitio sumo sal sol 

4. Si los alumnos mencionan palabras que 
empiezan con la letra c o con la z, 
acéptelas y explíqueles que, aunque 
tienen el mismo sonido, se escriben con 
otras letras que estudiarán más 
adelante. 

II. Escritura de la letra s 

1. Muéstreles, primero en la pizarra y 
luego en el manual, cómo se escribe la 
letra s (minúscula y mayúscula), 
siguiendo las flechas. 

2. Practiquen la escritura de esta letra, 
primero juntos y luego individualmente, 
mientras usted pasa entre ellos revi
sando su progreso. 

3. Pídales que regresen a la primera 
sección y escriban la letra s que hace 
falta en la palabra sopa. 

III. Reconocimiento de sílabas 

Recuerde que puede hacer tarjetas con la 
letra s, tal como se practicó en la lección 
anterior con las letras m y t y las vocales, si 
lo considera necesario. 

1. Pronuncie con la clase las sílabas que 
empiezan con la letra s y ayúdeles a 
leerlas como unidades completas. 

2. Escríbalas en la pizarra. Pídales que 
identifiquen cualquier sílaba que usted 
pronuncie y que pronuncien cualquier 
sílaba que señale. 

3. Repitan los pasos 1 y 2 para estudiar las 
sílabas que terminan con la s. 

4- Repita el paso 2, esta vez combinando 
las dos columnas. 
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IV. Combinaciones de sílabas 
1. Recuérdeles que las sílabas se combinan 

para formar palabras. 
2. Pídales que combinen letras y sílabas, 

a medida que las vayan señalando con 
el dedo, leyendo primero las palabras 
debajo de los dibujos y luego las 
columnas. 

3. Pida a distintos alumnos que formen 
una oración con algunas de las palabras 
que lean. 

4- Felicite a los alumnos por el buen 
trabajo realizado. 
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Objetivos 
1. Enseñarles a escribir los signos de 

interrogación. 
2. Presentar el tema de las lecciones 5 y 6, 

practicar la pronunciación de sonidos 
antes presentados y aprender a leer de 
memoria algunas palabras . 

3. Practicar las cuatro palabras que apren
dan a reconocer visualmente en esta 
lección. 

I. Escritura de los signos de interrogación 

1. Explíqueles el uso de los signos de 
interrogación. Indíqueles que el signo i 
abre o inicia una pregunta y el signo ? la 
cierra o termina. 

2. Muéstreles, primero en la pizarra y 
luego en el manual, cómo se escriben 
los dos signos de interrogación, 
siguiendo las flechas. 

3. Practiquen la escritura de estos signos, 
primero juntos y luego individualmente, 
mientras usted revisa el progreso de 
cada alumno. 

II. Lectura del pasaje 

1. Lea a los alumnos el pasaje Juan 21:15 
que se encuentra en esta sección. 

2. Lea usted solo y luego con la clase las 
palabras te, más, amo y éstos, pronun
ciándolas por sonidos y señalando cada 
letra mientras la unen a la siguiente. 
(Véase la Lección modelo.) 

3. Pida a los alumnos que repitan cada 
palabra después de usted, sosteniendo 
los sonidos tal como aprendieron a 
hacerlo al final de la página 3-1. 

4- Enséñeles a reconocer visualmente 
(memorizar) la palabra que. (Véase la 
Lección modelo.) 

5. Lean de nuevo Juan 21:15, primero 
usted solo y luego con la clase. 

6. Diga a los alumnos que las personas que 
están hablando en el pasaje son Jesús y 
Pedro. Aquí Jesús pregunta a Pedro si le 
ama a El más que a las cosas del mundo. 

III. Palabras para reconocer visualmente 

1. Enséñeles a reconocer visualmente las 
palabras es, Jesús y Padre y repase La-
palabra que. (Véase la Lección 
modelo.) 

2. Pida a los alumnos que busquen y 
encierren en un círculo las palabras de 
las columnas de la derecha que corres
ponden a las palabras claves de la 
columna de la izquierda, las cuales han 
memorizado. (Véase la Lección 
modelo.) 

Tarea: Práctica de palabras claves 

1. Ayúdeles a recortar las tarjetas con las 
siguientes palabras: así, es, Jesús, mi, 
mismo, Padre, que, tu. 

2. Explíqueles que tienen que practicar 
estas palabras en casa hasta llegar a 
reconocerlas sin tener que analizarlas 
por sonidos. Indíqueles que repasarán 
estas mismas palabras durante la 
próxima clase. 

Termine la clase con una oración y 
agradezca a los alumnos su asistencia y 
participación. 
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Inicie la clase con una oración y un himno. 
El primer ejercicio de este día consistirá en 
repasar las palabras de las tarjetas. 

Repaso 

1. Repase con los alumnos las palabras de 
las tarjetas. (Véase la Lección modelo.) 

2. Pida a los alumnos que saquen sus 
propias tarjetas y ayúdeles a formar 
oraciones sencillas con ellas. Pueden 
escribirlas en una hoja, si lo desean. 

Objetivos 

1. Practicar la lectura de las palabras que 
han memorizado y de sílabas, combinán
dolas en palabras y oraciones. 

2. Que los alumnos asocien la palabra 
hablada con la palabra escrita. 

3. Practicar la lectura y escritura de 
algunas oraciones. 

I. Combinaciones de palabras 

1. Escriba en la pizarra las palabras que, 
Jesús, Padre, es, Dios y me, las cuales 
han aprendido a memorizar y pida a los 
alumnos que las subrayen en el texto. 

2. Lea con los alumnos las palabras no 
subrayadas, pronunciándolas por 
sonidos. 

3. Lean de nuevo cada oración completa 
cuando la terminen. 

4. Explíqueles que el punto indica que la 
oración o pensamiento ha terminado. 

II. Preparación para el dictado 

1. Lean juntos las palabras de esta sección. 

2. Pídales que las lean individualmente, 
señalándolas con el dedo, mientras 
usted pasa entre ellos ayudándoles. 

III. Dictado I 

1. Explíqueles que tendrán que escribir las 
palabras de la sección II, dos en cada 
renglón, no en el orden en que se 
encuentran sino en el orden en que 
usted las dicte. 

2. Escriban la primera palabra juntos, y 
luego pídales que escriban ellos solos las 
demás. 

3. Asegúrese de que entienden las instruc
ciones y que están escribiendo las 
palabras que usted dicte en el lugar 
adecuado. 

4- Dicte las palabras en el siguiente orden: 

ler. renglón: que, mismos 

2do. renglón: motos, ese 

3er. renglón: Jesús, misma 

4to. renglón: este, matas 

5. Corrijan juntos el ejercicio y felicítelos 
por su buen trabajo. 

IV. Práctica de escritura 

1. Pídales que escriban las oraciones que 
corresponden a esta sección mientras 
usted revisa el trabajo de cada uno. (Los 
alumnos deberán escribir sobre las letras 
que están impresas en el manual.) 

2. Lean juntos las oraciones que 
escribieron. 
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Objetivos 

1. Presentar y practicar una regla básica 
sobre la acentuación. 

2. Practicar la asociación de la palabra 
hablada con la palabra escrita. 

3. Practicar la lectura y escritura de 
algunas oraciones. 

I. Ejercicio de práctica (primera parte) 

1. Explíqueles que van a estudiar un 
símbolo muy importante que se conoce 
como tilde, el cual se representa así: '. 
(Escriba la tilde en la pizarra.) La tilde 
se emplea para indicar que el acento o 
énfasis recae en una de las sílabas de 
una palabra. Esto quiere decir que esa 
sílaba se pronuncia más fuerte. Por 
ejemplo, la palabra tomé lleva tilde. 
(Escríbala en la pizarra.) Si no lleva 
tilde, se escribe y pronuncia tome. 
(Escríbala en la pizarra.) Esto quiere 
decir que cuando la penúltima sílaba 
recibe un acento, y la palabra termina 
en vocal, n o s , ésta no se tilda. Es muy 
importante que se den cuenta de que 
una palabra que lleva tilde es distinta de 
una palabra que no lleva tilde, aunque 
se escriban con las mismas letras. 
Indíqueles que la tilde solamente puede 
escribirse sobre una vocal, nunca sobre 
una consonante. 

2. Escriba los siguientes pares de palabras 
en la pizarra. Después, lea las siguientes 
oraciones a los alumnos para que ellos 
se den cuenta de que estos pares de 
palabras tienen diferente significado, y 
que se escriben en la misma forma, con 
la única diferencia de que una lleva 
tilde, y la otra no: 

Palabras Oraciones 

tome Tome usted la sopa, 
tomé Yo tomé la sopa, 
mato Yo mato la rata, 
mató El mató la rata, 
sumo El sumo sacerdote es 

amable, 
sumó No sumó todas las cosas, 
mime No mime usted a la niña, 
mimé Yo mimé a la niña, 
esta Esta casa es mía. 
está La mesa está aquí, 
amo Yo amo a mi padre, 
amó El amó a su padre. 

3. Explíqueles que en este curso no 
tendrán que escribir mucho; por lo 
tanto deben aprender el uso de la tilde 
para recordar que, cuando estén 
leyendo, deben darle énfasis a la vocal 
tildada. 

4. Lean las palabras de la sección I y 
formen oraciones con ellas. 

II. Ejercicio de práctica (segunda parte) 

1. Lean juntos las oraciones, y pida a los 
alumnos que vayan señalando con el 
dedo las palabras a medida que las 
vayan leyendo. 

2. Pídales que señalen y lean la palabra 
Dios, la cual han aprendido a leer de 
memoria. 

3. Haga preguntas de comprensión para 
asegurarse de que entienden lo que 
leen. 

4. Al terminar el ejercicio, felicítelos por el 
buen trabajo que realizaron. 
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III. Dictado II 

Nota: Antes de ir a la clase escriba en una 
hoja seis oraciones usando las seis palabras 
del ejercicio que deberán encerrar en un 
círculo. No debe escribir estas oraciones en 
la pizarra sino sólo leerlas en voz alta para 
que los alumnos escuchen, en el contexto 
de la oración, la palabra correcta. Ejemplos 
de oraciones: 

a. No mate usted al pajarito. 
b. Yo amo a mis padres. 

1. Pronuncie las dos palabras que aparecen 
en cada cuadro. 

2. Dicte la oración correspondiente a cada 
cuadro. 

3. Repita la oración, si lo desea, pero es 
muy importante que no repita ni haga 
hincapié en la palabra que quiere que 
empleen. 

4. Pida a los alumnos que identifiquen esta 
palabra entre las dos palabras que se 
dan y que después la encierren en un 
círculo. 

5. Pida a distintos alumnos que formen sus 
propias oraciones usando la palabra que 
encerraron en un círculo. 

IV. Práctica de escritura 

1. Pídales que escriban las oraciones que 
corresponden a esta sección mientras 
usted revisa el trabajo de cada uno. (Los 
alumnos deberán escribir sobre las letras 
que están impresas en el manual.) 

2. Lean juntos las oraciones que escri-
bieron. 
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Nota: De acuerdo con las habilidades y el 
tiempo disponible de los alumnos, toda o 
parte de esta página puede ser una tarea 
para que la hagan en casa. Si la hacen en 
casa, asegúrese de que entiendan bien las 
instrucciones. 

Objetivos 

1. Practicar las técnicas aprendidas en las 
lecciones 5 y 6 leyendo sílabas, palabras 
y oraciones. 

2. Repasar las lecciones 5 y 6. 

I. Lectura del pasaje 

1. Pídales que lean Juan 16:27 y que se 
fijen en la palabra Padre, la cual han 
memorizado. 

2. Comenten sobre el significado del 
pasaje (ahora o, si es tarea, cuando 
inicien la próxima clase). 

II. Práctica de lectura 

1. Recuérdeles que deben leer estas sílabas 
y palabras en casa. 

2. Explíqueles que deben leerlas columna 
por columna, pasando en seguida a las 
oraciones que aparecen a continuación. 

III. Repaso de las lecciones 5 y 6 

1. Pida a los alumnos que repasen en casa 
las lecciones 5 y 6. 

2. Explíqueles que la persona que firme en 
la página 6-3 también tiene que 
verificar que leyeron de nuevo las 
páginas anteriores. 

Termine la lección con una oración. 
Felicite a los alumnos por sus esfuerzos y 
por su deseo de aprender más. 
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Objetivos 

1. Enseñar la letra n y su sonido. 
2. Enseñarles a escribir la letra n. 
3. Enseñar a los alumnos a leer sílabas que 

comienzan o terminan con la letra n y 
ayudarles a leer estas sílabas cuando 
forman parte de palabras. 

Introducción 

1. Comience la clase con una oración y 
un himno. 

2. Use el cartel para repasar las vocales y 
las letras m, t y s. 

3. Repase con cada alumno cualquier 
parte de la página 6-3 que asignó como 
tarea. 

4. Asegúrese de que alguien verificó que 
repasaron las lecciones 5 y 6. 

I. Presentación de la nueva letra y sonido 

1. Hablen acerca de la primera ilustración 
(un nene). 
a. ¿Qué es esto? (Un nene.) La palabra 

nene empieza con la letra n. Escriba 
la letra n en la pizarra. 

b. ¿Ven cómo se parece la n a la forma 
de la cabeza del nene? (Sí.) Lea con 
ellos la palabra nene y muéstreles 
que comienza con la n. 

c. Pídales que repitan el sonido de la 
letra n. 

2. Pídales que le den ejemplos de palabras 
que empiezan con la n. Si a los alumnos 
se les hace difícil pensar en palabras que 
empiezan con la n, puede usted sugerir
les las siguientes: 

nido negro nudo nada 

Noé nube Navidad nieve 

II. Escritura de la letra n 

1. Muéstreles, primero en la pizarra y 
luego en el manual, cómo se escribe la n 

(minúscula y mayúscula), siguiendo las 
flechas. 

2. Practiquen la escritura de esta letra, 
primero juntos y luego individualmente, 
mientras usted pasa entre ellos 
revisando su progreso. 

3. Pídales que regresen a la primera sección 
y escriban la letra n que hace falta en la 
palabra nene. 

III. Reconocimiento de sílabas 

1. Pronuncie con la clase las sílabas que 
empiezan con la n y ayúdeles a leerlas 
como unidades completas. 

2. Escríbalas en la pizarra. Pídales que 
identifiquen cualquier sílaba que usted 
pronuncie y que pronuncien cualquier 
sílaba que señale. 

3. Repitan los pasos 1 y 2 para estudiar las 
sílabas que terminan con la letra n. 

4. Repita el paso 2, esta vez combinando 
las dos columnas. 

IV. Combinaciones de sílabas 

1. Recuérdeles que las sílabas se combinan 
en palabras, por ejemplo: No + é = 
Noé; as + no = asno; tin + ta = tinta. 

2. Pídales que combinen letras y sílabas, a 
medida que las vayan señalando con el 
dedo, leyendo primero las palabras de
bajo de los dibujos y luego las columnas. 

3. Pida a distintos alumnos que formen 
una oración con algunas de las palabras 
que lean. 

4. Explíqueles que Noé, Manases y Nun 
fueron personajes de la Biblia, Noé fue 
el más famoso. Ammón fue un gran 
misionero en el Libro de Mormón. 

5. Felicite a los alumnos por el buen 
trabajo realizado. 
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Objetivos 

1. Presentar el tema de las lecciones 7 y 8, 
practicar la pronunciación de sonidos 
antes presentados y aprender a leer de 
memoria algunas palabras. 

2. Practicar las cinco palabras que apren
dan a reconocer visualmente en esta 
lección. 

I. Lectura del pasaje 

1. Lea a los alumnos 1 Juan 3:18. 
2. Escriba en la pizarra las palabras no, 

amemos, sino y en, pronunciándolas 
por sonidos y señalando cada letra 
mientras la une a la siguiente. 

3. Pida a los alumnos que repitan cada 
palabra después de usted, sosteniendo 
los sonidos tal como aprendieron a 
hacerlo anteriormente. (Véase la 
Lección modelo.) 

4. Escriba en la pizarra las palabras de, 
palabra y verdad, y enseñe a los 
alumnos a memorizarlas. 

5. Lea de nuevo 1 Juan 3:18, primero 
usted solo y luego con la clase. 

6. Comente sobre el pasaje, el cual nos 
dice que debemos amar con sinceridad, 
por medio de acciones, y no sólo de 
palabra. 

II. Palabras para reconocer visualmente 

1. Agregue las palabras la y el a la lista de 
palabras que han aprendido a reconocer 
visualmente y enséñeselas de la misma 
manera. 

2. Pida a los alumnos que busquen y 
encierren en un círculo las palabras de 
las columnas de la derecha que corres
ponden a las palabras claves de la 
columna de la izquierda. 

III. Lectura del pasaje 

1. Lea a los alumnos Jacob 2:8. 
2. Lea con la clase la palabra sana, 

pronunciándola por sonidos y señalando 
cada letra mientras las unen. 

3. Explíqueles que ya han memorizado las 
demás palabras. 

4. Lea de nuevo el pasaje, primero usted 
solo y luego con la clase. 

5. Comente sobre el pasaje, el cual nos 
dice que la palabra de Dios sana. 

Tarea: Práctica de palabras claves 

1. Ayúdeles a recortar las tarjetas con las 
siguientes palabras: de, el, en, la, no, 
nos, palabra, un, una, y verdad. 

2. Explíqueles que tienen que practicar 
estas palabras en la casa hasta llegar a 
reconocerlas sin tener que analizarlas 
por sonidos. Indíqueles que durante la 
próxima clase repasarán estas mismas 
palabras. 

Agradezca a los alumnos su asistencia y 
recuérdeles que deben practicar las 
palabras de las tarjetas. Termine la clase 
con una oración. 
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Inicie la clase con una oración y un himno. 
El primer ejercicio de este día consistirá en 
repasar las palabras de las tarjetas 

Repaso 

1. Repase con los alumnos las palabras de 
las tarjetas. (Véase la Lección modelo). 

2. Pida a los alumnos que saquen sus 
propias tarjetas y ayúdeles a formar 
oraciones sencillas con ellas. Estas las 
escribirán en la tercera página de esta 
lección. 

Objetivos 

1. Ayudar a los alumnos a leer las palabras 
que han memorizado y las sílabas que 
empiezan o terminan con la n cuando 
forman parte de palabras y oraciones. 

2. Que los alumnos asocien la palabra 
hablada con la palabra escrita. 

I. Combinaciones de palabras 

1. Escriba en la pizarra las palabras que, 
es, la, verdad, Jesús, palabra, de, Padre 
y Dios, las cuales han aprendido a 
memorizar y pida a los alumnos que las 
subrayen en el texto. 

2. Lea con los alumnos las palabras no 
subrayadas, pronunciándolas por 
sonidos. 

3. Lean de nuevo cada oración completa. 
4. Comente sobre el significado de las 

oraciones cuando lo crea necesario. (La 
respuesta a la pregunta ¿Qué es la 
verdad? se encuentra en D. y C. 93:24.) 

5. Al terminar felicite a los alumnos por el 
buen trabajo realizado. 

II. Preparación para el dictado 

1. Lean juntos las palabras de la sección II. 
2. Pídales que las lean individualmente, 

señalándolas con el dedo, mientras 
usted pasa entre ellos ayudándoles. 

III. Dictado I 

1. Explíqueles que tendrán que escribir las 
palabras de la sección II, tres en cada 
renglón, no en el orden en que se 
encuentran sino en el orden en que 
usted las dicte. 

2. Escriban la primera palabra juntos, y 
luego pídales que escriban ellos solos las 
demás. 

3. Asegúrese de que entienden las instruc
ciones y que estén escribiendo las 
palabras que usted dicte en el lugar 
adecuado. 

4. Dicte las palabras en el siguiente orden: 

ler. renglón un, mano, seno 

2do. renglón mamá, ni, sino 

3er. renglón tan, no, atún 

4to. renglón maná, sin, la 

5to. renglón en, sano, ten 

5. Corrijan juntos el ejercicio y felicítelos 
por su buen trabajo. 

25 



Objetivos 

1. Que los alumnos asocien la palabra 
hablada con la palabra escrita, por 
medio de un dictado. 

2. Practicar la lectura y escritura de 
algunas palabras y oraciones. 

I. Dictado II 

Nota: Antes de ir a la clase, escriba en una 
hoja doce oraciones usando las doce 
palabras del ejercicio que deberán encerrar 
en un círculo. No debe escribir estas 
oraciones en la pizarra sino sólo leerlas en 
voz alta para que los alumnos escuchen, en 
el contexto de la oración, la palabra 
correcta. Ejemplos de oraciones: 

a. El maná cayó del cielo. 
b. La mesa es de madera. Etc. 

1. Pronuncie las tres palabras que apare
cen en cada cuadro. 

2. Lea la oración correspondiente a ese 
cuadro. 

3. Repita la oración, si lo desea, pero es 
muy importante que no repita ni haga 
hincapié en la palabra clave. 

4. Pida a los alumnos que identifiquen esta 
palabra entre las tres palabras que se 
dan y que la encierren en un círculo. 

5. Pida a distintos alumnos que formen sus 
propias oraciones usando las palabras 
que encerraron en un círculo. 

II. Ejercicio de práctica 

1. Explique a los alumnos que va a 
demostrar la forma en que el cambio de 
una sola letra cambia el significado de 
una palabra. Indíqueles que van a 
formar palabras que cambian de signifi
cado al cambiar una sola letra. 
Solamente tienen que copiar las letras 
que no cambian de renglón a renglón. 

2. Ayúdeles a comprender el significado de 
cada palabra y a ver que cada una es 
distinta de la anterior, según este 
modelo: 
a. Empezamos con masa. ¿Qué significa 

la palabra masa/ (Una mezcla de 
harina y algún líquido.) 

b. Cambiamos la s por una t. 
c. Copiamos la m, la a y la a de la 

palabra anterior. 
d. Leamos la nueva palabra: mata. 
e. ¿Qué significa la palabra mata? (Una 

planta.) 
f. ¿Ven cómo cambia el significado de 

la palabra al cambiar una sola letra? 
g. Repita este procedimiento con cada 

cambio de letras que haga en las 
palabras. 

3. Cuando terminen cada columna, pídales 
que lean todas las palabras que 
formaron. 

4- Pregúnteles por qué cambiamos el 
acento hablado o énfasis a la última 
sílaba en las palabras maté y amén. (Es 
porque estas palabras llevan un acento 
escrito o tilde en esa sílaba, según lo 
que aprendimos en la lección 6.) 

5. Felicite a los alumnos por el buen 
trabajo que realizaron. 

III. Práctica de escritura 

1. Pídales que escriban las oraciones que 
corresponden a esta sección mientras 
usted revisa el trabajo de cada uno. (Los 
alumnos deberán escribir sobre las letras 
impresas en el manual.) 

2. Lean juntos las oraciones que escri
bieron. 
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Nota: De acuerdo con las habilidades y el 
tiempo disponible de los alumnos, toda o 
parte de esta página puede ser una tarea 
para que la hagan en casa. Si la hacen en 
casa, asegúrese de que entiendan bien las 
instrucciones. 

Objetivos 

1. Practicar las técnicas aprendidas en las 
lecciones 7 y 8 leyendo y escribiendo 
sílabas, palabras y oraciones. 

2. Repasar las lecciones 7 y 8. 

I. Práctica de lectura 

1. Recuérdeles que deberán leer estas 
sílabas y palabras en casa en presencia 
de una persona que sepa leer. 

2. Explíqueles que deberán leerlas 
columna por columna, pasando en 
seguida a las oraciones que aparecen a 
continuación. 

II. Escritura de oraciones formadas con las 
tarjetas 

1. Pida a los alumnos que vuelvan a sacar 
las tarjetas que repasaron al principio de 
la clase. 

2. Ayúdeles de nuevo a formar oraciones 
sencillas. 

3. Explíqueles que ahora escribirán dos o 
más de estas oraciones en los renglones 
de la sección II. Si fuera necesario, 
ayúdeles a escribirlas usando líneas 
quebradas o puntitos sobre los cuales 
ellos pueden escribir. 

4- Felicítelos por el buen trabajo realizado. 

III. Repaso de las lecciones 7 y 8 

1. Pida a los alumnos que repasen en casa 
las lecciones 7 y 8. 

2. Explíqueles que la persona que firme en 
la página 8-3 también tiene que 
verificar que leyeron de nuevo las 
páginas anteriores. 

Termine la lección con una oración. 
Felicite a los alumnos por sus esfuerzos, 
y anímelos para que continúen 
estudiando. 
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Objetivos 
1. Enseñar las letras d y 1 y sus sonidos. 
2. Enseñarles a escribir las letras d y 1. 
3. Enseñar a los alumnos a leer sílabas que 

comienzan con las letras d y 1. 

Introducción 

1. Comience la clase con una oración y un 
himno. 

2. Use el cartel para repasar las letras m, t, 
s y n. 

3. Repasen cualquier parte de la tarea de 
la página 8-3 que realizaron en casa. 

4- Asegúrese de que alguien verificó que 
repasaron las lecciones 7 y 8. 

I. Presentación de las nuevas letras y sonidos 

1. Hablen acerca de la primera ilustración 
(un hombre entre dos signos de interro
gación) . 

2. Dirija el análisis de la ilustración por 
medio de las siguientes preguntas: 
a. ¿Qué ven en esta ilustración? (Dos 

signos de interrogación, por medio de 
los cuales se expresa una duda.) 

b. La palabra duda empieza con la d. 
Escriba la d en la pizarra, pronuncie 
el sonido de la d y pídales que lo 
repitan después de usted. 

c. /Pueden ver la forma de la d 
dibujada en el signo de interroga
ción? (Sí.) Lea con ellos la palabra 
duda y muéstreles que comienza con 
la letra d. 

3. Siga los pasos anteriores con la letra 1, 
haciéndoles notar que se parece a una 
línea. Haga las siguientes preguntas: 
a. ¿Qué es esto? (Una línea.) 
b. Línea se escribe con 1. Escriba la 1 en 

la pizarra y pídales que repitan el 
sonido después de usted. 

c. ¿Pueden ver que la línea se parece a 
la letra 1? Lea con ellos la palabra 
línea y muéstreles que comienza con 
la letra 1. 

4. Pídales que repitan el sonido de la d y 
de la 1 y que le den ejemplos de palabras 
que empiecen con esas letras. Si a los 
alumnos se les hace difícil pensar en 
algunas palabras que empiezan con las 
letras d y con I, puede usted sugerirles 
las siguientes: 

día don ducha Dios desde 

lata león lazo limón luna 

II. Escritura de las letras d y 1 

1. Muéstreles, primero en la pizarra y 
luego en el manual, cómo se escribe la d 
(minúscula y mayúscula), siguiendo las 
flechas. 

2. Practiquen la escritura de esta letra, 
primero juntos y luego individualmente, 
mientras usted revisa el progreso de 
cada alumno. 

3. Siga los pasos 1 y 2 con la 1 (minúscula y 
mayúscula). 

4. Pídales que regresen a la primera sección 
y escriban las letras d y 1 que hacen falta 
en las palabras duda y línea. 

III. Reconocimiento de sílabas 

1. Pronuncie con la clase las sílabas que 
empiezan con la d y ayúdeles a leerlas 
como unidades completas. 

2. Escríbalas en la pizarra. Pídales que 
identifiquen cualquier sílaba que usted 
pronuncie y que pronuncien cualquier 
sílaba que señale. 

3. Repita los pasos 1 y 2 para estudiar las 
sílabas que empiezan con la letra 1. 

4- Repita el paso 2, esta vez combinando 
las dos columnas. 
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Objetivos 

1. Ayudar a los alumnos a leer las sílabas 
que empiezan con las letras d y 1 cuando 
forman parte de palabras y oraciones. 

2. Presentar el tema de las lecciones 9 y 
10, practicar la pronunciación de los 
sonidos antes presentados y aprender a 
leer de memoria algunas palabras. 

3. Enseñar cuatro palabras para el 
reconocimiento visual. 

I. Combinaciones de sílabas 

1. Recuérdeles que las sílabas se combinan 
en palabras, por ejemplo da + ma = 
dama; lo + do = lodo; lu + na = luna. 

2. Pídales que combinen letras y sílabas, a 
medida que las vayan señalando con el 
dedo, leyendo primero las palabras deba
jo de los dibujos y luego las columnas. 

3. Pida a distintos alumnos que formen 
una oración con algunas de las palabras 
que lean. 

4. Felicítelos por su buen trabajo. 

II. Lectura del pasaje 

1. Lea a los alumnos Deuteronomio 30:16. 
2. Escriba en la pizarra las palabras te, 

mando, ames, andes, en, y sus pronun
ciándolas por sonidos y señalando cada 
letra mientras la unen a la siguiente. 

3. Escriba también en la pizarra las palabras 
yo, Jehová y caminos y enséñeles a 
memorizarlas. 

4. Lean de nuevo Deuteronomio 30:16, 
primero usted solo y luego con la clase. 

5. Comente sobre el pasaje y pregúnteles 
qué es lo que Jesús (Jehová) nos manda 
hacer. (Andar en sus caminos.) 

III. Palabras para reconocer visualmente 

1. Agregue la palabra Señor a la lista que 
tenía en la pizarra y ayúdeles a 
memorizarla. 

2. Pida a los alumnos que busquen y 
encierren en un círculo las palabras de 
las columnas de la derecha que corres
ponden a las palabras claves de la 
columna de la izquierda. 

Tarea: Práctica de palabras claves 

1. Ayúdeles a recortar las tarjetas con las 
siguientes palabras: camino, da, Jehová, 
le, lo, mandamiento, mano, se, Señor, 
toda, todo y yo. 

2. Explíqueles que tienen que practicar 
estas palabras en casa hasta llegar a 
reconocerlas sin tener que analizarlas 
por sonidos. Indíqueles que durante la 
próxima clase repasarán estas mismas 
palabras. 

Agradezca a los alumnos su asistencia y 
recuérdeles que deben practicar las 
palabras de las tarjetas. Termine la clase 
con una oración. 
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Inicie la clase con una oración y un himno. 
El primer ejercicio de este día consistirá en 
repasar las palabras de las tarjetas. 

Repaso 

1. Repase con los alumnos las palabras de 
las tarjetas. (Véase la Lección modelo.) 

2. Pida a los alumnos que saquen sus 
propias tarjetas y ayúdeles a formar 
oraciones sencillas con ellas. Estas las 
escribirán en la tercera página de esta 
lección. 

Objetivos 

1. Ayudarles a leer las palabras que han 
memorizado y las sílabas que empiezan 
con la d o la 1 cuando forman parte de 
palabras y oraciones. 

2. Que los alumnos asocien la palabra 
hablada con la palabra escrita. 

I. Combinaciones de palabras 

1. Escriba en la pizarra las palabras Señor, 
la, verdad, yo, caminos, que, las cuales 
han aprendido de memoria. Pida a los 
alumnos que las subrayen en el texto. 

2. Señale con el dedo cada sílaba y palabra 
a medida que las vayan leyendo. Si lo 
considera necesario, escriba las 
oraciones en la pizarra. 

3. Pídales que lean de nuevo cada oración 
completa cuando la terminen. 

4. Comente sobre el significado de las 
oraciones cuando lo crea necesario. En 
Romanos 14:14 la palabra inmundo se 

refiere a la limpieza de los alimentos y 
objetos empleados en las ceremonias 
judías; no se refiere a lo moral o 
espiritual. 

II. Preparación para el dictado 

1. Lean juntos las palabras de la sección II. 
2. Pídales que las lean individualmente, 

señalándolas con el dedo, mientras 
usted pasa entre ellos ayudándoles. 

III. Dictado 

1. Explíqueles que tendrán que escribir las 
palabras de la sección anterior, tres en 
cada renglón, no en el orden en que se 
encuentran sino en el orden en que 
usted las dicte. 

2. Escriban la primera palabra juntos, 
luego pídales que escriban ellos solos las 
demás. 

3. Asegúrese de que entienden las instruc
ciones y que están escribiendo las 
palabras que usted dicte en el lugar 
adecuado. 

4- Dicte las palabras en el siguiente orden: 

ler. renglón: de, la, tos 

2do. renglón: los, nos, leo 

3er. renglón: todo, el, di 

4to. renglón: ola, dos, da 

5to. renglón: soda, las, todas 

5. Corrijan juntos el ejercicio y felicítelos 
por el buen trabajo realizado. 



Objetivos 

1. Que los alumnos practiquen la lectura 
de las sílabas y palabras que se enseña
ron anteriormente al presentarles unas 
oraciones para las cuales tendrán que 
seleccionar la palabra correcta de entre 
varias opciones, según el contexto. 

2. Practicar la lectura y escritura de 
algunas oraciones. 

I. Ejercicio de selección de palabras 

Nota: Indique a los alumnos que una de 
las técnicas básicas de lectura es determi
nar el significado de una palabra conside
rando las palabras que la anteceden y las 
que la siguen (el contexto). Esta es la 
técnica que van a practicar durante este 
ejercicio. 

1. Pida a los alumnos que observen las 
ilustraciones y haga comentarios sobre 
la luna detrás de la loma (cerro), el ala 

quebrada del ave y la tía sentada al lado 
de la mesa, con los dedos llenos de 
masa. 

2. Lean juntos las oraciones y ayúdeles a 
elegir, al llegar al cuadro, la palabra que 
corresponda a la ilustración y que dé el 
sentido correcto a la oración. 

3. Pídales que encierren en un círculo la 
palabra correcta. 

II. Práctica de escritura 

1. Pídales que escriban las oraciones que 
corresponden a esta sección mientras 
usted revisa el trabajo de cada uno. (Los 
alumnos deberán escribir sobre las letras 
impresas en el manual.) 

2. Lean juntos las oraciones que escribie
ron y comenten sobre su significado. 
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Nota: De acuerdo con las habilidades y el 
tiempo disponible de los alumnos, toda o 
parte de esta página puede ser una tarea 
para que la hagan en casa. Si la hacen en 
casa, asegúrese de que entiendan bien las 
instrucciones. 

Objetivos 

1. Analizar dos pasajes de las Escrituras 
relacionados con los mandamientos. 

2. Practicar la lectura y escritura de sílabas 
y palabras de uso frecuente que 
aprendieron en las lecciones 9 y 10. 

3. Repasar las lecciones 9 y 10. 

I. Lectura de los pasajes 

1. Lea a los alumnos Deuteronomio 8:6 y 
Salmos 119:151, 159. 

2. Repase la palabra mandamientos, 
leyéndola por sílabas. 

3. Pida a los alumnos que subrayen las 
palabras que han aprendido de memoria 
(de, Jehová, Dios, Señor, verdad, que, 
caminos y el). 

4. Lean también las demás palabras por 
sonidos, señalándolas con el dedo. 
Tendrá que ayudarles a leer la palabra 
guardarás y explicarles que aprenderán a 
leer esta palabra en una lección posterior. 

5. Lean Deuteronomio 8:6 y Salmos 
119:151, 159, primero usted solo y 
luego con la clase. 

6. Comente sobre el significado de los 
pasajes. Hágales preguntas para saber si 

comprendieron lo que leyeron. Por 
ejemplo, podría hacerles preguntas 
como las siguientes: ¿Qué debemos 
hacer con los mandamientos de Jehová? 
(Guardarlos.). ¿Son los mandamientos 
verdad o mentira? (Verdad.) Etc. 

II. Escritura de oraciones formadas con las 
tarjetas 

1. Pida a los alumnos que vuelvan a sacar 
las tarjetas que repasaron al principio de 
la clase. 

2. Ayúdeles a formar oraciones sencillas. 
3. Explíqueles que ahora escribirán dos o 

más de estas oraciones en los renglones 
provistos. Si fuera necesario, ayúdeles a 
escribirlas usando líneas quebradas o 
puntitos sobre los cuales ellos puedan 
escribir. 

4. Felicítelos por su buen trabajo. 

III. Repaso de las lecciones 9 y 10 

1. Pida a los alumnos que repasen en casa 
las lecciones 9 y 10. 

2. Explíqueles que la persona que firme en 
la página 10-3 también tiene que 
verificar que leyeron de nuevo las 
páginas anteriores. 

Termine la lección con una oración. 
Felicítelos por sus esfuerzos y por lo que 
lograron aprender y hacer en esta 
lección. 



1. Es muy importante que se asegure de que sus 
alumnos estén aprendiendo las habilidades de 
pronunciar las palabras por medio del análisis 
de los sonidos y también memorizando las 
palabras escritas en las tarjetas. 

2. Después de terminar la lección 10 o antes de 
iniciar la lección 11, debe usted reunirse con 
cada uno de sus alumnos, mientras que los 
otros repasan las palabras de las tarjetas, en 
silencio o en voz baja, en forma individual o en 
parejas. 

3. Se han preparado dos listas de palabras, las 
cuales aparecen en este repaso. La lista A 
incluye todos los sonidos y combinaciones de 
sonidos que se estudiaron en la unidad, y les 
servirá para llevar a cabo este repaso. La lista B 
tiene muchas de las palabras que aprendieron a 
memorizar. 

4. Al reunirse con cada alumno, indíquele que 
usted está interesado en su progreso. Dígale que 
tiene dos listas de palabras que quiere que lea 
con usted. Explíquele que no va a interrumpirle 
pero sí va a tomar nota de algunos puntos con 
los cuales va a ayudarle después. Permita que 
cada alumno se siente al lado suyo (no enfrente 
de usted) y lea las listas que aparecen después 
del punto 7 (a continuación). Prepare con 
anticipación suficientes copias de las listas A y 
B para cada uno de los alumnos. Utilice una 
copia de las listas por cada alumno para ence
rrar en un círculo cualquier sonido con el cual 
el alumno tenga problemas. Si tuviera proble
mas con toda la palabra, encierre en un círculo 
la palabra completa. 

5. Es importante que recuerde que éste no es el 
momento indicado para corregir ni enseñar, 
sino para escuchar y evaluar. Si el alumno 
cometiera un error, no lo corrija. Si vacilara o 
se detuviera, déle ánimo para que continúe 
leyendo. 

6. Cuando todos los alumnos hayan terminado de 
leer las dos listas, revise y compare todas las 
copias para identificar los errores más 
frecuentes. En cuanto a los errores de la lista A, 
una vez que los haya identificado, vuelva a la 
segunda página de las lecciones anteriores en 
las cuales se enseñaron estos sonidos y repáselos 
con los alumnos. No es necesario que repase 
todos los sonidos difíciles, sino sólo aquellos 
más comunes y frecuentes. En cuanto a los 
errores de la lista B, repase las tarjetas 
necesarias con los alumnos para que las apren
dan mejor. 

7. Las listas de palabras para esta unidad son las 
siguientes: 

Lista A: misma, están, monte, demás, sumo, 
día, luna, sitio, dudó, les, lado, Elias. 

Lista B: Dios, Padre, la, camino, me, que, no, 
Jehová, es, yo, palabra, Señor, Jesús, 
de, verdad, mandamiento, mi, el. 

Evaluación 

Es importante llevar a cabo evaluaciones 
periódicas del progreso de los alumnos, así como 
de sus experiencias y sentimientos. 

Estas evaluaciones le servirán a usted para identi
ficar aquellos puntos que les sean difíciles a los 
alumnos y que necesiten su atención inmediata, y 

a nosotros para tenerlos en cuenta con el objeto de 
mejorar el curso en el futuro. Basado en dichas 
evaluaciones, usted puede enfocar su atención en 
aquellos conceptos y procedimientos que ofrezcan 
dificultades a los alumnos y al mismo tiempo 
adaptar el curso a las necesidades e intereses de 
ellos. Es bien sabido que los alumnos se sienten 
más motivados a aprender si lo que están apren
diendo se relaciona con su forma de vida. 

Para llevar a cabo esta evaluación, hable con sus 
alumnos acerca del curso y haga las siguientes 
preguntas: 

a. ¿Qué están aprendiendo? 
b. ¿Hay algo que consideran difícil en el curso? 
c. En mi calidad de maestro, ¿cómo puedo 

ayudarles? 
d. ¿Hay algo acerca de lo cual quieren hablar? 
e. ¿Tienen alguna sugerencia para mejorar el 

curso? 
Las sugerencias de sus alumnos nos serán muy 
útiles. Hable de ellas con su supervisor o envíelas a 
la siguiente dirección: 

CES Literacy Program 
50 E. North Temple 
Salt Lake City, Utah 84150 
EE.UU. 
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UNIDAD DOS 



Objetivos 
1. Enseñar la letra r y su sonido cuando se 

encuentra entre vocales y al final de 
una sílaba. 

2. Enseñar a los alumnos a escribir la 
letra r. 

3. Enseñar a los alumnos a leer sílabas que 
comienzan o terminan con la letra r, 
cuando la r se encuentra en medio de 
una palabra o al final de una sílaba. 

4. Enseñarles a leer sílabas que terminan 
con 1. 

5. Ayudarles a leer estas sílabas cuando 
forman parte de palabras. 

Introducción 

1. Comience la clase con una oración y un 
himno. 

2. Usando el cartel, repase las letras: a, e, 
i, o, u, n, 1, d y otras que considere 
necesario repasar. 

3. Repase la página 10-3 si hicieron los 
ejercicios en casa. 

4- Asegúrese de que alguien verificó que 
repasaron las lecciones 9 y 10. 

I. Presentación de la nueva letra y sonido 

1. Relacione el dibujo del loro con la 
letra r. 

2. Pídales que repitan el sonido de la r y 
que le den ejemplos de palabras que 
tengan este sonido en medio de la 
palabra. 

3. Ejemplos de palabras que se escriben 
con r entre vocales y al final de una 
sílaba: 

loro Mormón Moroni 

coro arena cero 

norte ira carne 

4- Recuérdeles que en este caso la r tendrá 
el sonido débil (como en caro) y no 
fuerte (como en carro o ratón). 

II. Escritura de la letra r 

1. Muéstreles cómo se escribe la r 
(minúscula y mayúscula), siguiendo las 
flechas. 

2. Practiquen, primero juntos y luego 
individualmente, la escritura de esta 
letra. 

3. Pídales que regresen a la primera 
sección para escribir la r en la palabra 
loro. 

III. Reconocimiento de sílabas 

1. Presente las sílabas que empiezan con la 
r y que terminan con la r y con la 1. 

2. Asegúrese de que pueden identificar 
cualquier sílaba que usted pronuncie y 
pronunciar cualquier sílaba que señale. 

3. Si los alumnos tienden a pronunciar la r 
con sonido fuerte (rr), como se pronun
cia al principio de la palabra, quizás sea 
necesario poner una vocal antes de la 
sílaba, de la siguiente manera: a-ra, 
e-re, i-ri, o-ro, u-ru, para ayudarles con 
este concepto. 

IV. Combinaciones de sílabas 

1. Pídales que combinen las sílabas, 
leyendo primero las palabras debajo de 
los dibujos y luego las columnas. 

2. Pida a distintos alumnos que formen 
oraciones con algunas de las palabras 
que leen. 

3. Indíqueles que erudito quiere decir 
educado. 
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Objetivos 

1. Analizar tres pasajes de las Escrituras 
que presentan el tema de las lecciones 
11 y 12, y practicar las técnicas básicas 
de lectura. 

2. Enseñar cuatro palabras para el 
reconocimiento visual. 

3. Practicar la lectura y escritura de 
oraciones. 

I. Lectura de los pasajes 

1. Escriba las siguientes palabras en la 
pizarra y pronuncíelas por sonidos: sólo, 
al, adorarás y eterno. 

2. Escriba la siguiente palabra en la pizarra 
y enséñeles a leerla de memoria: porque. 

3. Lea los pasajes uno por uno, primero 
usted solo y luego con la clase, y 
comente sobre su significado. 

II. Palabras para reconocer visualmente 

1. Agregue a la palabra porque, que se 
encuentra en la pizarra, las palabras su, 

y y como, y ayúdeles a memorizarlas 
todas. 

2. Pídales que encierren en un círculo las 
palabras de las columnas de la derecha 
que corresponden a las palabras de la 
columna de la izquierda. 

III. Práctica de escritura 

1. Pídales que escriban las oraciones de 
esta sección. 

2. Lean juntos las oraciones que escri
bieron y comenten sobre su significado. 

Tarea: Práctica de palabras claves 

Ayúdeles a recortar las tarjetas que 
corresponden a esta lección y explíqueles 
que tienen que practicar la lectura de estas 
palabras en casa hasta memorizarlas. 

Agradezca a los alumnos su asistencia y 
termine la clase con una oración. 
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Inicie la clase con una oración y un himno. 

Repaso 

Repase las tarjetas de palabras claves con 
los alumnos. Practiquen por más tiempo las 
que corresponden a la lección 11 y otras 
que considere necesario repasar, y formen 
oraciones sencillas. 

Objetivos 

1. Practicar la lectura de palabras que 
memorizaron y de otras que leerán por 
sílabas. 

2. Analizar pasajes de las Escrituras al 
practicar las técnicas básicas de lectura. 

3. Enseñarles que una de las funciones de 
las preguntas es facilitar la comprensión 
de lo que leemos. 

I. Combinaciones de palabras 

1. Escriba en la pizarra las siguientes 
palabras, las cuales han memorizado, y 
pídales que las subrayen en el texto: 
Señor, el, que, y, Dios yo y su. 

2. Lean juntos las oraciones en el manual, 
pronunciando por sonidos las palabras 
no subrayadas. 

3. Lean de nuevo cada oración, comen
tando sobre su significado cuando lo 
considere necesario. 

II. Lectura del pasaje 

1. Dirija la atención de todos a la 
ilustración y asegúrese de que recono
cen lo que representa. (Una playa.) 

2. Lea a los alumnos Oseas 1:10 y Jueces 
5:31. 

3. Lea los pasajes con los alumnos. Deben 
haber memorizado las siguientes 
palabras: el, de, como, la y que. 

III. Ejercicio de comprensión 

1. Explíqueles que se emplean las 
preguntas para saber si han captado el 
sentido de lo que leen. Las respuestas 
están en los pasajes que acaban de leer 
en la sección II. (No se espera que 
escriban las respuestas.) 

2. Ayude a los alumnos a contestar las 
preguntas en voz alta. (Respuesta a la 
primera pregunta, "como la arena del 
mar". Respuesta a la segunda pregunta, 
"Mas los que te aman serán como el 
sol".) 
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Objetivos 

1. Presentar, en forma de dictado, la 
conjugación sencilla del verbo mandar 
en presente, pasado y futuro. Reforzar 
este concepto conjugando el verbo 
tomar. 

2. Que los alumnos asocien la palabra 
hablada con la palabra escrita por medio 
de un dictado. 

3. Demostrar otro uso del acento escrito. 

I. Conjugación del verbo mandar 

Explique a su clase lo siguiente: 
1. Hay una parte de la oración gramatical 

que es muy importante. Se llama el 
verbo. Cada oración tiene uno o más 
verbos. 

2. Los verbos indican una acción o el 
estado en que se encuentra una persona 
o cosa. 

3. Los verbos también nos indican cuándo 
se llevó o se llevará a cabo la acción 
(tiempo). 

4. Además nos indican quién ejecuta la 
acción (persona). 

La raíz y las terminaciones verbales 

1. Explique que los verbos están formados 
por una raíz y una terminación. Por 
ejemplo, en la oración El jefe manda, el 
verbo es manda. Se compone de la raíz 
mand y la terminación a (escriba este 
ejemplo en la pizarra). 

2. La terminación a indica que es otra 
persona quien manda (él o ella, y no 
"yo"), y que esta persona manda en este 
momento; no nos dice que la acción se 
ejecutó ayer ni que se ejecutará 

El sujeto 

Lea con los alumnos la primera columna: 
yo, tú, él, ella, nosotros, y ellos o ellas. 
Indíqueles que estas palabras se refieren a 
las personas que ejecutan la acción, y se les 
llama sujetos. 

El tiempo presente 

Lea con los alumnos la segunda columna. 
Señale la raíz y la terminación de cada 
palabra. (La terminación está sombreada 
en el manual del alumno.) 

Hágales notar que la terminación de cada 
palabra cambia según la persona o personas 
que ejecutan la acción (arriba de la línea se 
refiere a una sola persona que ejecuta la 
acción, y debajo de la línea se refiere a más 
de una). En una oración el verbo indica el 
tiempo en que se realiza la acción. 

El tiempo pasado 

Escriba en la pizarra la oración "Yo 
mando". Pregunte a la clase lo siguiente: 
¿Cómo cambiarían esta frase al tiempo 
pasado (ayer)? Escriba la respuesta en la 
pizarra (Yo mandé) y muéstreles la palabra 
mandé. Ayúdeles a completar las palabras 
de la tercera columna con las termina
ciones del tiempo pasado. Esto lo deben 
hacer tanto oralmente como por escrito en 
sus manuales. Cuando tengan que agregar 
un acento escrito, no se olvide de indicarlo 
a los alumnos. 
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II. El verbo tomar 
Pasen a las conjugaciones del verbo tomar. 
Indíqueles que van a escribir el verbo en el 
tiempo presente en la primera columna y 
en el tiempo pasado en la segunda 
columna. Ayúdeles a hacerlo solos si es 
posible; de otra manera, déles las palabras 
en forma de dictado. 

III. Dictado 

1. Lea las oraciones, una por una, y 
ayúdeles a escribir la palabra que falta 
en el espacio en blanco. 

2. Explíqueles que en estas oraciones se 
han empleado palabras que se pronun

cian y se escriben igual pero que se 
diferencian sólo por el acento escrito y 
por su significado. Se han subrayado 
para que los alumnos las reconozcan 
fácilmente: si/sí, se/sé, donde/dónde, 
mas/más, tu/tú, mi/mí, como/cómo, 
el/él, que/qué. No se espera que ellos 
aprendan los distintos significados de 
estos pares de palabras, sino que tan 
sólo se den cuenta de que a veces llevan 
un acento escrito y a veces no. 

3. Después de que llenen todos los 
espacios en blanco, vuelvan a leer 
juntos cada una de las oraciones. 
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Nota: Puede asignar algunas de las activi
dades de esta página como tarea. 

Objetivos 

1 

2. 

Practicar la lectura y escritura de sílabas 
y palabras de uso frecuente que 
aprendieron en las lecciones 11 y 12. 
Repasar las lecciones 11 y 12. 

I. Lectura de los pasajes 

1. Lea a los alumnos Juan 3:16 y 1 Juan 
4:7. 

2. Lea los pasajes con los alumnos. Deben 
haber memorizado las siguientes 
palabras: porque, de, Dios, que, su, el, 
y es. 

3. Usted tendrá que leerles las palabras ha 
e hijo, ya que no se les han presentado 
todas las letras de estas dos palabras. 

4- Comenten sobre el significado de los 
pasajes. 

II. Práctica de lectura 

1. Pida a los alumnos que lean estas palabras 
en casa. Explíqueles que tendrán que 
leerlas columna por columna, pasando 
en seguida a las oraciones. 

2. Hágales notar que en las columnas dos, 
tres y cuatro cada palabra difiere de la 
anterior por una sola letra (la letra en 
negrilla). 

III. Escritura de oraciones formadas con las 
tarjetas 

1. Ayude a los alumnos a formar oraciones 
sencillas con las tarjetas, utilizando 
particularmente las que fueron presen-
tadas al final de la lección anterior. 

2. Pídales que escriban las oraciones en los 
renglones provistos. 

IV. Repaso de las lecciones 11 y 12 

1. Pídales que repasen en casa las 
lecciones 11 y 12. 

2. Explíqueles que la persona que firme en 
la página 12-3 también tiene que 
verificar que leyeron de nuevo las 
lecciones mencionadas. 

Termine la clase con una oración. 
Agradezca a los alumnos su asistencia y 
felicítelos por su diligencia en aprender 
a leer mejor. 
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Objetivos 
1. Enseñar las letras p y c y sus sonidos (la 

c solamente en las combinaciones ca, co 
y cu). 

2. Enseñar a los alumnos a escribir las 
letras p y c . 

3. Ayudar a los alumnos a memorizar 
sílabas que comienzan con la letra p y 
con la combinación de la letra c y las 
vocales a, o y u. 

Introducción 

1. Comience la clase con una oración y un 
himno. 

2. Usando el cartel, repase las letras: t, s, 
n, 1, d, r y otras que considere necesario 
repasar. 

3. Repase la página 12-3 si hicieron una 
parte en casa y asegúrese de que 
repasaron las lecciones 11 y 12. 

I. Presentación de las nuevas letras y sonidos 

1. Relacione los dibujos con las letras p y c . 
2. Pídales que repitan el sonido de la p y 

de la c, y que le den ejemplos de 
palabras que empiecen con estos 
sonidos. Puede sugerirles algunas de las 
siguientes palabras: 

pelo palo pina perro pan 

camisa corazón calor comer casa 

3. Explíqueles que en esta lección practi
carán el sonido de la c cuando la siguen 
las vocales a, o y u. El sonido de la c 
con las vocales e e i se practicará en la 

lección 15. Si le dan ejemplos de 
palabras que empiezan con que o qui 
(por ejemplo queso o quince), felicíte
los por haber encontrado una palabra 
que tiene el mismo sonido de la c; 
pero explíqueles que ésta se escribe de 
otro modo, como se estudiará en la 
lección 21. 

II. Escritura de las letras p y c 

1. Muéstreles cómo se escriben las letras p 
y c (minúscula y mayúscula), siguiendo 
las flechas. 

2. Practiquen, primero juntos y luego 
individualmente, la escritura de estas 
letras. 

3. Regresen a la primera sección y pídales 
que escriban las letras p y c . 

III. Reconocimiento de sílabas 

1. Ayude a los alumnos a memorizar las 
sílabas que empiezan con la letra p y 
con las combinaciones ca, co y cu. En 
cuanto a estas últimas, explique a los 
alumnos que cuando la c antecede las 
vocales a, o y u se pronuncia con el 
sonido de la k. Cuando la siguen las 
vocales e e i, tiene otro sonido (como la 
s), el cual se estudiará en la lección 15. 

2. Asegúrese de que puedan identificar 
cualquier sílaba que usted pronuncie y 
pronunciar cualquier sílaba que señale. 
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Objetivos 

1. Ayudar a los alumnos a leer las sílabas 
con las letras p y c cuando forman parte 
de palabras y oraciones. 

2. Analizar un pasaje de las Escrituras que 
presenta el tema de las lecciones 13 y 
14, y practicar las técnicas básicas de 
lectura. 

3. Enseñar cuatro palabras para el 
reconocimiento visual. 

I. Combinaciones de sílabas 

1. Pida a los alumnos que combinen las 
letras y sílabas, leyendo primero las 
palabras debajo de los dibujos y luego 
las columnas. 

2. Pida a distintos alumnos que formen 
una oración con algunas de las palabras 
que leen. 

II. Lectura del pasaje 

1. Escriba la siguiente palabra en la pizarra 
y pronuncíela por sonidos: espíritu. 

2. Escriba las siguientes palabras en la 
pizarra y enséñeles a leerlas de memoria: 
Cristo e Hijo. 

3. Lean y hagan comentarios sobre el 
pasaje. 

III. Palabras para reconocer visualmente 

1. Agregue las palabras hombre y 
nosotros a las palabras Cristo e Hijo, 
que se encuentran en la pizarra. 
Ayúdeles a memorizarlas todas. 

2. Pídales que encierren en un círculo las 
palabras de las columnas de la derecha 
que corresponden a las palabras de la 
columna de la izquierda. 

Tarea: Práctica de palabras claves 

Ayúdeles a recortar las tarjetas que 
corresponden a esta lección, y explíqueles 
que tienen que practicar la lectura de estas 
palabras en casa hasta memorizarlas. 

Agradezca a los alumnos su asistencia y 
termine la clase con una oración. 
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Inicie la clase con una oración y un himno. 

Repaso 

1. Repasen las tarjetas de palabras claves, 
practicando por más tiempo las que 
corresponden a la lección 13 y otras que 
considere necesario repasar. 

2. Pida a los alumnos que formen 
oraciones sencillas con las tarjetas. 

Objetivos 

1. Practicar la lectura de palabras que 
memorizaron y de otras que leerán por 
sílabas. 

2. Practicar la lectura y escritura de 
oraciones. 

3. Presentar pasajes de las Escrituras para 
los cuales tendrán que seleccionar la 
palabra correcta de entre varias 
opciones, según el contexto. 

I. Combinaciones de palabras 

1. Escriba en la pizarra las siguientes 
palabras, las cuales han memorizado, y 
pídales que las subrayen en el texto: y, 
me, de, es, porque, el y hombre. 

2. Lean juntos las oraciones en el manual, 
pronunciando por sonidos las palabras 
no subrayadas. 

3. Lean de nuevo cada oración, comen
tando sobre su significado cuando lo 
crea necesario. Explique a los alumnos 
que el primer pasaje se refiere al pueblo 
de Dios, cuando se arrepiente. 
Indíqueles que en el segundo pasaje 
eider se refiere a un "poseedor del 
Sacerdocio de Melquisedec". 

4. Enséñeles este principio sobre D. y C. 
93:33. El hombre es espíritu, y en esta 
vida está revestido de carne y huesos. 

II. Práctica de escritura 

1. Pídales que escriban las oraciones que 
corresponden a esta sección. 

2. Lean juntos las oraciones y comenten 
sobre su significado. 

III. Ejercicio de selección de palabras I 

1. Explique a los alumnos que tienen 
cuatro palabras en cada casilla a la 
izquierda, las cuales deben emplear para 
llenar los espacios en blanco en las 
oraciones de la derecha. 

2. Hagan este ejercicio juntos. Empiecen 
leyendo las oraciones y cuando lleguen 
a un espacio en blanco, pida a los 
alumnos sugerencias sobre cuál de las 
palabras de la casilla quedaría mejor 
para que la oración tenga sentido. 

3. Indique a los alumnos que, después de 
escoger la palabra que creen que corres
ponde, deben tachar esa palabra en la 
casilla. 

4- Cuando hayan llenado todos los 
espacios, pida a los alumnos que lean las 
oraciones individualmente, en voz baja, 
mientras que usted pasa entre ellos 
revisando su progreso y dándoles ánimo. 

5. Asegúrese de que los alumnos saben 
que en el primer pasaje el Padre está 
hablando al Hijo y que en el segundo 
pasaje el pronombre él se refiere a Dios. 
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Objetivos 

1. Continuar el último ejercicio de la 
página anterior. 

2. Practicar las técnicas para leer las 
sílabas y las palabras antes presentadas, 
basándose en el contexto. 

I. Ejercicio de selección de palabras I 

Este ejercicio es la continuación de la 
sección III de la página anterior. Repita los 
mismos pasos para efectuarlo. 

II. Ejercicio de selección de palabras II 

1. Observen las ilustraciones y hagan 
comentarios sobre ellas. 

2. Lean juntos las oraciones y ayúdeles a 
elegir, al llegar al cuadro, la palabra que 
corresponda a la ilustración y que dé el 
sentido correcto a la oración. 

3. Después de completar el ejercicio, 
pídales que lean las oraciones de nuevo, 
individualmente y en voz baja. 
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Nota: Puede asignar algunas de las 
actividades de esta página como tarea. 

Objetivos 

1. Practicar la lectura y escritura de sílabas 
y palabras de uso frecuente que 
aprendieron en las lecciones 13 y 14. 

2. Repasar las lecciones 13 y 14-

I. Práctica de lectura 

1. Pida a los alumnos que lean estas 
palabras en casa. 

2. Hágales notar que cada palabra difiere 
de la anterior por una sola letra (la letra 
en negrilla). 

3. Explíqueles que deberán leer las 
palabras columna por columna, pasando 
enseguida a las oraciones. 

4. Comenten sobre Hechos 1:2 hoy (si 
completan la actividad hoy) o en la 
próxima clase (si realizan la actividad 
en casa). 

II. Escritura de oraciones formadas con las 
tarjetas 

1. Ayude a los alumnos a formar oraciones 
sencillas con las tarjetas, utilizando 
particularmente las tarjetas presentadas 
al final de la lección anterior. 

2. Pídales que escriban en los renglones 
provistos las oraciones que formaron. 

III. Repaso de las lecciones 13 y 14 

1. Pídales que repasen en casa las 
lecciones 13 y 14. 

2. Explíqueles que la persona que firme en 
la página 14-3 también tiene que 
verificar que leyeron de nuevo las 
lecciones mencionadas. 

Termine la clase con una oración. 



Objetivos 
1. Enseñar las letras h y c y sus sonidos (la 

c solamente en las combinaciones ce 
yci). 

2. Enseñar a los alumnos a escribir la letra 
h y el número 1. 

3. Ayudar a los alumnos a memorizar las 
sílabas que comienzan con la letra h y 
con la combinación de la letra c y las 
vocales e e i. 

Introducción 

1. Comience la clase con una oración y un 
himno. 

2. Usando el cartel, repase las letras: m, s, 
n y c (la c combinada solamente con las 
vocales a, o y u), y otras letras que 
considere necesario repasar. 

3. Repase la página 14-3 si hicieron 
algunos de los ejercicios en casa y 
asegúrese de que repasaron las lecciones 
13 y 14. 

I. Presentación de las nuevas letras y sonidos 

1. Relacione los dibujos con las letras h 
ye. 

2. Pida a los alumnos que le den ejemplos 
de palabras que se escriben con h y con 
c (la c en las combinaciones ce y ci). 
Puede sugerirles las siguientes palabras: 

humo hogar hueso hilo horno 

cerdo cinto ceja cena cocina 

3. Si los alumnos le dan ejemplos de 
palabras que se escriben con la s o con 
la z, felicítelos por haber encontrado 
palabras que tienen el mismo sonido (si 
en la región donde viven las pronuncian 
igual), y dígales con qué letra se 
escriben. 

4- Indíqueles que la h no tiene ningún 
sonido en castellano, aunque antigua
mente sí lo tenía. 

5. Muchos alumnos tienen problemas para 
distinguir la diferencia entre la h y la n, 
así que debe ayudarles a aprender bien 
estas dos letras. 

Nota: Pida a los alumnos que abran sus 
manuales en la página 132, en la sección 
titutlada Práctica de ortografía. Indí
queles que en el espacio provisto en las 
páginas 132 y 133 pueden hacer una 
lista de palabras que se escriben con la c 
seguida de e e i, otra de palabras que 
empiezan con la s, y otra de palabras 
que se escriben con la h. Dígales que no 
tienen que aprenderlas de memoria, 
sino tenerlas como referencia para 
estudiarlas. Durante el curso, los 
alumnos irán agregando más palabras a 
estas listas. 

II. Escritura de la letra h y del número 1 

1. Muéstreles cómo se escriben la letra h 
(minúscula y mayúscula) y el número 1, 
siguiendo las flechas. 

2. Practiquen, primero juntos y luego 
individualmente, la escritura de esta 
letra y del número. 

3. Regresen a la primera sección y escriban 
las letras h y c. 

III. Reconocimiento de sílabas 

1. Ayude a los alumnos a memorizar las 
sílabas que empiezan con la letra h y 
con las combinaciones ce y ci. 
Explíqueles que la c se pronuncia con el 
sonido de la s cuando se encuentra 
antes de las vocales e e i. Recuérdeles 
que la c tiene el sonido de la k cuando 
está antes de las vocales a, o y u. 

2. Asegúrese de que pueden identificar 
cualquier sílaba que usted pronuncie y 
pronunciar cualquier sílaba que señale. 
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Objetivos 

1. Ayudar a los alumnos a leer las sílabas 
que comienzan con h y c cuando 
forman parte de palabras y oraciones. 

2. Analizar un pasaje de las Escrituras que 
presenta el tema de las lecciones 15 y 
16, y practicar las técnicas básicas de 
lectura. 

3. Enseñar tres palabras para el 
reconocimiento visual. 

I. Combinaciones de sílabas 
1. Pídales que combinen las letras y sílabas, 

leyendo primero las palabras debajo de 
los dibujos y luego las columnas. 

2. Pida a distintos alumnos que formen 
una oración con algunas de las palabras 
que lean. 

II. Lectura del pasaje 

1. Escriba la siguiente palabra en la pizarra 
y pronuncíela por sonidos: cielos. 

2. Escriba las siguientes palabras en la 

pizarra y enséñeles a leerlas de memoria: 
tierra y hay. 

3. Lean Deuteronomio 10:14 y hagan 
comentarios sobre este pasaje. 

III. Palabras para reconocer visualmente 

1. Agregue la palabra nombre a las 
palabras tierra y hay, que se encuentran 
en la pizarra. Ayúdeles a memorizarlas 
todas. 

2. Pídales que encierren en un círculo las 
palabras de las columnas de la derecha 
que corresponden a las palabras de la 
columna de la izquierda. 

Tarea: Práctica de palabras claves 

Ayúdeles a recortar las tarjetas que 
corresponden a esta lección y explíqueles 
que tienen que practicar la lectura de estas 
palabras en casa hasta memorizarlas. 

Agradezca a los alumnos su asistencia y 
termine la clase con una oración. 
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Inicie la clase con una oración y un himno. 

Repaso 

1. Repasen las tarjetas de palabras claves, 
practicando por más tiempo las que 
corresponden a la lección 15 y otras que 
considere necesario repasar. 

2. Pida a los alumnos que formen 
oraciones sencillas con las palabras de 
las tarjetas. 

Objetivos 

1. Practicar la lectura de palabras que 
memorizaron y de otras que leerán por 
sílabas. 

2. Presentarles unas oraciones incompletas 
para las cuales tendrán que seleccionar 
la palabra correcta que hace falta, de 
entre varias opciones y según el 
contexto. 

I. Combinaciones de palabras 

1. Escriba en la pizarra las siguientes 
palabras, las cuales han memorizado, y 
pídales que las subrayen en el texto: y, 
que, el, Señor, de, me, porque, Jehová, 
hijo, la, tierra y camino. 

2. Lean juntos las oraciones que se 
encuentran en el Manual del alumno, 
pronunciando por sonidos las palabras 
no subrayadas. 

3. Lean de nuevo cada oración, comen
tando sobre su significado cuando lo 
crea necesario. 

II. Ejercicio de selección de palabras 

1. Explique a los alumnos que tienen dos o 
cuatro palabras en cada casilla a la 
derecha, entre las cuales deben escoger 
una para llenar los espacios en blanco 
en las oraciones a la izquierda. 

2. Hagan este ejercicio juntos. Empiecen 
leyendo las opciones y luego las 
oraciones. Cuando lleguen a un espacio 
en blanco, pida a los alumnos sugeren
cias sobre cuál de las palabras de la 
casilla quedaría mejor para que la 
oración tenga sentido. Luego, deben 
escribir esa palabra en el espacio. 

3. Cuando hayan llenado todos los 
espacios, pida a los alumnos que lean las 
oraciones individualmente, en voz baja, 
mientras usted pasa entre ellos 
revisando su progreso y dándoles ánimo. 
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Objetivos 

1. Analizar pasajes de las Escrituras al 
practicar las técnicas básicas de lectura. 

2. Practicar la lectura y escritura de 
oraciones. 

I. Lectura del pasaje y ejercicio de 
comprensión 

1. Dirija la atención de los alumnos a la 
ilustración y hágales las siguientes 
preguntas: 
a. ¿Qué está haciendo el Señor en esta 

ilustración? (Orando.) 
b. En esta ilustración, Jesús está en el 

Jardín de Getsemaní. ¿Saben quién 
traicionó a Jesús? (Judas.) 

c. Después Jesús fue juzgado por los 
principales sacerdotes y luego por 
Pilato. ¿Qué sucedió después? (Lo 
crucificaron.) 

2. Lea, primero solo y luego con los 
alumnos, Juan 17:25-26. 

3. Deben haber memorizado las siguientes 
palabras: Padre, el, yo, y, me y nombre. 

4- Dé su testimonio sobre el significado del 
pasaje. 

5. Pasen a las oraciones incompletas que 
se encuentran a continuación. Explique 
a los alumnos que completar oraciones 
es otra manera de poner a prueba 
nuestro conocimiento de una lectura. 
Ayúdeles a encontrar las palabras 
correctas y escribirlas en los espacios. 

II. Práctica de escritura 

1. Pídales que escriban las oraciones que 
corresponden a esta sección. 

2. Lean juntos las oraciones que escribie
ron y comenten sobre su significado. 
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Nota: Puede asignar algunas de las activi
dades de esta página como tarea. 

Objetivos 

1. Practicar la lectura y escritura de sílabas 
y palabras de uso frecuente que apren
dieron en las lecciones 15 y 16. 

2. Repasar las lecciones 15 y 16. 

I. Lectura de los pasajes 

1. Lea primero solo y luego con los 
alumnos los pasajes de esta sección. 

2. Deben haber memorizado las siguientes 
palabras: el, que, es, de, Dios, porque y 
hay. 

3. Comenten sobre el significado de los 
pasajes. 

II. Práctica de lectura 

1. Pida a los alumnos que lean estas sílabas 
y palabras en casa. 

2. Explíqueles que deberán leerlas columna 
por columna pasando enseguida a las 
oraciones. 

3. Hágales notar que en la tercera y cuarta 
columnas cada palabra difiere de la 

anterior por una sola letra (la letra en 
negrilla). 

III. Repaso de las lecciones 15 y 16 

1. Pida a los alumnos que repasen en la 
casa las lecciones 15 y 16. 

2. Explíqueles que la persona que firme en 
la página 16-3 también tiene que 
verificar que leyeron de nuevo las 
lecciones mencionadas. 

Nota: Pida a los alumnos que abran sus 
manuales en la página 140 (página 158 
de este manual), donde se encuentra la 
sección titulada "Lecturas suplemen
tarias". Indíqueles que en esta sección 
se han incluido una serie de lecturas 
que les ayudarán a practicar las letras y 
sonidos presentados en este curso. 
A partir de esta lección número 16 
podrán empezar a utilizarlas. Anímelos 
para que se refieran a dicha sección con 
frecuencia. 

Termine la clase con una oración. 
Felicítelos por su participación y su 
diligencia en aprender a leer. 
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Objetivos 

1. Enseñar las letras b y f y sus sonidos. 
2. Enseñar a los alumnos a escribir las 

letras b y f. 
3. Ayudar a los alumnos a memorizar 

sílabas que comienzan con las 
letras b y f. 

Introducción 

1. Comience la clase con una oración y un 
himno. 

2. Usando el cartel, repase las letras: h, I, 
d, r y las sílabas ca, co, cu, ce, ci y otras 
letras que considere necesario repasar. 

3. Repase la página 16-3 si hicieron una 
parte en casa y asegúrese de que 
repasaron las lecciones 15 y 16. 

I. Presentación de las nuevas letras y sonidos 

1. Relacione los dibujos con las letras b y f. 
2. Pídales que repitan el sonido de la b y 

de la f y que le den ejemplos de palabras 
que empiezan con estas letras. Puede 
sugerirles las siguientes palabras: 

bota buho bomba balsa boca 

fila foca fuerte fe familia 

3. Si los alumnos le dan ejemplos de 
palabras que se escriben con la v, 
felicítelos por haber encontrado 
palabras que tienen el mismo sonido; 
pero dígales que se escriben con otra 
letra que aprenderán más adelante. 

II. Escritura de las letras b y f 

1. Muéstreles cómo se escriben las letras b 
y f (minúscula y mayúscula), siguiendo 
las flechas. 

2. Practiquen, primero juntos y luego 
individualmente, la escritura de estas 
letras. 

3. Regresen a la primera sección y escriban 
estas letras. 

III. Reconocimiento de sílabas 

1. Ayude a los alumnos a memorizar las 
sílabas que empiezan con las letras b y f. 

2. Asegúrese de que pueden identificar 
cualquier sílaba que usted pronuncie y 
pronunciar cualquier sílaba que señale. 
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Objetivos 

1. Ayudar a los alumnos a leer las sílabas 
con b y f cuando forman parte de 
palabras y oraciones. 

2. Analizar un pasaje de las Escrituras que 
presenta el tema de las lecciones 17 y 
18, y practicar las técnicas básicas de 
lectura. 

3. Enseñar dos palabras para el 
reconocimiento visual. 

I. Combinaciones de sílabas 
1. Pídales que combinen las letras y sílabas, 

leyendo primero las palabras debajo de 
los dibujos y luego las columnas. 

2. Pida a distintos alumnos que formen 
una oración con algunas de las palabras 
que lean. 

3. Explique a los alumnos que los fariseos 
eran miembros de una de las principales 
sectas político-religiosas judías del 
tiempo de Jesucristo. 

II. Lectura del pasaje 

1. Dirija la atención de los alumnos a la 
ilustración y asegúrese de que recono
cen lo que representa. (José Smith 
orando en la arboleda sagrada.) 

2. Escriba las siguientes palabras en la 
pizarra y pronuncíelas por sonidos: 
alguno (ayúdeles a leer la g, ya que aún 
no la han aprendido), falta, sabiduría 
y fe. 

3. Lean Santiago 1:5-6 y hagan comenta
rios sobre el pasaje. 

Nota: A partir de esta lección se 
incluirán en cada lección preguntas de 
comprensión de lectura y comentarios 

que usted deberá hacer a medida que 
los alumnos vayan resolviendo los 
distintos ejercicios, o después de leer y 
analizar los pasajes de las Escrituras. 
Debe hacer estas preguntas y comenta
rios al final de cada pasaje o ejercicio. 

Preguntas de comprensión 

1. ¿Qué debemos hacer si tenemos falta de 
sabiduría/ (Pedir/Orar a Dios.) 

2. Según lo que dice en Santiago 1:5-6, 
¿Cómo debemos pedir a Dios? (Con fe.) 

III. Palabras para reconocer visualmente 

1. Escriba en la pizarra las palabras He 
aquí y espíritu y ayúdeles a memori-
zarlas. 

2. Indíqueles que He aquí se emplea en 
las Escrituras para llamar la atención 
de los lectores. Significa algo así como: 
Escuchen con atención, yo les digo 
que, etc. 

3. Pídales que encierren en un círculo las 
palabras de las columnas de la derecha 
que corresponden a las palabras de la 
columna de la izquierda. 

Tarea: Práctica de palabras claves 

Ayúdeles a recortar las tarjetas que 
corresponden a esta lección y explíqueles 
que tienen que practicar la lectura de estas 
palabras en casa hasta memorizarlas. 

Agradezca a los alumnos su asistencia y 
termine la clase con una oración. 
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Inicie la clase con una oración y un himno. 

Repaso 

1. Repasen las tarjetas de palabras claves, 
practicando por más tiempo las que 
corresponden a la lección 17 y otras que 
considere necesario repasar. 

2. Pida a los alumnos que formen ora
ciones sencillas con las palabras de las 
tarjetas. 

Objetivos 

1. Practicar la lectura de palabras que 
memorizaron y de otras que leerán por 
sílabas. 

2. Practicar la asociación de la palabra 
hablada con la palabra escrita, por 
medio de un dictado. 

I. Combinaciones de palabras 

1. Escriba en la pizarra las siguientes 
palabras, las cuales han memorizado, y 
pídales que las subrayen en el texto: el, 
Señor, Dios, de, espíritu, he aquí, 
nombre y que. 

2. Lean juntos las oraciones que se 
encuentran en el Manual del alumno, 
pronunciando por sonidos las palabras 
no subrayadas. 

3. Lean de nuevo cada oración, comen
tando sobre su significado cuando lo 
crea necesario. 

Pregunta de comprensión y comentarios 

1. Según 1 Pedro 4:7, ¿qué se acerca? 
(El fin.) 

2. 1 Corintios 12:13 indica que todos 
recibimos el mismo don del Espíritu 
Santo cuando nos unimos a la Iglesia. 

3. En D. y C. 88:119 casa se refiere a un 
templo. El Señor mandó a sus santos 
que le construyeran un templo en la 
ciudad de Kirtland. 

II. Dictado 

1. Antes de presentar esta clase, forme 
doce oraciones usando las doce palabras 
que se encerraron en un círculo en cada 
casilla. Por ejemplo: 
a. La casa era de Julio. 
b. Lo hice ayer. Etc. 

2. Lea a los alumnos las tres palabras que 
aparecen en cada grupo antes de dictar 
la oración correspondiente. 

3. Puede repetir la oración, pero es muy 
importante que no repita o pronuncie 
más fuerte la palabra que quiere que 
encierren. 

4. Pida a los alumnos que la identifiquen 
entre las tres palabras que se dan y que 
después la encierren en un círculo. 

5. Pida a diferentes alumnos que formen 
sus propias oraciones usando la palabra 
que encerraron en un círculo. 
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Objetivos 

1. Presentarles un pasaje de las Escrituras 
para el cual tendrán que seleccionar la 
palabra correcta de entre varias 
opciones, según el contexto. 

2. Practicar la lectura y escritura de 
palabras y oraciones. 

I. Ejercicio de selección de palabras 

1. Dirija la atención de los alumnos a la 
ilustración y dígales que representa a 
Alma hablando al pueblo acerca de lo 
que el Espíritu le había manifestado. 

2. Explique a los alumnos que tienen 
cuatro palabras en cada casilla, las 
cuales deben emplear para llenar los 
espacios en blanco. 

3. Lean primero las opciones y luego las 
oraciones. Cuando lleguen a un espacio 
en blanco, deben detenerse, leer la 
palabra que viene después del espacio y 
considerar juntos las opciones. 

4. Indique a los alumnos que después de 
escoger y escribir la palabra que creen 

que corresponde, deben tachar esa 
palabra en la casilla. 

5. Cuando hayan llenado todos los 
espacios, pida a los alumnos que lean las 
oraciones individualmente, en voz baja, 
mientras que usted pasa entre ellos 
revisando su progreso y dándoles ánimo. 

6. Haga preguntas de comprensión o 
comentarios relacionados con el pasaje. 

Preguntas de comprensión 

1. ¿A qué se refiere este pasaje? (A que 
Dios nos manifiesta todas las cosas.) 

2. ¿Cómo nos las hace saber? (Por medio 
de su Espíritu.) 

3. /Qué debemos hacer para saber estas 
cosas? (Orar.) 

II. Práctica de escritura 

1. Pídales que escriban las oraciones que 
corresponden a esta sección. 

2. Lean juntos las oraciones que escri
bieron y comenten sobre su significado. 
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Nota: Puede asignar algunas de las activi
dades de esta página como tarea. 

Objetivos 

1. Practicar la lectura de sílabas y palabras 
de uso frecuente que aprendieron en las 
lecciones 17 y 18. 

2. Repasar las lecciones 17 y 18. 

I. Lectura de los pasajes 

1. Lea primero solo y luego con los 
alumnos cada uno de los pasajes de esta 
sección. 

2. Deben haber memorizado las siguientes 
palabras: porque, y, el, espíritu, de, 
Dios, que, es, He aquí, Señor y la. 

3. Comenten sobre el significado de los 
pasajes. 

Preguntas de comprensión 

1. ¿Con qué debemos pedir? (Con fe.) 
2. ¿Con quién está la sabiduría? (Con 

Dios.) 

II. Práctica de lectura 

Pida a los alumnos que lean estas sílabas y 
palabras en casa. 

III. Repaso de las lecciones 17 y 18 

1. Pídales que repasen en casa las 
lecciones 17 y 18. 

2. Explíqueles que la persona que firme en 
la página 18-3 también tiene que 
verificar que leyeron de nuevo las 
lecciones mencionadas. 

Nota: Diga a los alumnos que en la 
sección de "Lecturas suplementarias" 
encontrarán dos lecturas para practicar 
al terminar esta lección. 

Termine la clase con una oración. 
Felicítelos por sus esfuerzos. 
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Objetivos 

1. Enseñar a los alumnos a leer las sílabas 
que contienen las combinaciones ia, ie, 
ue, ua y a leer estas sílabas cuando 
forman parte de palabras. 

2. Practicar la escritura y lectura de 
palabras. 

Introducción 

1. Comience la clase con una oración y un 
himno. 

2. Usando el cartel, repase las últimas 
letras que se han enseñado y otras que 
considere necesario repasar. 

3. Repase la página 18-3 si hicieron una 
parte en casa y asegúrese de que 
repasaron las lecciones 17 y 18. 

I. Reconocimiento de sílabas 

1. Ayude a los alumnos a memorizar las 
combinaciones ia, ie, ua y ue. Es posible 
que tengan que practicarlas colocando 
diferentes consonantes enfrente de ellas. 
Por ejemplo, puede escribir en la pizarra 
mia, mié, mua y mué, y luego pia, pie, 
púa y pue y practicar la lectura de estas 

combinaciones. Ayúdeles a pronunciar
las como unidades completas. 

2. Asegúrese de que pueden identificar 
cualquier sílaba que usted pronuncie y 
pronunciar cualquier sílaba que señale. 

II. Combinaciones de sílabas 

1. Pídales que combinen las sílabas, 
leyendo primero las palabras debajo de 
los dibujos y luego las columnas. 

2. Pida a diferentes alumnos que formen 
oraciones con algunas de las palabras 
que lean. 

III. Práctica de escritura 

1. Pídales que escriban la oración que 
corresponde a esta sección. 

2. Lean juntos la oración que escribieron y 
comenten sobre su significado. 

Preguntas de comprensión 

1. ¿Qué tipo de cuerpo tienen el Padre y el 
Hijo? (De carne y huesos.) 

2. ¿Qué tipo de cuerpo tiene el Espíritu 
Santo? (De espíritu.) 
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Objetivos 

1. Analizar dos pasajes de las Escrituras 
que presentan el tema de las lecciones 
19 y 20, y practicar las técnicas básicas 
de lectura. 

2. Enseñar tres palabras para el reconoci
miento visual. 

I. Lectura de los pasajes 

1. Observen la ilustración y dígales que 
representa a Jesucristo, después de su 
resurrección, hablando a los discípulos. 

2. Escriba las siguientes palabras en la 
pizarra y pronuncíelas por sonidos: pies, 
tiene y huesos. 

3. Escriba las siguientes palabras en la 
pizarra y enséñeles a leerlas de memoria: 
soy, también y vida. 

4- Lean y hagan comentarios sobre el 
pasaje. Explíqueles que mirad significa 
miren (ustedes). 

Preguntas de comprensión 

1. /Qué es lo que un espíritu no tiene? 
(Carne y huesos.) 

2. ¿Quiénes tienen vida en sí mismos? (El 
Padre y el Hijo, Jesucristo.) 

II. Palabras para reconocer visualmente 

Pida a los alumnos que encierren en un 
círculo las palabras de las columnas de la 
derecha que corresponden a las palabras de 
la columna de la izquierda. 

Tarea: Práctica de palabras claves 

Ayúdeles a recortar las tarjetas que 
corresponden a esta lección y explíqueles 
que tienen que practicar la lectura de estas 
palabras en casa hasta memorizarlas. 

Nota: Diga a los alumnos que en la sección 
"Lecturas suplementarias" encontrarán 
una lectura para practicar al terminar esta 
lección. 

Agradezca a los alumnos su asistencia y 
termine la clase con una oración. 
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Inicie la clase con una oración y un himno. 

Repaso 

1. Repasen las tarjetas de palabras claves, 
practicando por más tiempo las que 
corresponden a la lección 19 y otras que 
considere necesario repasar. 

2. Pida a los alumnos que formen ora
ciones con las palabras de las tarjetas. 

Objetivos 

1. Practicar la lectura de palabras que 
memorizaron y de otras que leerán por 
sílabas. 

2. Presentarles unas oraciones incompletas 
para las cuales tendrán que seleccionar 
la palabra correcta que hace falta, de 
entre varias opciones y según el 
contexto. 

3. Analizar pasajes de las Escrituras al 
practicar las técnicas básicas de lectura. 

I. Combinaciones de palabras 

1. Escriba en la pizarra las siguientes 
palabras, las cuales han memorizado, y 
pídales que las subrayen en el texto: el, 
que, Dios, la, de, yo, es, también, soy 
e hijo. 

2. Lean juntos las oraciones, pronun
ciando por sonidos las palabras no 
subrayadas. 

3. Lean de nuevo cada oración, comen
tando sobre su significado cuando lo 
crea necesario. 

II. Ejercicio de selección de palabras 

1. Si considera que sus alumnos necesitan 
ayuda especial, léales cada uno de los 
pasajes antes de hacer el ejercicio. 

2. Hagan este ejercicio juntos. Empiecen 
leyendo las opciones y luego las 
oraciones. Cuando lleguen a un espacio 
en blanco, deben detenerse, leer la 
palabra que viene después del espacio, 
considerar juntos las opciones y escoger 
la palabra que le dé sentido a la oración. 
Luego, deben escribir esa palabra en el 
espacio. 

3. Pídales que después de escoger y escribir 
en el espacio la palabra que creen que 
corresponde, deberán tachar esa palabra 
en la casilla (solamente usarán cada 
palabra una vez). 

4- Al llegar al tercer pasaje, ayúdeles a leer 
la palabra guarda, ya que no han apren
dido la letra g. 

Preguntas de comprensión 

1. ¿Cómo queda el cuerpo sin espíritu? 
(Muerto.) 

2. ¿Es la fe el tener un conocimiento de las 
cosas? (No.) 

3. ¿Quién es el que ama a Dios? (El que 
guarda los mandamientos.) Explíqueles 
que si amamos al Hijo, el Padre nos 
amará y aun Cristo se manifestará a 
nosotros. 
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Objetivos 

1. Repasar los pasajes que se presentaron 
en las lecciones 19 y 20 mediante un 
ejercicio de comprensión. 

2. Practicar la lectura y escritura de letras 
y palabras. 

I. Ejercicio de comprensión 

1. Por motivo de que este tipo de ejercicio 
es nuevo para los alumnos, es impor
tante que ellos comprendan exactamen
te lo que deben hacer y experimenten 
éxito. Hagan la primera oración juntos 
como ejemplo de cómo deben hacer 
este ejercicio y si considera necesario, 
hagan todo el ejercicio juntos. 

2. Explíqueles que leerán juntos las 
oraciones y que deben decidir si cada 
declaración es verdadera o falsa. Si no 
pueden decidir tan sólo con leer la 
oración dígales que consulten los 
pasajes correspondientes que han leído 
en las lecciones 19 y 20, los cuales son: 

1) D.yC. 130:22 (página 19-1) 
2) Lucas 24:39 (página 19-2) 
3) D.yC. 31:13 (página 20-1) 
4) Alma 32:21 (página 20-1) 

II. Ejercicio de práctica 

1. Indique a los alumnos que en este 
ejercicio tendrán que escribir en los 
espacios en blanco palabras que tienen 
distinto significado cambiando una sola 
letra, tal como lo hicieron en la página 
8-2. Si lo considera necesario, regresen 
a esa página para repasar el procedi
miento. 

2. Hágales notar que solamente tienen que 
copiar las letras que no cambian para 
formar la nueva palabra. 

3. Indíqueles que deben leer las palabras, 
no solamente copiarlas. 

III. Práctica de escritura 

1. Pídales que escriban la oración que 
corresponde a esta sección. 

2. Lean juntos la oración que escribieron y 
comenten sobre su significado. 

60 



Nota: Puede asignar algunas de las activi
dades de esta página como tarea. 

Objetivos 

1 

2 

Practicar la lectura y escritura de sílabas 
y palabras de uso frecuente que 
aprendieron en las lecciones 19 y 20. 
Repasar las lecciones 19 y 20. 

I. Lectura del pasaje 

1. Lea primero usted y luego con los 
alumnos el pasaje de esta sección. 

2. Deben haber memorizado las siguientes 
palabras: y, Jehová, Dios, de, la, 
porque, el y que. 

3. Comenten sobre el significado del 
pasaje ya sea hoy (si leen este pasaje 
hoy) o al principiar la próxima clase (si 
asigna esta sección como tarea). 

Pregunta de comprensión y comentarios 

1. Génesis 2:16-17 se refiere a un 
mandamiento que Dios dio a Adán (el 
hombre) en el huerto (el Jardín de 
Edén). 

2. ¿Qué iba a pasarle a Adán si comía del 
árbol de la ciencia del bien y del mal? 
(Moriría.) 

3. Explique a los alumnos que Adán sí 
participó del fruto prohibido, tuvo que 

II. 

salir del Jardín de Edén y un día tuvo 
que morir. 

Escritura de oraciones formadas con las 
tarjetas 

1. Ayude a los alumnos a formar oraciones 
sencillas con las tarjetas, utilizando 
particularmente las tarjetas con las 
palabras presentadas al final de la 
lección anterior. 

2. Pídales que escriban estas oraciones en 
los renglones provistos. 

III. Repaso de las lecciones 19 y 20 

1. Pídales que repasen en casa las 
lecciones 19 y 20. 

2. Explíqueles que la persona que firme en 
la página 20-3 también tiene que 
verificar que leyeron de nuevo las 
lecciones mencionadas. 

Nota: Diga a los alumnos que en la 
sección de "Lecturas suplementarias" 
encontrarán una lectura para practicar 
al terminar esta lección. 

Termine la clase con una oración. 
Felicite a los alumnos por su buen 
trabajo. 
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1. Es muy importante que se asegure de que sus 
alumnos estén aprendiendo las habilidades de 
pronunciar las palabras por medio del análisis 
de los sonidos y también memorizando las 
palabras escritas en las tarjetas. 

2. Después de terminar la lección 20 o antes de 
iniciar la lección 21, usted debe reunirse con 
cada uno de sus alumnos, mientras que los 
otros repasan las palabras de las tarjetas, en 
silencio o en voz baja, en forma individual o en 
parejas. 

3. Se han preparado dos listas de palabras, las 
cuales aparecen en este repaso. La lista A 
incluye todos los sonidos y combinaciones de 
sonidos que se estudiaron en la unidad, y les 
servirá para llevar a cabo este repaso. La lista B 
tiene muchas de las palabras que aprendieron a 
memorizar. 

4. Al reunirse con cada alumno, indíquele que 
usted está interesado en su progreso. Dígale que 
tiene dos listas de palabras que quiere que lea 
con usted. Explíquele que no va a interrumpirle 
pero sí va a tomar nota de algunos puntos con 
los cuales va a ayudarle después. Permita que 
cada alumno se siente al lado suyo (no enfrente 
de usted) y lea las listas que aparecen después 
del punto 7 (a continuación). Prepare con 
anticipación suficientes copias de las listas A y 
B para cada uno de los alumnos. Utilice una 
copia de las listas por cada alumno para ence
rrar en un círculo cualquier sonido con el cual 
el alumno tenga problemas. Si tuviera proble
mas con toda la palabra, encierre en un círculo 
la palabra completa. 

5. Es importante que recuerde que éste no es el 
momento indicado para corregir ni enseñar, 
sino para escuchar y evaluar. Si el alumno 
cometiera un error, no lo corrija. Si vacilara o 
se detuviera, déle ánimo para que continúe 
leyendo. 

6. Cuando todos los alumnos hayan terminado de 
leer las dos listas, revise y compare todas las 
copias para identificar los errores más 
frecuentes. En cuanto a los errores de la lista A, 
una vez que los haya identificado, vuelva a la 
segunda página de las lecciones anteriores en 
las cuales se enseñaron estos sonidos y repáselos 
con los alumnos. No es necesario que repase 
todos los sonidos difíciles, sino sólo aquellos 
más comunes y frecuentes. En cuanto a los 
errores de la lista B, repase las tarjetas 
necesarias con los alumnos para que las apren
dan mejor. 

7. Las listas de palabras para esta unidad son las 
siguientes: 

Lista A: Situar, hubo, cerdo, piel, fueron, 
piano, cielo, cual, muerte, sabia, 
harán y café. 

Lista B: Al, porque, hay, He aquí, como, y, 
nombre, soy, del, Cristo, tierra, 
también, el, hijo, espíritu, vida, está y 
hombre. 

Evaluación 

Es importante llevar a cabo evaluaciones 
periódicas del progreso de los alumnos, así como 
de sus experiencias y sentimientos. 

Estas evaluaciones le servirán a usted para identi
ficar aquellos puntos que les sean difíciles a los 

alumnos y que necesiten su atención inmediata, y 
a nosotros para tenerlos en cuenta con el objeto de 
mejorar el curso en el futuro. Basado en dichas 
evaluaciones, usted puede enfocar su atención en 
aquellos conceptos y procedimientos que les ofrez
can dificultades a los alumnos y al mismo tiempo 
adaptar el curso a las necesidades e intereses de 
ellos. Es bien sabido que los alumnos se sienten 
más motivados a aprender si lo que están apren
diendo se relaciona con su forma de vida. 

Para llevar a cabo esta evaluación, hable con sus 
alumnos acerca del curso y haga las siguientes 
preguntas: 

a. ¿Qué están aprendiendo? 
b. ¿Hay algo que consideran difícil en el curso? 
c. En mi calidad de maestro, ¿cómo puedo ayudar

les? 
d. ¿Hay algo acerca de lo cual quieren hablar? 
e. ¿Tienen alguna sugerencia para mejorar el 

curso? 
Las sugerencias de sus alumnos nos serán muy 
útiles. Hable de ellas con su supervisor o envíelas a 
la siguiente dirección: 

CES Literacy Program 
50 E. North Temple 
Salt Lake City, Utah 84150 
EE.UU. 
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Objetivos 

1. Enseñar la letra v y su sonido y la letra q 
en las combinaciones que y qui. 

2. Enseñar a los alumnos a escribir las 
letras v y q. 

3. Ayudar a los alumnos a memorizar 
sílabas que comienzan con la letra v y 
las combinaciones que y qui. 

Introducción 

1. Comience la clase con una oración y un 
himno. 

2. Usando el cartel, repase las últimas 
letras que se han enseñado y otras que 
considere necesario repasar. 

3. Repase la página 20-3 si hicieron una 
parte de los ejercicios en casa y 
asegúrese de que repasaron las lecciones 
19 y 20. 

I. Presentación de las nuevas letras y sonidos 

1. Relacione los dibujos con las letras v y q 
en la combinación que. 

2. Pídales que repitan el sonido de la v y 
de la q (en las combinaciones que y 
qui), y que le den ejemplos de palabras 
que empiezan con estas letras. Puede 
sugerirles las siguientes palabras: 

4. Haga notar a los alumnos que cuando la 
q antecede a las combinaciones ue y ui, 
la u pierde su sonido. La combinación, 
entonces, tiene el sonido de la k seguida 
de e o i. 

Nota: Indíqueles que deben utilizar la 
página 134 del manual para llevar dos 
listas de palabras. En el espacio provisto 
pueden hacer una lista de palabras que 
se escriben con la b, y otra de palabras 
que se escriben con la v. Dígales que no 
tienen que aprenderlas de memoria, 
sino tenerlas como referencia para 
estudiarlas. Durante el curso, los 
alumnos irán agregando más palabras a 
estas listas. 

II. Escritura de las letras v y q 

1. Muéstreles cómo se escriben la v y la q 
(minúscula y mayúscula), siguiendo las 
flechas. 

2. Practiquen, primero juntos y luego 
individualmente, la escritura de estas 
letras. 

3. Regresen a la primera sección y escriban 
las letras que hacen falta. 

III. Reconocimiento de sílabas 

1. Ayude a los alumnos a memorizar las 
sílabas que empiezan con las letras v y q 
(en las combinaciones que y qui). 

2. Asegúrese de que pueden identificar 
cualquier sílaba que usted pronuncie y 
pronunciar cualquier sílaba que señale. 



Objetivos 

1. Ayudar a los alumnos a leer las sílabas 
que comienzan con v y las combina
ciones que y qui cuando forman parte 
de palabras y oraciones. 

2. Analizar dos pasajes de las Escrituras 
que presentan el tema de las lecciones 
21 y 22, y practicar las técnicas básicas 
de lectura. 

3. Enseñar dos palabras para el reconoci
miento visual. 

I. Combinaciones de sílabas 

1. Pida a los alumnos que combinen las 
letras y sílabas, leyendo primero las 
palabras debajo de los dibujos y luego 
las columnas. 

2. Pida a distintos alumnos que formen 
oraciones con algunas de las palabras 
que lean. 

II. Lectura de los pasajes 

1. Dirija la atención de los alumnos a la 
ilustración y asegúrese de que saben que 
representa a Jesús. 

2. Escriba las siguientes palabras en la 
pizarra y pronuncíelas por sonidos: 
venido, salvar, viene y otras que 
considere necesario practicar. 

3. Lean 3 Nefi 9:21 y Juan 14:6 y hagan 
comentarios sobre los pasajes. 

Pregunta de comprensión 

¿Para qué vino Jesús al mundo? (Para 
salvarlo del pecado.) 

III. Palabras para reconocer visualmente 

1. Escriba en la pizarra las palabras ellos y 
gracia y ayúdeles a memorizarlas. 

2. Pídales que encierren en un círculo las 
palabras de las columnas de la derecha 
que corresponden a las palabras de la 
columna de la izquierda. 

Tarea: Práctica de palabras claves 

Ayúdeles a recortar las tarjetas que 
corresponden a esta lección, y explíqueles 
que tienen que practicar la lectura de estas 
palabras en casa hasta memorizarlas. 

Nota: Diga a los alumnos que en la sección 
de "Lecturas suplementarias" encontrarán 
dos lecturas para practicar al terminar esta 
lección. 

Agradezca a los alumnos su asistencia y 
termine la clase con una oración. 
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Inicie la clase con una oración y un himno. 

Repaso 

1. Repasen las tarjetas de palabras claves, 
practicando por más tiempo las que 
corresponden a la lección 21 y otras que 
considere necesario repasar. 

2. Pida a los alumnos que formen 
oraciones sencillas utilizando las 
palabras de las tarjetas. 

Objetivo 

Practicar la lectura y escritura de palabras 
que memorizaron y de otras que leerán por 
sílabas. 

I. Combinaciones de palabras 

1. Si lo considera necesario, escriba en la 
pizarra las siguientes palabras, las cuales 
han memorizado, y pídales que las 
subrayen en el texto: la, Señor, y, ellos, 
que y de. 

2. Lean juntos las oraciones en el manual, 
pronunciando por sonidos las palabras 
no subrayadas. 

3. Lean de nuevo cada oración, comen
tando sobre su significado cuando lo 
crea necesario. 

Pregunta de comprensión y comentario 

1. ¿Qué se acerca? (La venida del Señor.) 
2. Alma 53:20 se refiere a los 2.000 

jóvenes lamanitas que salieron victo
riosos en el campo de batalla. Tenían 
tanta fe en Dios y cumplían con los 
mandamientos con tanta diligencia que 
ni uno solo murió en las numerosas 
batallas que tuvieron. 

II. Práctica de escritura 

1. Pídales que escriban la oración que 
corresponde a esta sección. 

2. Lean juntos la oración que escribieron y 
comenten sobre su significado. 
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Objetivo 

Presentarles unos pasajes de las Escrituras 
para los cuales tendrán que seleccionar la 
palabra correcta de entre varias opciones, 
según el contexto. 

I. Ejercicio de selección de palabras 

1. Dirija la atención de los alumnos a las 
ilustraciones y dígales que la primera 
representa a una familia que ha 
obtenido la salvación y la segunda 
representa la crucifixión de Jesucristo. 

2. Si considera que sus alumnos necesitan 
ayuda especial, léales los pasajes antes 
de hacer el ejercicio. 

3. Hagan este ejercicio juntos de la misma 
manera que han llevado a cabo otros 
ejercicios de esta clase. (Véanse las 
lecciones 18 y 20.) 

Preguntas de comprensión y comentarios 

1. Indique a la clase que la palabra gracia 
se refiere al amor, misericordia y con
descendencia de Dios para con 

nosotros. Sin la gracia de Dios no 
podríamos alcanzar la salvación; igual
mente, si no hacemos lo que espera de 
nosotros, sú gracia no sería suficiente 
para brindarnos la salvación completa 
(exaltación). Cristo nos ha salvado a 
todos de la muerte temporal (física), 
pero para ser salvos de la muerte espiri
tual (ocasionada cuando la persona se 
encuentra separada de la presencia de 
Dios) todos tenemos que obedecer a 
Dios y cumplir con los principios básicos 
del evangelio. Uno de los pasajes que 
aclara más este concepto es Alma 
11:39-45. 

2. Además de hacer todo lo que está de 
nuestra parte por alcanzar la salvación, 
¿qué otra cosa necesitamos? (La gracia 
de Dios.) 

3. Dios no envió a su Hijo para condenar 
al mundo; ¿por qué lo envió entonces? 
(Para salvar a los pecadores; para salvar 
al mundo.) 
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Nota: Puede asignar algunas de las activi
dades de esta página como tarea. 

Objetivos 

1. Practicar la lectura y escritura de sílabas 
y palabras de uso frecuente que 
aprendieron en las lecciones 21 y 22. 

2. Repasar las lecciones 21 y 22. 

I. Lectura de los pasajes 

1. Lea primero usted y luego con los 
alumnos los pasajes de esta sección, uno 
por uno. 

2. Deben haber memorizado las siguientes 
palabras: porque, la, de, Dios, por, 
Señor, Jesús e y. 

3. Comenten sobre el significado de los 
pasajes (ya sea hoy o, si completan esta 
tarea en casa, al principio de la próxima 
clase). 

II. Práctica de lectura 

Pida a los alumnos que lean estas sílabas y 
palabras en casa. 

III. Escritura de oraciones formadas con las 
tarjetas 
1. Ayude a los alumnos a formar oraciones 

sencillas con las tarjetas utilizando 
particularmente las tarjetas presentadas 
al final de la lección anterior. 

2. Pídales que escriban algunas de las 
oraciones en los renglones provistos. 

IV. Repaso de las lecciones 21 y 22 

1. Pídales que repasen en casa las 
lecciones 21 y 22. 

2. Explíqueles que la persona que firme en 
la página 22-3 también tiene que 
verificar que leyeron de nuevo las 
lecciones mencionadas. 

Nota: Diga a los alumnos que en la 
sección de "Lecturas suplementarias" 
encontrarán una lectura para practicar 
al terminar esta lección. 

Termine la clase con una oración. 
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Objetivos 

1. Enseñar a los alumnos a leer las sílabas 
que contienen las combinaciones de 
letras io, oi, ai, ei, y a leer estas sílabas 
cuando forman parte de palabras. 

2. Practicar la escritura y lectura de 
palabras y de los números del 2 al 4. 

Introducción 

1. Comience la clase con una oración y un 
himno. 

2. Usando el cartel, repase las últimas 
letras que se han enseñado y otras que 
considere necesario repasar. 

3. Repase la página 22-3 si hicieron una 
parte de los ejercicios en la casa y 
asegúrese de que repasaron las lecciones 
21 y 22. 

I. Reconocimiento de sílabas 

1. Ayude a los alumnos a memorizar las 
combinaciones de letras io, oi, ai y ei. 
Es posible que tengan que practicarlas 
colocando diferentes consonantes 
enfrente de ellas. Por ejemplo, puede 
escribir en la pizarra mió, moi, mai y 
mei, y luego pió, poi, pai y pei y 
practicar la lectura de estas combina

ciones. Tengan cuidado de no decir mío 
o pío (con acento sobre la i). Ayúdeles 
a pronunciar estas sílabas como unida
des completas. 

2. Asegúrese de que pueden identificar 
cualquier sílaba que usted pronuncie y 
pronunciar cualquier sílaba que señale. 

II. Combinaciones de sílabas 

1. Pídales que combinen las sílabas, 
leyendo primero las palabras debajo de 
los dibujos y luego las columnas. 

2. Pida a distintos alumnos que formen 
oraciones con algunas de las palabras 
que lean. 

3. Sois quiere decir Son (ustedes). 

III. Práctica de escritura 

1. Pídales que escriban las palabras y los 
números de esta sección. 

2. Lean juntos lo que escribieron. 
3. Escriba en la pizarra la palabra 

Jesucristo. Explíqueles que se compone 
de las palabras Jesús + Cristo, las 
cuales ya aprendieron a leer de 
memoria. También deben aprender a 
leer de memoria la palabra Jesucristo. 



Objetivos 

1. Analizar tres pasajes de las Escrituras 
que presentan el tema de las lecciones 
23 y 24, y practicar las técnicas básicas 
de lectura. 

2. Enseñar dos palabras para el reconoci
miento visual. 

I. Lectura de los pasajes 

1. Miren juntos las ilustraciones y 
asegúrese de que reconocen que repre
sentan a una familia cantando himnos y 
a David tocando el arpa. 

2. Escriba las siguientes palabras en la 
pizarra y pronuncíelas por sonidos: 
deleite, canción, justos (tendrá que 
ayudarles a leer la palabra justos, 
porque no han aprendido el sonido de la 
j), oración, bendición y oh. 

3. Escriba en la pizarra la palabra corazón 
y enséñeles a leerla de memoria. 

4. LeanD. y C. 25:12, Salmos 144:9 e 
Isaías 12:1-2 y hagan comentarios sobre 
los pasajes. 

Preguntas de comprensión y comentarios 

1. ¿En qué se deleita el alma de Dios/ (En 
el canto del corazón.) 

2. ¿Qué es la canción de los justos para 
Dios? (Una oración.) 

3. En Salmos 144:9, cántico quiere decir 
canción. 

4. En el último pasaje, Isaías dice que Dios 
es su salvación y su canción. 

II. Palabras para reconocer visualmente 

1. Agregue la palabra vosotros a la palabra 
corazón, que se encuentra en la pizarra, 
y ayúdeles a memorizarla. 

2. Indique a los alumnos que vosotros 
significa lo mismo que ustedes y se 
emplea en lugar de ustedes en las 
Escrituras. 

3. Pídales que encierren en un círculo las 
palabras de las columnas de la derecha 
que corresponden a las palabras de la 
columna de la izquierda. 

Tarea: Práctica de palabras claves 

Ayúdeles a recortar las tarjetas que 
corresponden a esta lección y explíqueles 
que tienen que practicar la lectura de estas 
palabras en casa hasta memorizarlas. 

Nota: Diga a los alumnos que en la sección 
"Lecturas suplementarias" encontrarán 
una lectura para practicar al terminar esta 
lección. 

Agradezca a los alumnos su asistencia y 
termine la clase con una oración. 
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Inicie la clase con una oración y un himno. 

Repaso 

1. Repasen las tarjetas de palabras claves, 
practicando por más tiempo las que 
corresponden a la lección 23 y otras que 
considere necesario repasar. 

2. Pida a los alumnos que formen 
oraciones sencillas con las palabras de 
las tarjetas. 

Objetivos 

1. Practicar la lectura de palabras que 
memorizaron y de otras que leerán por 
sílabas. 

2. Practicar la conjugación de algunos 
verbos y presentar la segunda persona 
del plural (vosotros). 

3. Analizar un pasaje de las Escrituras y 
practicar el uso de vosotros. 

I. Combinaciones de palabras 

1. Si lo considera necesario, escriba en la 
pizarra algunas de las siguientes 
palabras, las cuales han memorizado, y 
pídales que las subrayen en el texto: de, 
Dios, por, la, el, Cristo, Señor, es, 
Jesús, corazón, y, como, que, Hijo, 
tierra, hombre y verdad. 

2. Lean juntos las oraciones que se 
encuentran en el Manual del alumno, 
pronunciando por sonidos las palabras 
no subrayadas. 

3. Lean de nuevo cada oración, comen
tando sobre su significado cuando lo 
crea necesario. 

Preguntas de comprensión y comentarios 

1. ¿Cómo llegamos a ser hijos de Dios? 
(Por medio de nuestra fe en Jesucristo.) 

2. ¿Quiénes morarán (vivirán) en Sión? 
(Los puros de corazón.) 

3. Explíqueles que la acción de Moisés de 
levantar la serpiente en alto (sobre un 
palo) se compara a la crucifixión de 
Jesús, en la cual El fue levantado sobre 
una cruz. El nombre Hijo del Hombre 
se refiere a Jesucristo, en su calidad de 
Hijo de Dios. (Véase Moisés 6:57.) 

II. Conjugaciones de verbos y el uso de 
VOSOTROS 

1. Regresen a la lección 12-2 y ayude a los 
alumnos a recordar que el verbo expresa 
la acción en una oración y, al conju
garlo, cambia de forma según cambie el 
sujeto. 

2. Estos sujetos, o personas, pueden estar 
en forma singular (solamente uno) o 
plural (dos o más). Sabemos que cuando 
una persona se dirige a otra, la puede 
tratar de tú, si se está dirigiendo a un 
amigo o a un niño, o la puede tratar de 
usted si se está dirigiendo a una persona 
mayor de edad, a quien se le muestra 
respeto. Si nos dirigimos a varias 
personas, decimos ustedes, que es como 
decir usted, usted y usted. En las 
Escrituras hay una manera especial de 
decir tú, tú y tú: se usa vosotros en 
lugar de ustedes. Ni usted ni ustedes 
aparecen en las Escrituras; sólo tú y 
vosotros. Cuando leemos las Escrituras 
necesitamos recordar que vosotros se 
refiere al mismo grupo de personas que 
ustedes. 

3. Hágales notar la forma en que cambia el 
verbo según la persona que ejecuta la 
acción (yo como, tú comes, usted come, 
nosotros comemos, vosotros coméis, 
ustedes comen). 
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4- Si lo desea, enséñeles que la forma 
verbal para vosotros se hace tomando la 
forma para nosotros, usando la termi
nación ís en lugar de mos. Hágales 
notar que, en la mayoría de los casos, la 
forma para vosotros lleva acento. 

5. Lean juntos (dos veces) las formas de 
los verbos. Primero lean todas las 
formas de cada verbo, por columnas; 
luego, léanlas horizontalmente, con el 
sujeto correspondiente. 

6. Hágales notar que las formas verbales 
que se encuentran arriba de la línea 

están en singular y que las que están 
debajo están en plural. 

III. Lectura del pasaje y ejercicio 

1. Lea primero usted y luego con los 
alumnos el pasaje de esta sección. 

2. Deben haber memorizado las siguientes 
palabras: la, es, que, y, por y porque. 

3. Ayúdeles a completar el ejercicio, 
haciéndoles ver la relación entre 
vosotros y ustedes. 

4. Comenten sobre el significado del 
pasaje. 

72 



Objetivos 

1. Repasar la conjugación de verbos, 
especialmente en lo que respecta a la 
concordancia entre el sujeto y la forma 
verbal correspondiente. 

2. Presentar y practicar una regla 
concerniente al uso del acento escrito 
(tilde). 

I. Dictado 

1. Explique a los alumnos que en este 
ejercicio usted les dictará el sujeto de 
cada frase y ellos tendrán que escoger, 
entre las tres opciones que se dan, el 
verbo correspondiente a ese sujeto. 

2. Antes de iniciar el dictado, ayúdeles a 
leer las tres opciones para que 
practiquen la lectura de las diferentes 
formas verbales, especialmente en la 
segunda persona del plural (corréis, 
jugáis, tenéis, etc.). 

3. Dicte los sujetos, en el siguiente orden: 

1) ustedes 2) vosotros 3) nosotros 

4) nosotros 5) vosotros 6) vosotros 

7) ustedes 8) vosotros 9) ustedes 

4- Pídales que encierren en un círculo la 
forma verbal que consideren que corres
ponde a cada sujeto que usted dictó. 

5. Al finalizar el ejercicio, corríjanlo juntos 
y felicítelos por el buen trabajo realizado. 

II. Presentación de una regla sobre el acento 

1. El propósito de presentar esta regla no 
es que los alumnos dominen el uso del 
acento; lo que se desea es que cuando 

ellos lean una palabra acentuada, la 
pronuncien con el énfasis en la vocal 
apropiada. 

2. Lea y explique a los alumnos la regla 
sobre la acentuación que aparece dentro 
de la casilla. 

3. Lean juntos los pares de palabras y 
pídales que las comparen entre sí, 
notando la forma en que, al cambiar el 
énfasis a la última sílaba, debe ponerse 
un acento escrito en esa sílaba. 

4. Hágales notar que en estos pares de 
palabras las sílabas que reciben el 
énfasis están subrayadas. 

III. Comparación entre el singular y el plural 

1. Indique a los alumnos que cuando nos 
referimos a una sola persona, animal o 
cosa (por ejemplo, maestro, pato o 
nación) decimos que esa palabra está en 
singular. Cuando nos referimos a más 
de una persona, animal o cosa, se dice 
que esa palabra está en plural (por 
ejemplo, maestros, patos o naciones). 

2. Escriba en la pizarra la forma singular de 
las palabras de esta sección. Hágales 
notar que todas terminan en ion. 

3. Muestre a los alumnos cómo, al 
pluralizar estas palabras, ya no se marca 
el acento escrito. Explíqueles que esto 
se debe a que, aunque la sílaba acentua
da continúa llevando el énfasis, ya no es 
la última sílaba de la palabra y, por lo 
tanto, ya no necesitamos poner el 
acento escrito. 
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Nota: Puede asignar algunas de las activi
dades de esta página como tarea. 

Objetivos 

1. Practicar la lectura de sílabas y palabras 
de uso frecuente que aprendieron en las 
lecciones 23 y 24. 

2. Repasar las lecciones 23 y 24. 

I. Lectura de los pasajes 

1. Dirija la atención de los alumnos a la 
ilustración y asegúrese de que recono
cen que representa al Padre y al Hijo 
habiéndole a José Smith. 

2. Deben haber memorizado las siguientes 
palabras: Jesús, mí, y, de, soy, el, que, 
me, es, Dios y Jesucristo. Tal vez 
tendrá que ayudarles a leer la palabra 
dijo, ya que no han aprendido la letra j. 

3. Si considera que su grupo necesita 
ayuda, lea usted primero los pasajes. De 
lo contrario, lean juntos o pídales que 
lean en casa Juan 7:28 y D. y C. 132:24-

Pregunta de comprensión y comentario 

1. Explique a la clase que, de acuerdo con 
lo que dice en Juan 7:28, nuestro Padre 
Celestial envió a Jesucristo a la tierra. 

2. ¿Cuál es la definición que se da en D. y 
C. 132:24 de vidas eternas? (Conocer a 
Dios el Padre y a Jesucristo.) 

II. Práctica de lectura 

Pida a los alumnos que lean estas palabras 
en casa. 

III. Repaso de las lecciones 23 y 24 

1. Pídales que repasen en casa las 
lecciones 23 y 24. 

2. Explíqueles que la persona que firme en 
la página 24-3 también tiene que 
verificar que leyeron de nuevo las 
lecciones mencionadas. 

Termine la clase con una oración. 
Agradezca a los alumnos su partici
pación y su asistencia. 
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Objetivos 

1. Enseñar a los alumnos a leer las sílabas 
que contienen las combinaciones que 
empiezan con br, pr y tr y a leer estas 
sílabas cuando forman parte de 
palabras. 

2. Practicar la escritura y lectura de los 
números del 5 al 8. 

Introducción 

1. Comience la clase con una oración y un 
himno. 

2. Usando el cartel, repase las últimas 
letras y combinaciones de letras que se 
han enseñado, y otras que considere 
necesario repasar. 

3. Repase la página 24-3 si hicieron una 
parte en casa y asegúrese de que 
repasaron las lecciones 23 y 24. 

I. Reconocimiento de sílabas 

1. Ayude a los alumnos a memorizar las 
sílabas que empiezan con las combina
ciones br, pr y tr. 

2. Asegúrese de que pueden identificar 
cualquier sílaba que usted pronuncie y 
pronunciar cualquier sílaba que señale. 

II. Combinaciones de sílabas 

1. Pídales que combinen las sílabas, 
leyendo primero las palabras debajo de 
los dibujos y luego las columnas. 

2. Pida a distintos alumnos que formen 
oraciones con algunas de las palabras 
que lean. 

III. Práctica de escritura 

1. Pídales que escriban los números que 
corresponden a esta sección. 

2. Lean juntos lo que escribieron. 
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Objetivos 

1. Analizar un pasaje de las Escrituras que 
presenta el tema de las lecciones 25 y 
26, y practicar las técnicas básicas de 
lectura. 

2. Enseñar dos palabras para el reconoci
miento visual. 

3. Practicar la lectura y escritura de 
palabras. 

I. Lectura de los pasajes 

1. Miren juntos la ilustración y asegúrese 
de que reconocen que representa la 
tierra en el firmamento (el espacio). 

2. Escriba las siguientes palabras en la 
pizarra y pronúncielas por sonidos: 
sobre, probaremos y fuese. Explíqueles 
que fuese significa lo mismo que fuera. 

3. Escriba en la pizarra la palabra dijo y 
enséñeles a leerla de memoria. 

4- Al leer el pasaje, explíqueles que esta 
conversación se llevó a cabo antes de la 
creación del mundo. Jesucristo está 
hablando a una o más personas que le 
ayudaron en la Creación. 

Preguntas de comprensión y comentario 

1. Indique a los alumnos que éstos se 
refiere a todos los habitantes de la tierra 
antes de nacer. 

2. ¿Qué iban a hacer Cristo y los que le 
ayudaban/ (Crear una tierra.) 

3. ¿Para qué iban a crear una tierra? (Para 
probarnos; para ver si estaríamos 
dispuestos a hacer todo lo que el Señor 
nos mandara.) 

II. Palabras para reconocer visualmente 

1. Agregue la palabra grande a la palabra 
dijo, que se encuentra en la pizarra, y 
ayúdeles a memorizarla. 

2. Pídales que encierren en un círculo las 
palabras de las columnas de la derecha 
que corresponden a las palabras de la 
columna de la izquierda. 

III. Práctica de escritura 

Pídales que escriban y luego que lean la 
oración que corresponde a esta sección. 

Pregunta de compresión 

¿Qué fundó el Señor? (La tierra y los 
cielos.) 

Tarea: Práctica de palabras claves 

Ayúdeles a recortar las tarjetas que 
corresponden a esta lección y explíqueles 
que tienen que practicar la lectura de estas 
palabras en casa hasta memorizarlas. 

Nota: Diga a los alumnos que en la sección 
de "Lecturas suplementarias" encontrarán 
una lectura para practicar al terminar esta 
lección. 

Agradezca a los alumnos su asistencia y 
terminen la clase con una oración. 
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Inicie la clase con una oración y un himno. 

Repaso 

1. Repasen las tarjetas de palabras claves, 
practicando por más tiempo las que 
corresponden a la lección 25 y otras que 
considere necesario repasar. 

2. Pida a los alumnos que formen 
oraciones sencillas con algunas de las 
palabras de las tarjetas. 

Objetivos 

1. Practicar la lectura de palabras que 
memorizaron y de otras que leerán por 
sílabas. 

2. Analizar dos pasajes de las Escrituras al 
practicar las técnicas básicas de lectura. 

I. Combinaciones de palabras 

1. Si lo considera necesario, escriba en la 
pizarra algunas de las siguientes 
palabras, las cuales han memorizado, y 
pídales que las subrayen en el texto: el, 
de, Jesús, es, espíritu, la, Dios, que, y 
y dijo. 

2. Lean juntos las oraciones que se 
encuentran en el manual, pronunciando 
por sonidos las palabras no subrayadas. 

3. Lean de nuevo cada oración, comen
tando sobre su significado cuando lo 
crea necesario. 

Preguntas de comprensión y comentarios 

1. ¿Qué es el testimonio de Jesús? (El 
espíritu de profecía.) 

2. ¿Qué dice Alma que debemos hacer 
"con temor"? (Labrar nuestra 
salvación.) 

3. Explíqueles que el Cordero es Jesucristo 
quien, como un cordero inocente, fue 
sacrificado por nosotros. 

4- Explíqueles que somos responsables por 
nuestra propia salvación, porque si no 
obedecemos los mandamientos, no 
estaremos con nuestro Padre Celestial 
en el mundo venidero. 

II. Lectura de los pasajes 

1. Dirija la atención de los alumnos a las 
ilustraciones y dígales que éstas repre
sentan a dos profetas del Antiguo 
Testamento, en este caso a Isaías y 
Jeremías. 

2. Deben saber de memoria por lo menos 
las siguientes palabras: Dios, Jehová, 
me, de, mí y por. 

3. Si considera que su grupo necesita 
ayuda especial, lea usted primero los 
pasajes. De lo contrario, lean juntos 
Isaías 61:1 y Jeremías 1:4-5. 

4. El concepto principal de esta sección se 
expresa en la primera oración: Dios nos 
ha mandado profetas para predicarnos. 

Comentarios 

1. En Isaías 61:1 abatidos se refiere a los 
decaídos o a los de corazón quebran
tado. 

2. Es aconsejable que lea a los alumnos 
directamente de la Biblia los dos 
versículos completos de Jeremías 1:4-5 
para que comprendan que el Señor 
escogió a Jeremías, antes de que éste 
naciera, para ser profeta de Israel. 
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Objetivos 

1. Analizar dos pasajes de las Escrituras al 
practicar las técnicas básicas de lectura 
(continuación de la página anterior). 

2. Repasar los pasajes que se presentaron 
en las lecciones 25 y 26, mediante un 
ejercicio de comprensión. 

I. Lectura del pasaje 

1. Esta es la continuación de la última 
sección de la página anterior; siga las 
mismas instrucciones para la lectura de 
Abraham 2:9 y Mateo 20:26-27. 
Hágales notar que el concepto principal 
del pasaje Mateo 20:26-27 es que Dios 
mandó a los profetas para servir al 
mundo. 

2. Además de las palabras antes 
mencionadas, deben saber de memoria 
las siguientes: dijo, grande, y, el, que y 
vosotros. 

Preguntas de comprensión y comentario 

1. Abraham y su descendencia fueron 
bendecidos con el derecho al sacerdocio. 

2. ¿Qué debe hacer el que quiera hacerse 
grande/ (Servir a sus semejantes.) Esta 
misma respuesta se aplicaría a la 
pregunta: ¿Qué debe hacer el que 
quiera ser el primero? 

II. Ejercicio de comprensión 

1. Explique a los alumnos que leerán 
juntos las oraciones y que deben decidir 
si cada declaración es verdadera o falsa. 
Si no pueden decidir tan sólo con leer la 
oración dígales que consulten los 
pasajes correspondientes que leyeron en 
este par de lecciones, los cuales son: 
1) Abraham 3:24-25 (página 25-2) 
2) Isaías 61:1 y Jeremías 1:4-5 (página 

26-1) 
3) Alma 34:37 (página 26-1) 
4) Mateo 20:26-27 (página 26-2) 

2. Es importante que sean los alumnos, y 
no usted, los que decidan si cada 
oración es verdadera o falsa. 

3. Al terminar el ejercicio, corríjanlo 
juntos y felicítelos por el buen trabajo 
realizado. 
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Nota: Puede asignar algunas de las activi
dades de esta página como tarea. 

Objetivos 

1. Practicar la lectura y escritura de sílabas 
y palabras de uso frecuente que 
aprendieron en las lecciones 25 y 26. 

2. Repasar las lecciones 25 y 26. 

I. Práctica de lectura 

Pida a los alumnos que lean en casa las 
sílabas y palabras, pasando enseguida a la 
oración. 

II. Práctica de escritura 

Pídales que escriban y luego que lean la 
oración que corresponde a esta sección. 

Pregunta de compresión 

¿Cuál es el primer mandamiento con 
promesa? (Honrar a nuestros padres.) 

III. Escritura de oraciones formadas con las 
tarjetas 

1. Ayude a los alumnos a formar oraciones 
sencillas con las tarjetas, utilizando 
particularmente las tarjetas presentadas 
al final de la lección anterior. 

2. Pídales que escriban las oraciones en los 
renglones provistos. 

IV. Repaso de las lecciones 25 y 26 

1. Pídales que repasen en casa las 
lecciones 25 y 26. 

2. Explíqueles que la persona que firme en 
la página 26-3 también tiene que 
verificar que leyeron de nuevo las 
lecciones mencionadas. 

Nota: Diga a los alumnos que en la 
sección de "Lecturas suplementarias" 
encontrarán una lectura para practicar 
al terminar esta lección. 

Termine la clase con una oración. 
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Objetivos 

1. Enseñar la letra g (en combinación con 
las vocales a, o y u) y la letra j y sus 
sonidos. 

2. Enseñar a los alumnos a escribir las 
letras g y j. 

3. Ayudar a los alumnos a memorizar 
sílabas que empiezan con la letra g (en 
combinación con las vocales a, o y u) y 
la letra j. 

Introducción 

1. Comience la clase con una oración y un 
himno. 

2. Usando el cartel, repase las últimas 
letras y combinaciones de letras que se 
han enseñado, y otras que considere 
necesario repasar. 

3. Repase la página 26-3 si hicieron una 
parte de los ejercicios en casa y 
asegúrese de que repasaron las lecciones 
25 y 26. 

I. Presentación de las nuevas letras y sonidos 

1. Relacione los dibujos con las letras g y j. 
2. Pídales que repitan el sonido de la g (en 

combinación con las vocales a, o, u) y 
de la j, y que le den ejemplos de 
palabras que empiezan con estas letras. 
Puede sugerirles las siguientes palabras: 

gato gota gorra ganso guapo 

Jesús justo jinete Japón jabón 

3. Al pedir palabras que empiezan con la 
letra j, si le dan ejemplos de palabras 
que empiezan con ge o gi, felicítelos por 
haber encontrado palabras que tienen el 
mismo sonido de la j, pero explíqueles 
que se escriben con la g como se estu
diará más adelante (en la lección 33). 

II. Escritura de las letras g y j 

1. Muéstreles cómo se escriben la g y la j 
(minúscula y mayúscula), siguiendo las 
flechas. 

2. Practiquen, primero juntos y luego 
individualmente, la escritura de estas 
letras. 

3. Regresen a la primera sección y escriban 
las letras que hacen falta. 

III. Reconocimiento de sílabas 

1. Ayude a los alumnos a memorizar las 
sílabas que empiezan con la letra g (en 
combinación con las vocales a, o, u) y 
con la j . 

2. Asegúrese de que pueden identificar 
cualquier sílaba que usted pronuncie y 
pronunciar cualquier sílaba que señale. 
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1. Ayudar a los alumnos a leer las sílabas 
que empiezan con j, ga, go y gu cuando 
forman parte de palabras. 

2. Analizar un pasaje de las Escrituras que 
presenta el tema de las lecciones 27 y 
28, y practicar las técnicas básicas de 
lectura. 

3. Practicar la lectura y escritura de 
palabras. 

3. Lean Abraham 4:26 y hagan comenta
rios sobre el pasaje. 

III. Práctica de escritura 

1. Pídales que escriban la oración que 
corresponde a esta sección. 

2. Lean juntos la oración que escribieron y 
comenten sobre su significado. 

Pregunta de compresión 

¿Cuáles oraciones escucha el Señor/ (Las 
oraciones de los justos.) 

Tarea: Práctica de palabras claves 

Ayúdeles a recortar las tarjetas que 
corresponden a esta lección y dígales que 
tienen que practicar la lectura de estas 
palabras en casa hasta memorizarlas. 

Nota: Diga a los alumnos que en la sección 
de "Lecturas suplementarias" encontrarán 
una lectura para practicar al terminar esta 
lección. 

Agradezca a los alumnos su asistencia y 
termine la clase con una oración. 
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Inicie la clase con una oración y un himno. 

Repaso 

1. Repasen las tarjetas de palabras claves, 
practicando por más tiempo las que 
corresponden a la lección 27 y otras que 
considere necesario repasar. 

2. Pida a los alumnos que formen 
oraciones sencillas con algunas de las 
palabras de las tarjetas. 

Objetivos 

1. Practicar la lectura de palabras que 
memorizaron y de otras que leerán por 
sílabas. 

2. Analizar un pasaje de las Escrituras al 
practicar las técnicas básicas de lectura. 

3. Presentarles un pasaje de las Escrituras 
para el cual tendrán que seleccionar la 
palabra correcta de entre varias 
opciones, según el contexto. 

I. Combinaciones de palabras 

1. Si lo considera necesario, escriba en la 
pizarra algunas de las siguientes 
palabras, las cuales han memorizado, y 
pídales que las subrayen en el texto: 
por, de, la, y, vida, He aquí, Jehová, yo 
y vosotros. 

2. Lean cada oración por lo menos dos 
veces, comentando sobre su significado 
cuando lo crea necesario. 

Pregunta de comprensión y comentarios 

1. ¿Cómo se decidirá todo asunto? (Por 
boca de dos o de tres testigos.) 

2. Con referencia a Proverbios 18:21, diga 
a los alumnos que, en realidad, Dios es 
quien tiene poder sobre la vida y la 
muerte; este versículo quiere decir que 
la lengua puede edificar o destruir 
nuestra vida y la de los demás. 

3. Indíqueles también que, en Salmos 82:6, 
vosotros se refiere a todas las personas. 

II. Lectura del pasaje 

1. Deben saber de memoria por lo menos 
las siguientes palabras: hombre, la, de 
y Dios. 

2. Si considera que su grupo necesita 
ayuda especial, lea usted primero D. y 
C. 67:11-12. De lo contrario, lean 
juntos el pasaje. 

3. Después de leer el pasaje juntos, lea a 
los alumnos los dos versículos completos 
(directamente de Doctrina y 
Convenios), sin omitir nada, para que 
ellos se den cuenta de que un hombre sí 
puede ver a Dios si ha ". . . sido vivifi
cado por el Espíritu de Dios". 

III. Ejercicio de selección de palabras 

1. Dirija la atención de los alumnos a la 
ilustración y dígales que representa a un 
poseedor del sacerdocio bautizando a un 
joven. 

2. Si considera que sus alumnos necesitan 
ayuda especial, léales el pasaje antes de 
hacer el ejercicio. 

3. Hagan este ejercicio juntos de la misma 
manera que han llevado a cabo otros 
ejercicios de esta clase. (Véanse las 
lecciones 18 y 20.) 

Pregunta de comprensión y comentario 

1. ¿Quién es el enemigo de Dios? (El 
hombre natural.) 

2. Indique a los alumnos que en este 
versículo hombre natural se refiere a 
una persona cuyas características son 
opuestas a las de un hombre santo: 
sumiso, manso, humilde, paciente, etc. 
y explíqueles que influjo significa 
influencia. 
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Objetivos 

1. Analizar un pasaje de las Escrituras al 
practicar las técnicas básicas de lectura, 
en particular la asociación entre la 
palabra hablada y la palabra escrita. 

2. Repasar los pasajes que se presentaron 
en las lecciones 27 y 28 mediante un 
ejercicio de comprensión. 

I. Dictado 

1. Antes de iniciar el ejercicio, dirija la 
atención de los alumnos a la ilustración 
e indíqueles que representa una escena 
del juicio final. Explíqueles que en este 
juicio se darán a conocer todas nuestras 
acciones, las cuales están registradas en 
los libros que se han guardado en el 
cielo. Los muertos (los cuerpos) 
volverán a la vida y todos seremos 
juzgados por nuestras obras. 

2. Lea Apocalipsis 20:12-13. Explíqueles 
que Hades significa infierno. 

3. Lea el pasaje otra vez, frase por frase, y 
pida a los alumnos que sigan la lectura 
con la vista. 

4. Indíqueles que al llegar a un espacio en 
blanco deben escribir la palabra que 
usted dicte. 

5. Al llegar a la última frase, ayúdeles a 
leer juzgados, ya que aún no han 
aprendido la letra z. 

Preguntas de comprensión 

1. ¿Qué libro fue abierto? (El libro de la 
vida.) 

2. ¿De dónde fueron liberados los 
muertos? (Del Hades y del mar.) 

3. ¿En base a qué seremos juzgados? (En 
base a nuestras obras.) 

II. Ejercicio de comprensión 

1. Explíqueles que leerán juntos las 
oraciones y que deberán decidir si cada 
declaración es verdadera o falsa. Si no 
pueden decidir tan sólo con leer la 
oración, dígales que consulten los 
pasajes respectivos: 

1) Mosíah 3:19 (página 28-1) 
2) Salmos 127:3 (página 28-1) 
3) Apocalipsis 20:12-13 (página 28-2) 
4) D. y C. 67:11-12 (página 28-1) 
5) Abraham4:26 (página 27-2) 

2. Es importante que sean los alumnos, y 
no usted, los que decidan si cada 
oración es verdadera o falsa. 

3. Al terminar el ejercicio, corríjanlo 
juntos y felicítelos por el buen trabajo 
realizado. 
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Nota: Puede asignar algunas de las activi
dades de esta página como tarea. 

Objetivos 

1. Practicar la lectura y escritura de sílabas 
y palabras de uso frecuente que 
aprendieron en las lecciones 27 y 28. 

2. Repasar las lecciones 27 y 28. 

I. Ejercicio de selección de palabras 

1. Lea el pasaje frase por frase, y pida a los 
alumnos que sigan la lectura con la 
vista. 

2. Indíqueles que al llegar a una casilla 
deberán leer las dos opciones y encerrar 
en un círculo la palabra que consideren 
correcta, según el contexto. 

Pregunta de comprensión 

¿Escuchará Dios nuestras oraciones si no 
ayudamos a los necesitados? (No.) 

II. Práctica de lectura 

1. Pida a los alumnos que lean estas 
palabras en casa. 

2. Recuérdeles el procedimiento para 
escribir las letras que hacen falta en 
las palabras de la tercera y cuarta 
columnas. 

III. Repaso de las lecciones 27 y 28 

1. Pídales que repasen en casa las 
lecciones 27 y 28. 

2. Explíqueles que la persona que firme en 
la página 28-3 también tiene que 
verificar que leyeron de nuevo las 
páginas anteriores. 

Nota: Diga a los alumnos que en la 
sección de "Lecturas suplementarias" 
encontrarán una lectura para practicar 
al terminar esta lección. 

Termine la clase con una oración, 
felicite a los alumnos por su progreso y 
por su diligencia en aprender a leer. 
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Objetivos 

1. Enseñar la letra 11 y su sonido. 
2. Enseñar a los alumnos a escribir la letra 

11 y los números 9 y 0. 
3. Ayudar a los alumnos a memorizar 

sílabas que comienzan con la letra 11 y 
las que terminan con la letra m. 

Introducción 

1. Comience la clase con una oración y un 
himno. 

2. Usando el cartel, repase las últimas 
letras y combinaciones de letras que se 
han enseñado, y otras que considere 
necesario repasar. 

3. Repase la página 28-3 si hicieron una 
parte en casa y asegúrese de que 
repasaron las lecciones 27 y 28. 

I. Presentación de la nueva letra y sonido 

1. Relacione el dibujo con la letra 11. 
2. Pídales que repitan el sonido de la letra 

11 y que le den ejemplos de palabras que 
empiezan con esta letra. Puede sugerir
les las siguientes palabras: 

llama llorar lluvia llegar llevar 

3. Si los alumnos le dan ejemplos de 
palabras que empiezan con la letra y, 
felicítelos por haber encontrado 

palabras que tienen el mismo sonido de 
la 11, si en su región las pronuncian 
igual, pero explíqueles que se escriben 
con la letra y como se estudiará más 
adelante (en la lección 49). 

II. Escritura de la letra 11 y de los 
números 9 y 0 

1. Muéstreles cómo se escriben la 11 
(minúscula y mayúscula) y los números 
9 y 0, siguiendo las flechas. 

2. Practiquen, primero juntos y luego 
individualmente, la escritura de esta 
letra y de estos números. 

3. Regresen a la primera sección y escriban 
la letra que hace falta. 

Nota: Ahora que han aprendido a leer y 
escribir los números, se espera que lean 
la referencia para cada pasaje que 
aparece en el resto del curso. 

III. Reconocimiento de sílabas 

1. Ayude a los alumnos a memorizar las 
sílabas que empiezan con la letra 11 y las 
que terminan con la m. 

2. Asegúrese de que pueden identificar 
cualquier sílaba que usted pronuncie y 
pronunciar cualquier sílaba que señale. 
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Objetivos 

1. Ayudar a los alumnos a leer las sílabas 
que empiezan con la letra 11 o que 
terminan con la letra m cuando forman 
parte de palabras y oraciones. 

2. Analizar un pasaje de las Escrituras que 
presenta el tema de las lecciones 29 y 
30, y practicar las técnicas básicas de 
lectura. 

3. Enseñar dos palabras para el reconoci
miento visual. 

I. Combinaciones de sílabas 

1. Pídales que combinen las sílabas, 
leyendo primero las palabras debajo de 
los dibujos y luego las columnas. 

2. Pida a distintos alumnos que formen 
oraciones con algunas de las palabras 
que lean. 

II. Lectura del pasaje 

1. Dirija la atención de los alumnos a la 
ilustración y hágales notar que repre
senta a Jesucristo predicando a la multi
tud y llevando en brazos a un cordero. 

2. Escriba las siguientes palabras en la 
pizarra y pronuncíelas por sonidos: 
llama, llamados y otras que considere 
necesario practicar. 

3. Lean Alma 5:38 (incluyendo la referen
cia) y hagan comentarios sobre el pasaje. 

Preguntas de comprensión 

1. ¿Quién es el buen Pastor? (Cristo.) 
2. ¿Cómo podemos ser las ovejas del buen 

Pastor? (Dando oído a sus palabras.) 

III. Palabras para reconocer visualmente 

1. Escriba las palabras pueblo y Smith en 
la pizarra y ayúdeles a memorizarlas. 

2. Pídales que encierren en un círculo las 
palabras de las columnas de la derecha 
que corresponden a las palabras de la 
columna de la izquierda. 

Tarea: Práctica de palabras claves 

Ayúdeles a recortar las tarjetas que 
corresponden a esta lección y dígales que 
tienen que practicar la lectura de estas 
palabras en casa hasta memorizarlas. 

Nota: Diga a los alumnos que en la sección 
de "Lecturas suplementarias" encontrarán 
una lectura para practicar al terminar esta 
lección. 

Agradezca a los alumnos su asistencia y 
termine la clase con una oración. 
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Inicie la clase con una oración y un himno. 

Repaso 
1. Repasen las tarjetas de palabras claves, 

practicando por más tiempo las que 
corresponden a la lección 29 y otras que 
considere necesario repasar. 

2. Pídales que formen oraciones sencillas 
con algunas de las palabras de las 
tarjetas. 

Objetivos 
1. Practicar la lectura de palabras que 

memorizaron y de otras que leerán por 
sílabas. 

2. Presentarles un pasaje de las Escrituras 
para el cual tendrán que seleccionar la 
palabra correcta de entre varias 
opciones, según el contexto. 

3. Contestar algunas preguntas de 
comprensión. 

I. Combinaciones de palabras 
1. Si lo considera necesario, escriba en la 

pizarra algunas de las siguientes 
palabras, las cuales han memorizado, y 
pídales que las subrayen en el texto: y, 
la, el, que, mí, Smith, por y Dios. 

2. Lean cada oración y las referencias 
correspondientes por lo menos dos 
veces. 

Preguntas de comprensión y comentarios 
1. ¿Qué es lo que no debe haber entre los 

miembros? (Orgullo.) 
2. En 2 Timoteo 4:7 batalla se refiere a la 

contención que está presente en 
nuestras vidas por causa de las tenta
ciones de Satanás. En este versículo, 
Pablo dice que ha superado las tenta
ciones y, desde luego, ha guardado la fe. 

3. ¿Quién está hablando en Juan 6:35/ 
(Jesucristo.) 

4- Si seguimos al Salvador, no tendremos 
hambre espiritual, porque El nos 
alimentará espiritualmente. 

II. Ejercicio de selección de palabras 
1. Dirija la atención de los alumnos a la 

ilustración y asegúrese de que recono
cen que representa al ángel Moroni 
hablando a José Smith. 

2. Si considera que sus alumnos necesitan 
ayuda especial, léales el pasaje José 
Smith-Historia 33 antes de hacer el 
ejercicio. 

3. Hagan este ejercicio juntos de la misma 
manera que han llevado a cabo otros 
ejercicios de esta clase (véanse las 
lecciones 18 y 20), con una excepción: 
hágales notar que sólo hay dos opciones 
y tendrán que usar cada una varias 
veces. 

4. Lean juntos el pasaje, incluyendo la 
referencia (José Smith-Historia 33). 

III. Ejercicio de comprensión 
1. Pida a los alumnos que contesten las 

preguntas que corresponden a esta 
sección. Si fuera necesario, repasen el 
pasaje de la sección anterior para 
contestarlas. 
a. ¿Quién se le apareció a José Smith/ 

(El ángel Moroni.) 
b. ¿Qué pasaría con el nombre de José 

entre todas las naciones? (Sería 
tomado para bien y para mal.) 

2. No se espera que los alumnos escriban 
las respuestas, sólo tendrán que contes
tarlas oralmente. 
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Objetivos 

1. Analizar un pasaje de las Escrituras al 
practicar las técnicas básicas de lectura. 

2. Llevar a cabo dos dictados para 
practicar la asociación entre la palabra 
hablada y la palabra escrita. 

3. Practicar la lectura y escritura de 
algunas oraciones. 

I. Dictado I 

1. Lea a los alumnos el pasaje completo, 
incluyendo la referencia. En cuanto a la 
referencia, explíqueles que D. y C. es 
una abreviatura para Doctrina y 
Convenios. 

2. Lea el pasaje otra vez, frase por frase, y 
pida a los alumnos que sigan la lectura 
con la vista. 

3. Indíqueles que al llegar a un espacio en 
blanco deben escribir la palabra que 
usted dicte. 

4- Si los alumnos no pueden escribir todas 
las palabras por sí solos, dígales que 
consulten la casilla de abajo. 

5. Después de concluir el dictado, regresen 
al principio del pasaje y corríjanlo 
juntos. Felicítelos por el buen trabajo 
realizado. 

Pregunta de comprensión y comentario 

1. Aquí la palabra casa se refiere al templo 
del Señor. 

2. ¿Dónde estará la presencia del Señor si 
ninguna cosa entra para profanarla? (En 
el templo.) 

II. Dictado II 

1. Lea cada una de las siguientes palabras 
dos veces: 

1) pito 5) beso 9) foro 
2) pago 6) mesa 10) coro 
3) mago 7) lado 11) cojo 
4) vano 8) loro 12) cola 

2. Haga una pausa después de leer cada 
palabra para dar tiempo a que los 
alumnos las escriban. 

3. Al final corrijan el ejercicio juntos. Pida 
a distintos alumnos que lean una de las 
palabras que escribieron, mientras que 
usted pasa entre ellos revisando el 
trabajo de cada uno. Otra posibilidad 
sería pedirles que pasen a la pizarra, uno 
por uno, para escribir las palabras. No 
será necesario que usen las palabras en 
oraciones. 

III. Práctica de escritura 

1. Pídales que escriban las oraciones que 
corresponden a esta sección. 

2. Lean juntos las oraciones que escri
bieron, incluyendo las referencias de los 
pasajes. 
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Nota: Puede asignar algunas de las activi
dades de esta página como tarea. 

Objetivos 

1. Practicar la lectura y escritura de sílabas 
y palabras de uso frecuente que 
aprendieron en las lecciones 29 y 30. 

2. Repasar las lecciones 29 y 30. 

I. Lectura del pasaje 

1. Deben saber de memoria por lo menos 
las siguientes palabras: yo, que, vida, y, 
la, soy, el y por. 

2. Si considera que su grupo necesita 
ayuda especial, lea usted primero el 
pasaje Juan 10:10-11. De lo contrario, 
lean juntos el pasaje con la referencia. 

Preguntas de comprensión 

1. ¿Para qué vino Jesucristo/ (Para que 
tengamos vida.) 

2. Como el Buen Pastor, ¿qué hizo 
Jesucristo por sus ovejas? (Dio su vida.) 

II. Práctica de lectura 

Pida a los alumnos que lean en casa estas 
sílabas y palabras, pasando enseguida a las 
oraciones. 

III. Escritura de oraciones formadas con las 
tarjetas 

1. Ayude a los alumnos a formar oraciones 
sencillas con las tarjetas, utilizando 
particularmente las tarjetas presentadas 
al final de la lección anterior. 

2. Pídales que escriban las oraciones en los 
renglones provistos. 

IV. Repaso de las lecciones 29 y 30 

1. Pídales que repasen en casa las 
lecciones 29 y 30. 

2. Explíqueles que la persona que firme en 
la página 30-3 también tiene que 
verificar que leyeron de nuevo las 
lecciones mencionadas. 

Termine la clase con una oración. 
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1. Es muy importante que se asegure de que sus 
alumnos estén aprendiendo las habilidades de 
pronunciar las palabras por medio del análisis 
de los sonidos y también memorizando las 
palabras escritas en las tarjetas. 

2. Después de terminar la lección 30 o antes de 
iniciar la lección 31, debe usted reunirse con 
cada uno de sus alumnos, mientras que los 
otros repasan las palabras de las tarjetas, en 
silencio o en voz baja, en forma individual o en 
parejas. 

3. Se han preparado dos listas de palabras, las 
cuales aparecen en este repaso. La lista A 
incluye todos los sonidos y combinaciones de 
sonidos que se estudiaron en la unidad, y les 
servirá para llevar a cabo este repaso. La lista B 
tiene muchas de las palabras que aprendieron a 
memorizar. 

4. Al reunirse con cada alumno, indíquele que 
usted está interesado en su progreso. Dígale que 
tiene dos listas de palabras que quiere que lea 
con usted. Explíquele que no va a interrumpirle 
pero sí va a tomar nota de algunos puntos con 
los cuales va a ayudarle después. Permita que 
cada alumno se siente al lado suyo (no enfrente 
de usted) y lea las listas que aparecen después 
del punto 7 (a continuación). Prepare con 
anticipación suficientes copias de las listas A y 
B para cada uno de los alumnos. Utilice una 
copia de las listas por cada alumno para ence
rrar en un círculo cualquier sonido con el cual 
el alumno tenga problemas. Si tuviera proble
mas con toda la palabra, encierre en un círculo 
la palabra completa. 

5. Es importante que recuerde que éste no es el 
momento indicado para corregir ni enseñar, 
sino para escuchar y evaluar. Si el alumno 
cometiera un error, no lo corrija. Si vacilara o 
se detuviera, déle ánimo para que continúe 
leyendo. 

6. Cuando todos los alumnos hayan terminado de 
leer las dos listas, revise y compare todas las 
copias para identificar los errores más 
frecuentes. En cuanto a los errores de la lista A, 
una vez que los haya identificado, vuelva a la 
segunda página de las lecciones anteriores en 
las cuales se enseñaron estos sonidos y repáselos 
con los alumnos. No es necesario que repase 
todos los sonidos difíciles, sino sólo aquellos 
más comunes y frecuentes. En cuanto a los 
errores de la lista B, repase las tarjetas 
necesarias con los alumnos para que las apren
dan mejor. 

7. Las listas de palabras para esta unidad son las 
siguientes: 

Lista A: llaves, traje, podáis, sombra, aquello, 
lenguaje, vuestro, embargo, Moisés, 
haréis, precio, quiebra. 

Lista B: ellos, salvación, dijo, mujer, gracia, 
corazón, grande, pueblo, quién, 
vosotros, sobre, Smith. 

Evaluación 

Es importante llevar a cabo evaluaciones 
periódicas del progreso de los alumnos, así como 
•de sus experiencias y sentimientos. 

Estas evaluaciones le servirán a usted para identi
ficar aquellos puntos que les sean difíciles a los 
alumnos y que necesitan su atención inmediata, y 

a nosotros para tenerlos en cuenta con el objeto de 
mejorar el curso en el futuro. Basado en dichas 
evaluaciones, usted puede enfocar su atención en 
aquellos conceptos y procedimientos que ofrezcan 
dificultades a los alumnos y al mismo tiempo 
adaptar el curso a las necesidades e intereses de 
ellos. Es bien sabido que los alumnos se sienten 
más motivados a aprender si lo que están apren
diendo se relaciona con su forma de vida. 

Para llevar a cabo esta evaluación, hable con sus 
alumnos acerca del curso y haga las siguientes 
preguntas: 

a. ¿Qué están aprendiendo? 
b. ¿Hay algo que consideran difícil en el curso? 
c. En mi calidad de maestro, ¿cómo puedo 

ayudarles? 
d. ¿Hay algo acerca de lo cual quieren hablar? 
e. ¿Tienen alguna sugerencia para mejorar el 

curso? 
Las sugerencias de sus alumnos nos serán muy 
útiles. Hable de ellas con su supervisor o envíelas a 
la siguiente dirección: 

CES Literacy Program 
50 E. North Temple 
Salt Lake City, Utah 84150 
EE.UU. 
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Nota: A partir de esta lección no se darán 
las palabras de cada pasaje que los alumnos 
ya deben haber memorizado; sin embargo, 
todavía se espera que las hayan 
memorizado. En el apéndice 3, al final de 
este manual, encontrará una lista de las 
palabras de reconocimento visual que se 
presentan y se practican en el curso. 

Recuerde que deben continuar leyendo las 
referencias que corresponden a cada 
pasaje. 

Objetivos 

1. Enseñar la letra r (al principio de una 
palabra) y la letra z (en combinación 
con las vocales a, o y u). 

2. Enseñar a los alumnos a escribir la 
letra z. 

3. Practicar la lectura y escritura de 
palabras. 

4. Ayudar a los alumnos a memorizar las 
sílabas que comienzan con la letra r (al 
principio de una palabra), y con la letra 
z (en combinación con las vocales a, 
oyu) . 

Introducción 

1. Comience la clase con una oración y un 
himno. 

2. Usando el cartel, repase las últimas 
letras y combinaciones de letras que se 
han enseñado, y otras que considere 
necesario repasar. 

3. Repase la página 30-3 si hicieron una 
parte de los ejercicios en casa y 
asegúrese de que repasaron las lecciones 
29 y 30. 

I. Presentación de las nuevas letras y sonidos 

1. Relacione los dibujos con las letras r y z. 
2. Pida a los alumnos que repitan el sonido 

de la r (al principio de una palabra) y de 
la z (en combinación con las vocales a, 
o y u), y que le den ejemplos de 
palabras que empiezan con estas letras. 
Puede sugerirles las siguientes palabras: 

rosa ratón rosca risa Ramón 

zona razón zarza Zúñiga zanahoria 

3. Al pedir palabras que se escriben con z, 
si le dan ejemplos de palabras que 
empiezan con ce, ci o s, felicítelos por 
haber encontrado palabras que tienen el 
mismo sonido de la z, pero explíqueles 
que se escriben con estas otras letras 
como se ha enseñado en lecciones 
anteriores. 

Nota: Indíqueles que deben utilizar la 
página 135 del manual para llevar una 
lista de palabras que se escriben con la 
letra z. Dígales que no tienen que 
aprenderlas de memoria, sino tenerlas 
como referencia para estudiarlas. 
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II. Escritura de la letra z 

1. Muéstreles cómo se escribe la z 
(minúscula y mayúscula), siguiendo las 
flechas. 

2. Practiquen, primero juntos y luego 
individualmente, la escritura de esta 
letra. 

3. Regresen a la primera sección y escriban 
las letras que hacen falta. 

III. Práctica de escritura 

Pídales que escriban y luego que lean la 
oración que corresponde a esta sección. 

IV. Reconocimiento de sílabas 

1. Ayude a los alumnos a memorizar las 
sílabas que empiezan con las letras r y z 
(en las combinaciones za, zo y zu). 

2. Hágales notar que cuando la letra z se 
encuentra en medio de una palabra, 
generalmente no se emplea esta letra en 
las sílabas ze y zi, sino que la letra c se 
usa en su lugar en estas combinaciones. 

3. Asegúrese de que pueden identificar 
cualquier sílaba que usted pronuncie y 
pronunciar cualquier sílaba que señale 
(incluyendo las sílabas ce y ci). 
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Objetivos 

1. Ayudar a los alumnos a leer las sílabas 
con r, y con z (en combinación con las 
vocales a, o y u) cuando forman parte 
de palabras y oraciones. 

2. Analizar un pasaje de las Escrituras que 
presenta el tema de las lecciones 31 y 
32 y practicar las técnicas básicas de 
lectura. 

3. Presentarles dos pasajes de las Escrituras 
para los cuales tendrán que seleccionar 
la palabra correcta de entre varias 
opciones, según el contexto. 

I. Combinaciones de sílabas 

1. Pida a los alumnos que combinen 
las sílabas, leyendo primero las palabras 
debajo de los dibujos y luego las 
columnas. 

2. Pida a distintos alumnos que formen 
oraciones con algunas de las palabras 
que lean. 

II. Lectura del pasaje 

1. Dirija la atención de los alumnos a la 
ilustración y hágales notar que repre
senta a Jesucristo orando. 

2. Escriba las siguientes palabras en la 
pizarra y pronuncíelas por sonidos: 
reino, hágase, voluntad y otras que 
considere necesario repasar. 

3. Lean el pasaje Mateo 6:9-10 juntos y 
luego pídales que lo lean ellos indivi
dualmente, en voz baja. 

Comentario 

Los alumnos probablemente reconocerán 
que el pasaje es parte de lo que común
mente se conoce como el padrenuestro. 

Debe indicarles que, aunque no lo rezamos 
ni memorizamos en la Iglesia, es para 
nosotros un ejemplo de la forma en que 
debemos orar a nuestro Padre Celestial. 

III. Ejercicio de selección de palabras 

1. Dirija la atención de los alumnos a la 
ilustración y dígales que representa a un 
anciano moribundo. 

2. Si considera que sus alumnos necesitan 
ayuda especial, léales el pasaje antes de 
hacer el ejercicio. 

3. Hagan este ejercicio juntos de la misma 
manera que han llevado a cabo otros 
ejercicios de esta clase. 

Preguntas de comprensión y comentarios 

1. ¿Quién pone su esperanza en la muerte? 
(El justo.) 

2. El personaje de la ilustración es Enós, 
un profeta del Libro de Mormón. ¿Qué 
quiere decir Enós cuando dice que irá al 
lugar de su reposo? (Que pronto morirá 
e irá al cielo, en donde reposará de las 
tribulaciones de esta vida.) 

Tarea: Práctica de palabras claves 

Ayúdeles a recortar las tarjetas que 
corresponden a esta lección y dígales que 
tienen que practicar la lectura de estas 
palabras en casa hasta memorizarlas. 

Nota: Diga a los alumnos que en la sección 
de "Lecturas suplementarias" encontrarán 
una lectura para practicar al terminar esta 
lección. 

Agradezca a los alumnos su asistencia y 
termine la clase con una oración. 
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Inicie la clase con una oración y un himno. 

Repaso 

1. Repasen las tarjetas de palabras claves, 
practicando por más tiempo las que 
corresponden a la lección 31 y otras que 
considere necesario repasar. 

2. Pida a los alumnos que formen 
oraciones sencillas utilizando las 
palabras de las tarjetas. 

Objetivos 

1. Practicar la lectura de palabras que 
memorizaron y de otras que leerán por 
sílabas. 

2. Practicar una regla básica de ortografía 
al revisar la conjugación de dos verbos. 

3. Llevar a cabo un dictado para practicar 
la asociación entre la palabra hablada y 
la palabra escrita. 

4. Practicar la lectura y escritura de 
palabras. 

I. Combinaciones de palabras 

1. Si lo desea, puede pedir a los alumnos 
que subrayen las palabras que han 
memorizado. De manera particular, 
pídales que subrayen la palabra Smith. 

2. Lean cada oración y la referencia 
correspondiente por lo menos dos veces, 
comentando sobre el significado cuando 
lo crea necesario. 

Pregunta de comprensión y comentarios 

1. Las personas mencionadas en Omni 13 
son un grupo nefita. ¿A dónde llegaron? 
(A la tierra llamada Zarahemla.) 

2. En 2 Nefi 2:6 el Santo Mesías se refiere 
a Jesucristo y redención quiere decir 
salvación. 

II. Práctica de ortografía 

1. Antes de trabajar con las secciones II y 
III debe escribir en la pizarra las sílabas 
za, ce, ci, zo y zu. Repáselas con los 
alumnos y asegúrese de que las han 
aprendido bien. 

2. Lea con ellos las palabras de esta 
sección, primero las formas del verbo 
gozar (con sus respectivos pronombres) 
y luego las del verbo hacer (con sus 
pronombres). 

3. Asegúrese de que noten que estas 
palabras se escriben con la z o la c 
según la vocal que le sigue a estas letras. 

III. Dictado 

1. Indíqueles que para este ejercicio va a 
dictarles diferentes formas de los verbos 
cazar, vencer y zurcir (si no saben lo 
que significa zurcir, dígales que se trata 
de una forma de reparar las roturas de 
una tela). 
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2. Dicte a los alumnos las palabras, 
columna por columna, para que ellos las 
escriban en los espacios correspondien
tes. Recuérdeles lo que estudiaron en la 
sección II con respecto al uso de las 
letras z y c. 

3. Al iniciar cada columna debe formar 
una oración utilizando las palabras del 
primer renglón. Por ejemplo: 
a. Ayer yo cacé un animal. 
b. Al orar, vencí la tentación. 
c. También zurcí la ropa. 

4. Palabras para el dictado: 

Ia columna: cacé (ejemplo), cazo, 
caza, caces, cazaste 

2- columna: vencí, venzo, vence, 
venzas, venciste 

3- columna: zurcí, zurzo, zurce, 
zurzas, zurciste 

IV. Práctica de escritura 

Pídales que escriban y luego que lean la 
oración que corresponde a esta sección. 
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Objetivos 

1. Presentarles algunos pasajes de las 
Escrituras para los cuales tendrán que 
seleccionar la palabra correcta de entre 
varias opciones, según el contexto. 

2. Repasar los pasajes que se presentaron 
en las lecciones 31 y 32 mediante un 
ejercicio de comprensión. 

I. Ejercicio de selección de palabras 

1. Antes de iniciar el ejercicio, explique a 
los alumnos que los signos de admi
ración se utilizan para indicar excla
mación, sorpresa, queja, lástima, enojo, 
o para dar una orden (véase la primera 
oración). Indíqueles que este signo i se 
usa para abrir la frase admirativa y el 
signo ! para cerrarla. 

2. Si considera que sus alumnos necesitan 
ayuda especial, léales cada uno de los 
pasajes antes de hacer el ejercicio. 

3. Después de leer las opciones (cada una 
de las cuales se usará más de una vez), 
lean juntos las oraciones y continúen 
con el ejercicio de la misma manera en 
que se han desarrollado previamente 
esta clase de ejercicios. 

Pregunta de comprensión y comentarios 

1. Según Romanos 14:17, ¿en qué consiste 
el reino de Dios? (En justicia, paz y 
gozo.) 
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2. En 2 Nefi 28:28, la roca se refiere a "la 
verdad de Dios". 

3. Explique a los alumnos que, en D. y C. 
84:37-38, es Jesucristo quien está 
hablando. Indíqueles también que si lo 
recibimos a El, podremos entrar en el 
reino de su Padre. 

II. Ejercicio de comprensión 

1. Explíqueles que leerán juntos las 
oraciones y que deben decidir si cada 
declaración es verdadera o falsa. Si no 
pueden decidir tan sólo con leer la 
oración, dígales que consulten los 
pasajes respectivos: 
1) Proverbios 14:32 (página 31-2) 
2) 2 Nefi 2:6 (página 32-1) 
3) Proverbios 11:28 (página 31-1) 
4) Romanos 14:17 (página 32-2) 
5) D. y C. 84:37-38 (página 32-2) 

2. Es importante que sean los alumnos, y 
no usted, los que decidan si cada 
oración es verdadera o falsa. 

3. Al terminar el ejercicio, corríjanlo 
juntos y felicítelos por el buen trabajo 
realizado. 



Nota: Puede asignar como tarea algunas de 
las actividades de esta página. 

Objetivos 

1. Practicar la lectura y escritura de sílabas 
y palabras de uso frecuente que 
aprendieron en las lecciones 31 y 32. 

2. Repasar las lecciones 31 y 32. 

I. Práctica de lectura 

Pida a los alumnos que lean estas sílabas, 
palabras y oraciones en casa. 

II. Escritura de oraciones formadas con las 
tarjetas 

1. Ayude a los alumnos a formar oraciones 
sencillas con las tarjetas, utilizando 
particularmente las tarjetas presentadas 
al final de la lección anterior. 

2. Pídales que escriban algunas oraciones 
en los renglones provistos. 

III. Repaso de las lecciones 31 y 32 

1. Pídales que repasen en casa las 
lecciones 31 y 32. 

2. Explíqueles que la persona que firme en 
la página 32-3 también tiene que 
verificar que leyeron de nuevo las 
lecciones mencionadas. 

Nota: Diga a los alumnos que en la 
sección de "Lecturas suplementarias" 
encontrarán una lectura para practicar 
al terminar esta lección. 

Termine la clase con una oración. 
Felicítelos por su diligencia en aprender 
a leer. 



Objetivos 

1. Enseñar la letra g (en combinación con 
las vocales e e i) y la letra ñ y sus 
sonidos. 

2. Enseñar a los alumnos a escribir la 
letra ñ. 

3. Practicar la lectura y escritura de 
palabras. 

4. Ayudar a los alumnos a memorizar 
sílabas que comienzan con la letra g (en 
combinación con las vocales e e i), y 
con la letra ñ. 

Introducción 

1. Comience la clase con una oración y un 
himno. 

2. Usando el cartel, repase las últimas 
letras y combinaciones de letras que se 
han enseñado, y otras que considere 
necesario repasar. 

3. Repase la página 32-3 si hicieron una 
parte en casa y asegúrese de que 
repasaron las lecciones 31 y 32. 

I. Presentación de las nuevas letras y sonidos 

1. Relacione los dibujos con las letras g 
yñ. 

2. Pídales que repitan el sonido de la g (en 
las combinaciones ge y gi) y de la ñ, y 
que le den ejemplos de palabras que 
empiezan con la letra g y de palabras 
que tengan el sonido de la ñ. Puede 
sugerirles las siguientes: 

genio gigante general gitana gesto 

Señor pequeño cañón sueño pina 

3. Al pedir palabras que se escriben con g 
(en combinación con las vocales e e i), 
si le dan ejemplos de palabras que 
empiezan con je o ji, felicítelos por 

haber encontrado palabras que tienen el 
mismo sonido de la ge y la gi, pero 
explíqueles que se escriben con la letra 
j, la cual aprendieron en la lección 27. 

Nota: Indíqueles que deben utilizar las 
páginas 135 y 136 del manual para 
llevar dos listas de palabras. Deben 
empezar una lista para aquellas palabras 
que se escriben con ge y gi y otra de las 
que empiezan con je y ji. Indíqueles que 
no tienen que aprenderlas de memoria, 
sino tenerlas como referencia para 
estudiarlas. 

II. Escritura de la letra ñ 

1. Muéstreles cómo se escribe la ñ 
(minúscula y mayúscula), siguiendo las 
flechas. 

2. Practiquen, primero juntos y luego 
individualmente, la escritura de esta 
letra. 

3. Regresen a la primera sección y escriban 
las letras que hacen falta. 

III. Práctica de escritura 

Pídales que escriban y luego que lean la 
oración que corresponde a esta sección. 

IV. Reconocimiento de sílabas 

1. Ayude a los alumnos a memorizar las 
sílabas que empiezan con las letras g (en 
las combinaciones ge y gi) y ñ. 

2. Asegúrese de que pueden identificar 
cualquier sílaba que usted pronuncie y 
pronunciar cualquier sílaba que señale 
(incluyendo las que se escriben con la 
letra j). 
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Objetivos 

1. Ayudar a los alumnos a leer las sílabas 
con g (en combinación con las vocales e 
e i) y ñ cuando forman parte de 
palabras y oraciones. 

2. Practicar la lectura y escritura por 
medio de un ejercicio de selección de 
letras. 

3. Practicar la lectura y escritura de 
algunas oraciones. 

I. Combinaciones de sílabas 

1. Pídales que combinen las sílabas, 
leyendo primero las palabras debajo de 
los dibujos y luego las columnas. 

2. Pida a distintos alumnos que formen 
oraciones con algunas de las palabras 
que lean. 

II. Ejercicio de selección de letras 

1. Indique a los alumnos que este ejercicio 
es similar a los anteriores, en el cual 
deben escoger entre varias opciones. La 
diferencia es que en este caso van a 
escoger entre varias letras para llenar 
los espacios. 

2. Repasen los ejemplos que se han dado 
en la columna de la izquierda. 

3. Pídales que lean las palabras, 
considerando cada una de las opciones, 
para llenar el espacio en blanco. 

4. Indíqueles que cuando encuentren una 
combinación que forme una palabra con 
significado, deben escribir la letra corres
pondiente en el espacio. 

III. Práctica de escritura 

Pídales que escriban y luego que lean las 
oraciones que corresponden a esta sección. 

Comentario 

Mateo 12:39 se refiere a que los que piden 
una señal (un milagro) sólo para satisfacer 
su curiosidad y no porque tienen fe y lo 
merecen son personas inicuas. 

Tarea: Práctica de palabras claves 

Ayúdeles a recortar las tarjetas que 
corresponden a esta lección y dígales que 
tienen que practicar la lectura de estas 
palabras en casa hasta memorizarlas. 

Nota: Diga a los alumnos que en la sección 
de "Lecturas suplementarias" encontrarán 
una lectura para practicar al terminar esta 
lección. 

Agradezca a los alumnos su asistencia y 
termine la clase con una oración. 
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Inicie la clase con una oración y un himno. 

Repaso 

1. Repasen las tarjetas de palabras claves, 
practicando por más tiempo las que 
corresponden a la lección 33 y otras que 
considere necesario repasar. 

2. Pídales que formen oraciones sencillas 
con algunas de las palabras de las 
tarjetas. 

Objetivos 

1. Practicar la lectura de palabras que 
memorizaron y de otras que leerán por 
sílabas. 

2. Presentarles dos pasajes de las Escrituras 
para los cuales tendrán que seleccionar 
la palabra correcta de entre varias 
opciones, según el contexto. 

I. Combinaciones de palabras 

1. Si lo desea, puede pedirles que subrayen 
las palabras que han memorizado. 

2. Lean cada oración y referencia por lo 
menos dos veces, comentando sobre su 
significado cuando lo crea necesario. 

Preguntas de comprensión y comentarios 

1. Explíqueles que escudriñar quiere decir 
estudiar profundamente. 

2. ¿Qué escudriña Dios? (Los corazones.) 
3. Con respecto a Mosíah 15:25, los niños 

pequeños tienen vida eterna porque no 
son responsables de sus acciones sino 

hasta que cumplen ocho años. Si 
mueren antes de los ocho años, la 
redención de Jesucristo los salva. 

4. El relato que aparece en Hechos 13:21 
tiene que ver con la elección de Saúl 
para rey de Israel; Saúl reinó antes que 
David fuera rey. 

5. ¿Por cuánto tiempo permitió Dios que 
Saúl fuese rey? (Durante cuarenta 
años.) 

II. Ejercicio de selección de palabras 

1. Dirija la atención de los alumnos a la 
ilustración y asegúrese de que recono
cen que representa al ángel Moroni con 
una trompeta en la mano. 

2. Si considera que sus alumnos necesitan 
ayuda especial, léales el pasaje 
Apocalipsis 14:6 antes de hacer el 
ejercicio. 

3. Hagan este ejercicio juntos de la misma 
manera que han llevado a cabo otros 
ejercicios de esta clase. 

Preguntas de comprensión y comentario 

1. Lo que se describe en Apocalipsis 14:6 
es parte de una visión que tuvo el 
apóstol Juan sobre la restauración del 
evangelio. El ángel mencionado en el 
versículo 6 es Moroni, el mismo que 
visitó a José Smith. 

2. ¿A quién vio Juan? (A un ángel.) 
3. Según Mateo 24:14, ¿qué pasará antes 

del fin del mundo? (Se predicará el 
evangelio en todo el mundo.) 
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Objetivos 

1. Practicar unas reglas básicas de 
ortografía al estudiar la conjugación de 
algunos verbos. 

2. Llevar a cabo un dictado para practicar 
la asociación entre la palabra hablada y 
la palabra escrita. 

3. Analizar un pasaje de las Escrituras al 
practicar las técnicas básicas de lectura 
y a la vez repasar las reglas básicas de 
ortografía practicadas en la primera 
sección. 

I. Práctica de ortografía y dictado 

1. Antes de iniciar el ejercicio debe 
escribir en la pizarra las siguientes 
sílabas y repasarlas: 

za ca ja 

ce que je ge 

ci qui ji gi 

zo co jo 

zu cu ju 

2. Lean juntos las conjugaciones de los 
verbos que aparecen en el Manual del 
alumno al principio de esta sección. 
Hágales notar que las letras en negrilla 
son ejemplos de las sílabas escritas en la 
pizarra. 

3. Dícteles las siguientes palabras, 
columna por columna, haciéndoles 
recordar las sílabas que están escritas en 
la pizarra: 

Ia columna: gozo (el ejemplo), cabeza, 
veces, decían, azul 

2- columna: cuantos, cola, quita, cárcel, 
queso 

3a columna: gente, lejos, gime, junto, 
hijas 

48 columna: revelación, taza, tacita, 
poco, poquito 

4- Ayúdeles a marcar las tildes e indíqueles 
que no hay ejemplos en el dictado de 
sílabas que se escriben con je o ji. 

II. Lectura de los pasajes 

1. Dirija la atención de los alumnos a las 
ilustraciones y dígales que representan a 
un poseedor del sacerdocio discursando, 
a dos parejas de hijos e hijas de Adán 
cultivando la tierra, y a dos hombres 
peleando. 

2. Si considera que su grupo necesita 
ayuda especial, lea usted primero los 
pasajes 1 Pedro 2:9, Moisés 5:3 y 3 Nefi 
6:16. De lo contrario, lean juntos estos 
pasajes. 

3. Hágales notar que en estos pasajes se 
han subrayado las letras y sonidos que 
se repasan en la lección (y, en especial, 
en esta página). 

Pregunta de comprensión y comentario 

1. 1 Pedro 2:9 se refiere al pueblo (o 
Iglesia) de Dios. 

2. ¿Qué hicieron los hijos e hijas de Adán/ 
(Se separaron de dos en dos, cultivaron 
la tierra y cuidaron sus rebaños.) 
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Nota: Puede asignar algunas de las activi
dades de esta página como tarea. 

Objetivos 

1. Practicar la lectura de sílabas y palabras 
de uso frecuente que aprendieron en las 
lecciones 33 y 34-

2. Repasar las lecciones 33 y 34. 

I. Lectura del pasaje 

1. Dirija la atención de los alumnos a la 
ilustración y asegúrese de que saben que 
representa a Jesucristo rodeado por 
algunos niños. 

2. Lean el pasaje juntos y luego pídales que 
lo lean ellos individualmente, en voz 
baja. 

Preguntas de comprensión 

1. Si recibimos a un niño, ¿a quién más 
recibimos? (A Jesucristo y a Su Padre.) 

2. ¿Quién es el más grande de todos? (El 
más pequeño.) 

II. Práctica de lectura 

Pida a los alumnos que lean estas sílabas y 
palabras en casa. 

III. Repaso de las lecciones 33 y 34 

1. Pídales que repasen en casa las 
lecciones 33 y 34. 

2. Explíqueles que la persona que firme en 
la página 34-3 también tiene que 
verificar que leyeron de nuevo las 
lecciones mencionadas. 

Nota: Diga a los alumnos que en la 
sección de "Lecturas suplementarias" 
encontrarán una lectura para practicar 
al terminar esta lección. 

Termine la clase con una oración. 
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Objetivos 

1. Enseñar a los alumnos a leer las sílabas 
que contienen las combinaciones au, 
eu, iu, ui y uo y otras que terminan con 
la letra d, y enseñarles a leerlas cuando 
forman parte de palabras. 

2. Practicar la lectura y escritura de 
algunas oraciones. 

Introducción 

1. Comience la clase con una oración y un 
himno. 

2. Usando el cartel, repase las últimas 
letras y combinaciones de letras que se 
han enseñado, y otras que considere 
necesario repasar. 

3. Repase la página 34-3 si hicieron una 
parte de los ejercicios en casa y 
asegúrese de que repasaron las lecciones 
33 y 34. 

I. Reconocimiento de sílabas 

1. Ayude a los alumnos a memorizar las 
sílabas que contienen las combinaciones 
au, eu, iu, ui y uo y otras que terminan 
con la letra d. 

2. Es posible que tengan que practicar las 
sílabas de la primera columna colo
cando diferentes consonantes enfrente 
de ellas. Por ejemplo, puede escribir en 
la pizarra mau, meu, miu, mui y muo, y 
luego pau, peu, piu, pui y puo y 
practicar la lectura de estas combina

ciones. Ayúdeles a pronunciar estas 
sílabas como unidades completas. 

3. Asegúrese de que pueden identificar 
cualquier sílaba que usted pronuncie y 
pronunciar cualquier sílaba que señale. 

II. Combinaciones de sílabas 

1. Pídales que combinen las sílabas, 
leyendo primero las palabras debajo de 
los dibujos y luego las columnas. 

2. Pida a distintos alumnos que formen 
oraciones con algunas de las palabras 
que lean. 

Comentario 

Indíqueles que Jared es un personaje que 
se menciona en el Libro de Mormón. 

III. Práctica de escritura 

1. Pídales que escriban las oraciones que 
corresponden a esta sección. 

2. Lean juntos las oraciones que escribie
ron y comenten sobre su significado. 

Comentarios 

1. La palabra impío quiere decir malo, o 
inicuo. 

2. Explíqueles que en tiempos antiguos 
hubo pueblos que servían a ídolos de 
piedra o madera. Debido a esta 
iniquidad, Dios los castigó. 
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Objetivos 

1. Presentarles dos pasajes de las Escrituras 
para los cuales tendrán que seleccionar 
la palabra correcta de entre varias 
opciones, según el contexto. 

2. Practicar la lectura y escritura por 
medio de un ejercicio de combinación 
de palabras. 

I. Ejercicio de selección de palabras 

1. Dirija la atención de los alumnos a la 
ilustración y dígales que representa a 
Jesucristo con los sacerdotes y ancianos. 

2. Si considera que sus alumnos necesitan 
ayuda especial, léales Mateo 21:23 antes 
de hacer el ejercicio. 

3. Hagan este ejercicio juntos de la misma 
manera que han llevado a cabo otros 
ejercicios de esta clase. 

4- Repita los pasos 2 y 3, esta vez con el 
pasaje D. y C. 6:26. 

Preguntas de comprensión y comentarios 

1. ¿Quiénes se acercaron a Jesús? (Los 
principales sacerdotes y los ancianos.) 

2. ¿Qué le preguntaron? (¿Con qué autori
dad haces estas cosas?) Recuérdeles que 
Jesús tenía autoridad para hacer esas 
cosas porque era el mismo Dios. 

3. En D. y C. 6:26 se mencionan otras 
escrituras que este pueblo no pudo 
recibir porque no era digno. Dios no 
comparte todo su conocimiento con 
nosotros si no estamos preparados para 
recibirlo. 

II. Ejercicio de combinación de palabras 

1. Como esta es la primera vez que se lleva 
a cabo esta clase de ejercicio, asegúrese 
de que entiendan bien las instrucciones. 

2. Escriba el primer grupo de cuatro 
palabras en la pizarra y explique a la 
clase que si ponen estas palabras en el 
orden correcto, podrán formar una 
oración completa. 

3. En la pizarra, escriba números encima 
de las palabras que ya escribió, 
indicando el orden en que deben 
colocarse las palabras para formar una 
oración completa. Al ordenar las 
palabras deben haber formado la 
oración que se da en el primer renglón 
de esta sección. 

4. Pídales que escriban la oración que está 
en el primer renglón. (Los alumnos 
deberán escribir sobre las letras impresas 
en el manual.) 

5. Ayude a los alumnos a colocar las 
palabras de las otras dos oraciones en el 
orden correcto. Si fuera necesario, déles 
la primera palabra de cada oración. 

6. También acepte las siguientes oraciones: 
Está destruida la pared. ¿Está destruida 
la pared? 
Es pequeña mi ciudad. ¿Es pequeña mi 
ciudad? 

7. Corrija el ejercicio, felicitándolos por su 
buen trabajo. 

Tarea: Práctica de palabras claves 

Ayúdeles a recortar las tarjetas que 
corresponden a esta lección, y dígales que 
tienen que practicar la lectura de estas 
palabras en casa hasta memorizarlas. 

Nota: Diga a los alumnos que en la sección 
de "Lecturas suplementarias" encontrarán 
una lectura para practicar al terminar esta 
lección. 

Agradezca a los alumnos su asistencia y 
termine la clase con una oración. 
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Inicie la clase con una oración y un himno. 

Repaso 

1. Repasen las tarjetas de palabras claves, 
practicando por más tiempo las que 
corresponden a la lección 35 y otras que 
considere necesario repasar. 

2. Pídales que formen oraciones sencillas 
con algunas de las palabras de las 
tarjetas. 

Objetivos 

1. Practicar la lectura de palabras que 
memorizaron y de otras que leerán por 
sílabas. 

2. Analizar tres pasajes de las Escrituras al 
practicar las técnicas básicas de lectura. 

I. Combinaciones de palabras 

1. Si lo desea, puede pedirles que subrayen 
las palabras que han memorizado. 

2. Lean cada oración y referencia por lo 
menos dos veces, comentando sobre su 
significado cuando lo crea necesario. 

Comentarios 

1. Explique a los alumnos que en Hechos 
4:35 se hace referencia a la Orden 
Unida, que era un acuerdo que existía 

en los días de los primeros apóstoles, en 
que los miembros que tenían más 
compartían con los que tenían menos. 

2. 3 Nefi 11:18 se refiere a la ocasión en 
que Cristo visitó las Américas y llamó a 
Nefi de entre la multitud. 

II. Lectura de los pasajes 

1. Dirija la atención de los alumnos a las 
ilustraciones y dígales que la primera 
representa, a un grupo de personas 
gozando de la libertad, y la segunda a 
otro grupo de personas en cautividad. 

2. Lean juntos cada pasaje, y luego pídales 
que los lean ellos individualmente, en 
voz baja. Ayúdeles con cualquier 
palabra que les sea difícil pronunciar. 
Hagan comentarios sobre los pasajes. 

Preguntas de comprensión y comentario 

1. Indique a los alumnos que las palabras 
cautividad y cautiverio se refieren al 
estado de una persona que ha perdido la 
libertad, ya sea física o espiritual. 

2. ¿Qué acompaña a la vida eterna/ (La 
libertad.) 

3. ¿Qué acompaña a la cautividad espiri
tual? (La muerte.) 
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Objetivos 
1. Enseñar a los alumnos la forma 

imperativa de los verbos al destacar la 
diferencia y uso de vosotros y ustedes. 

2. Repasar los pasajes que se presentaron 
en las lecciones 35 y 36 mediante un 
ejercicio de comprensión. 

I. Repaso del uso de vosotros y presentación 
de la forma imperativa de los verbos 

1. Repase el uso de vosotros según se 
explicó en la página 24-1. 

2. Para que comprendan en qué consiste la 
forma imperativa y cómo se emplea, 
pida a distintos alumnos que hagan algo 
en clase, como por ejemplo: siéntese, 
póngase de pie, vaya a la pizarra, etc. 

3. Lean juntos las formas regulares e 
imperativas de los verbos amar y leer, 
empleándolas en oraciones para 
compararlas, por ejemplo: 
a. Lee tú el libro. 
b. Lea usted el libro. 
c. Lean ustedes el libro. 
d. Leed vosotros el libro. 

4- A continuación escriba en la pizarra los 
siguientes pares de verbos: 

oír oíd 

ver ved 

llevar llevad 

5. Indíqueles que para formar el impera
tivo de los verbos en segunda persona 
del plural (vosotros) se debe quitar la r 
al final del verbo en infinitivo (oír) y 
reemplazarla con una d (oíd). 

6. Si lo desea, pueden practicar con otros 
verbos hasta que comprendan este 
concepto. 

II. Ejercicio de práctica 
1. Lea a los alumnos el pasaje D. y C. 63:1 

y pídales que sigan la lectura con la 
vista. 

2. Léanlo de nuevo. Cada vez que lleguen 
a una palabra subrayada, escríbala usted 
en la pizarra (por ejemplo, escuchad) y 
pídales que le indiquen cuál es el verbo 
que concuerda con el sujeto ustedes. 
Cuando le hayan dado la respuesta 
correcta (escuchen), escríbala en la 
pizarra, al lado de la otra palabra 
(escuchad-escuchen) y pídales que la 
escriban en su manual en la línea corres
pondiente. Continúen de esta manera 
con las demás palabras subrayadas. 

3. Recuerde que deben ser ellos los que 
den la respuesta. 

III. Ejercicio de comprensión 

1. Explíqueles que leerán juntos las 
oraciones y que deben decidir si cada 
declaración es verdadera o falsa. Si no 
pueden decidir tan sólo con leer la 
oración, dígales que consulten los 
pasajes respectivos: 
1) Efesios 4:5 (página 36-1) 
2) 2 Corintios 3:17 (página 36-1) 
3) 2Nefi2:27 (página 36-1) 

2. Es importante que sean los alumnos, y 
no usted, los que decidan si cada 
oración es verdadera o falsa. 

3. Al terminar el ejercicio, corríjanlo 
juntos y felicítelos por el buen trabajo 
realizado. 
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Nota: Puede asignar algunas de las activi
dades de esta página como tarea. 

Objetivos 

1. Practicar la lectura de sílabas y palabras 
de uso frecuente que aprendieron en las 
lecciones 35 y 36. 

2. Repasar las lecciones 35 y 36. 

I. Lectura del pasaje 

1. Dirija la atención de los alumnos a la 
ilustración y dígales que representa la 
destrucción de los inicuos. 

2. Lean el pasaje juntos y luego pídales que 
lo lean ellos individualmente, en voz 
baja. 

Preguntas de comprensión 

1. ¿A quiénes destruirá el Señor? (A los 
inicuos.) 

2. ¿Cómo destruirá a los malvados? (Por 
fuego.) 

3. ¿A quién perdonará? (A su pueblo.) 

II. Práctica de lectura 
1. Pida a los alumnos que lean estas 

palabras y oraciones en casa. 
2. Pídales que escriban las letras que 

hacen falta en los espacios provistos. 

III. Repaso de las lecciones 35 y 36 

1. Pídales que repasen en casa las 
lecciones 35 y 36. 

2. Explíqueles que la persona que firme en 
la página 36-3 también tiene que 
verificar que leyeron de nuevo las 
lecciones mencionadas. 

Nota: Diga a los alumnos que en la 
sección de "Lecturas suplementarias" 
encontrarán una lectura para practicar 
al terminar esta lección. 

Termine la clase con una oración. 
Agradézcales su asistencia y partici
pación en la clase. 
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Objetivos 
1. Enseñar la letra ch y su sonido. 
2. Ayudar a los alumnos a memorizar las 

sílabas que comienzan con la letra ch y 
con las combinaciones cr y gr. 

Introducción 

1. Comience la clase con una oración y un 
himno. 

2. Usando el cartel, repase las últimas 
letras y combinaciones de letras que se 
han enseñado, y otras que considere 
necesario repasar. 

3. Repase la página 36-3 si hicieron una 
parte en casa y asegúrese de que 
repasaron las lecciones 35 y 36. 

I. Presentación de la nueva letra y sonido 

1. Relacione el dibujo con la letra ch. 
2. Pídales que repitan el sonido de la ch y 

que le den ejemplos de palabras que 
tienen este sonido. Puede sugerirles las 
siguientes palabras: 

China chico coche chile pecho 

3. Pídales que escriban la letra ch en el 
espacio provisto. 

II. Reconocimiento de sílabas 

1. Ayude a los alumnos a memorizar las 
sílabas que empiezan con la letra ch y 
con las combinaciones cr y gr. 

2. Asegúrese de que pueden identificar 
cualquier sílaba que usted pronuncie y 
pronunciar cualquier sílaba que señale. 

III. Combinaciones de sílabas 

1. Pídales que combinen las sílabas, 
leyendo primero las palabras debajo de 
los dibujos y luego las columnas. 

2. Pida a distintos alumnos que formen 
oraciones con algunas de las palabras 
que lean. 

3. Indíqueles que sepulcro significa tumba 
y cráneo significa cabeza. 
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Objetivos 

1. Analizar un pasaje de las Escrituras que 
presenta el tema de las lecciones 36 y 
37, y practicar las técnicas básicas de 
lectura. 

2. Presentarles un pasaje de las Escrituras 
para el cual tendrán que seleccionar la 
palabra correcta de entre varias 
opciones, según el contexto. 

3. Practicar la lectura y escritura de 
palabras. 

I. Lectura del pasaje 

1. Dirija la atención de los alumnos a la 
ilustración y asegúrese de que saben que 
representa a Jesucristo. 

2. Lean el pasaje juntos y luego pídales que 
lo lean ellos individualmente, en voz 
baja. 

Pregunta de comprensión y comentario 

1. Recuérdeles que escudriñar significa 
estudiar profundamente. 

2. ¿Quiénes dan testimonio de Cristo? 
(Las Escrituras.) 

II. Ejercicio de selección de palabras 

1. Dirija la atención de los alumnos a la 
ilustración y hágales notar que repre
senta a Nefi escribiendo los anales que 
llegarían a formar parte del Libro de 
Mormón. 

2. Si considera que sus alumnos necesitan 
ayuda especial, léales el pasaje 2 Nefi 
33:2-3 antes de hacer el ejercicio. 

3. Hagan este ejercicio juntos de la misma 
manera que han llevado a cabo otros 
ejercicios de esta clase. 

Preguntas de comprensión 

1. ¿Por qué consideran algunas personas 
que las Escrituras no tienen ningún 
valor? (Porque ellas endurecen sus 
corazones en contra del Espíritu Santo.) 

2. ¿Qué valor tenían para Nefi sus escritos? 
(Eran de gran valor para él.) 

III. Práctica de escritura 

Pídales que escriban y luego que lean la 
oración que corresponde a esta sección. 

Tarea: Práctica de palabras claves 

Ayúdeles a recortar las tarjetas que 
corresponden a esta lección y dígales que 
tienen que practicar la lectura de estas 
palabras en casa hasta memorizarlas. 

Nota: Diga a los alumnos que en la sección 
de "Lecturas suplementarias" encontrarán 
una lectura para practicar al terminar esta 
lección. 

Agradezca a los alumnos su asistencia y 
termine la clase con una oración. 

110 



Inicie la clase con una oración y un himno. 

Repaso 

1. Repasen las tarjetas de palabras claves, 
practicando por más tiempo las que 
corresponden a la lección 37 y otras que 
considere necesario repasar. 

2. Pídales que formen oraciones sencillas 
con algunas de las palabras de las 
tarjetas. 

Objetivos 

1. Practicar la lectura de palabras que 
memorizaron y de otras que leerán por 
sílabas. 

2. Analizar tres pasajes de las Escrituras al 
practicar las técnicas básicas de lectura. 

I. Combinaciones de palabras 

1. Si lo desea, puede pedirles que subrayen 
las palabras que han memorizado. 

2. Lean cada oración y referencia por lo 
menos dos veces, comentando sobre su 
significado cuando lo crea necesario. 

Preguntas de comprensión y comentario 

1. ¿Puede alguna cosa impura (que no sea 
limpia espiritualmente) heredar el reino 
del cielo? (No.) 

¿En qué tenemos redención (salvación)? 
(En la sangre de Jesucristo.) 
En D. y C. 76:80 José Smith y Sidney 
Rigdon recibieron una visión, y 
mientras se encontraban aún bajo la 
influencia del Espíritu Santo, el Señor 
les mandó escribir acerca de dicha 

II. Lectura del pasaje 

1. Dirija la atención de los alumnos a la 
ilustración e indíqueles que representa a 
Jesucristo caminando sobre las aguas. 

2. Lean juntos 2 Nefi 27:23, Josué 24:17 y 
D. y C. 35:8, y luego pida a los alumnos 
que lean estos pasajes individualmente, 
en voz baja. 

Preguntas de comprensión 

1. Según Josué 24:17, ¿quién hizo esas 
grandes señales (milagros) ? (Jehová.) 

2. ¿A quiénes mostrará Dios milagros, 
señales y maravillas? (A los que creen 
en su nombre.) 
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Objetivos 

1. Presentarles un pasaje de las Escrituras 
para el cual tendrán que seleccionar la 
palabra correcta de entre dos opciones, 
según el contexto. 

2. Repasar los pasajes que se presentaron 
en las lecciones 38 y 39 mediante un 
ejercicio de comprensión. 

3. Practicar la lectura y escritura de 
palabras. 

I. Ejercicio de selección de palabras 

1. Recuérdeles que al llegar a una casilla, 
deberán leer las dos opciones y encerrar 
en un círculo la palabra que consideren 
correcta. 

2. Una vez que hayan terminado de selec
cionar las palabras, lean juntos todo el 
pasaje. 

Preguntas de comprensión 

1. De acuerdo con este pasaje, ¿qué hizo 
Jesucristo? (Muchas señales.) 

2. ¿Qué se ha escrito (anotado en el 
registro) para que creamos que Jesús es 
el Cristo? (Las señales.) 

II. Ejercicio de comprensión 

1. Explíqueles que leerán juntos las 
oraciones y que deben decidir si cada 
declaración es verdadera o falsa. Si no 

pueden decidir tan sólo con leer la 
oración, dígales que consulten los 
pasajes respectivos: 
1) Juan 5:39 (página 37-2) 
2) 2 Nefi 33:2-3 (página 37-2) 
3) Alma 11:37 (página 38-1) 
4) Efesios 1:7 (página 38-1) 
5) 2 Nefi 27:23 (página 38-1) 
6) Juan 20:30-31 (página 38-2) 

2. Es importante que sean los alumnos, y 
no usted, los que decidan si cada 
oración es verdadera o falsa. 

3. Al terminar el ejercicio, corríjanlo 
juntos y felicítelos por el buen trabajo 
realizado. 

III. Práctica de escritura 

1. Pídales que escriban la oración que 
corresponde a esta sección. 

2. Lean juntos lo que escribieron y 
comenten sobre su significado. 

Pregunta de comprensión y comentario 

Ayúdeles a entender que incredulidad se 
refiere al hecho de que no creían en Jesús. 
Entonces, ¿por qué no hizo Jesús muchos 
milagros en ese sitio? (Porque no creían 
en El.) 
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Nota: Puede asignar algunas de las activi
dades de esta página como tarea. 

Objetivos 

1. Practicar la lectura y escritura de sílabas 
y palabras de uso frecuente que 
aprendieron en las lecciones 37 y 38. 

2. Repasar las lecciones 37 y 38. 

I. Práctica de lectura 

Pida a los alumnos que lean estas palabras 
y la oración en casa. 

II. Escritura de oraciones formadas con las 
tarjetas 

1. Ayude a los alumnos a formar oraciones 
sencillas con las tarjetas, utilizando 
particularmente las tarjetas presentadas 
al final de la lección anterior. 

2. Pídales que escriban las oraciones en los 
renglones provistos. 

III. Repaso de las lecciones 37 y 38 

1. Pídales que repasen en casa las 
lecciones 37 y 38. 

2. Explíqueles que la persona que firme en 
la página 38-3 también tiene que 
verificar que leyeron de nuevo las 
lecciones mencionadas. 

Nota: Diga a los alumnos que en la 
sección de "Lecturas suplementarias" 
encontrarán una lectura para practicar 
al terminar esta lección. 

Termine la clase con una oración. 
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Objetivos 

1. Enseñar a los alumnos a leer las sílabas 
que contienen las combinaciones que 
empiezan con dr, pl y bl y a leer estas 
sílabas cuando forman parte de 
palabras. 

2. Practicar la lectura y escritura de 
algunas oraciones. 

Introducción 

1. Comience la clase con una oración y un 
himno. 

2. Usando el cartel, repase las últimas 
letras y combinaciones de letras que se 
han enseñado, y otras que considere 
necesario repasar. 

3. Repase la página 38-3 si hicieron una 
parte en casa y asegúrese de que 
repasaron las lecciones 37 y 38. 

I. Reconocimiento de sílabas 

1. Ayude a los alumnos a memorizar las 
sílabas que empiezan con las combina
ciones dr, pl y br. 

2. Asegúrese de que pueden identificar 
cualquier sílaba que usted pronuncie y 
pronunciar cualquier sílaba que señale. 

II. Combinaciones de sílabas 

1. Pídales que combinen las sílabas, 
leyendo primero las palabras debajo de 
los dibujos y luego las columnas. 

2. Pida a distintos alumnos que formen 
oraciones con algunas de las palabras 
que lean. 

3. Explique a los alumnos que la palabra 
cuadrúpedo se refiere a cualquier 
animal que tiene cuatro patas. 

III. Práctica de escritura 

Pídales que escriban y luego que lean las 
oraciones que corresponden a esta sección. 
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Objetivos 

1. Presentarles un pasaje de las Escrituras 
para el cual tendrán que seleccionar la 
palabra correcta de entre varias 
opciones, según el contexto. 

2. Practicar la lectura y escritura por 
medio de un ejercicio de combinación 
de palabras. 

I. Ejercicio de selección de palabras 

1. Dirija la atención de los alumnos a la 
ilustración y dígales que representa a 
José Smith con las planchas de oro. 

2. Si considera que sus alumnos necesitan 
ayuda especial, léales el pasaje D. y C. 
20:9, 11 antes de hacer el ejercicio. 

3. Hagan este ejercicio juntos de la misma 
manera que han llevado a cabo otros 
ejercicios de esta clase. 

Preguntas de comprensión 

1. ¿De quién narra la historia el Libro de 
Mormón? (De un pueblo caído.) 

2. ¿Qué más contiene el Libro de 
Mormón? (La plenitud del evangelio de 
Jesucristo.) 

II. Ejercicio de combinación de palabras 

1. Escriba el primer grupo de palabras en 
la pizarra y explique a los alumnos que 

si ponen estas palabras en el orden 
correcto, podrán formar una oración 
completa. 

2. Ayúdeles a colocar las palabras de cada 
oración en el orden correcto. Si fuera 
necesario, déles la primera palabra de 
cada oración. 

3. Acepte también las siguientes 
oraciones: 
Llegó Pablo al templo. ¿Llegó Pablo al 
templo? 
El ladrón vendrá. 

4. Corrija el ejercicio, y felicítelos por su 
buen trabajo. 

Tarea: Práctica de palabras claves 

Ayúdeles a recortar las tarjetas que 
corresponden a esta lección y dígales que 
tienen que practicar la lectura de estas 
palabras en casa hasta memorizarlas. 

Nota: Diga a los alumnos que en la sección 
de "Lecturas suplementarias" encontrarán 
una lectura para practicar al terminar esta 
lección. 

Agradezca a los alumnos su asistencia y 
termine la clase con una oración. 
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Inicie la clase con una oración y un himno. 

Repaso 

1. Repasen las tarjetas de palabras claves, 
practicando por más tiempo las que 
corresponden a la lección 39 y otras que 
considere necesario repasar. 

2. Pídales que formen oraciones sencillas 
con algunas de las palabras de las 
tarjetas. 

Objetivos 

1. Practicar la lectura de palabras que 
memorizaron y de otras que leerán por 
sílabas. 

2. Analizar un pasaje de las Escrituras al 
practicar las técnicas básicas de lectura. 

3. Practicar la lectura y la escritura por 
medio de un ejercicio de selección de 
letras. 

I. Combinaciones de palabras 

1. Si lo desea, puede pedirles que subrayen 
las palabras que han memorizado. 

2. Lean cada oración y referencia por lo 
menos dos veces, comentando sobre su 
significado cuando lo crea necesario. 

Pregunta de comprensión y comentarios 

1. Indíqueles que las Planchas de Nefi 
constituyen la primera parte del Libro 
de Mormón. 

2. ¿Con qué otros nombres se conoce a 
Satanás? (El dragón, el diablo.) 

3. Hebreos 10:37 se refiere a la segunda 
venida de Jesucristo. 

4. En Jeremías 1:6, cuando el Señor llamó 
a Jeremías para que sirviera en calidad 
de profeta, Jeremías se disculpó 
diciendo que no sabía hablar bien. Sin 
embargo, llegó a ser un gran profeta. 

II. Lectura del pasaje 

1. Dirija la atención de los alumnos a la 
ilustración y dígales que representa a un 
hombre caminando en la obscuridad. 

2. Lean juntos Alma 34:33 y luego pídales 
que lo lean individualmente, en voz 
baja. Hagan comentarios sobre el 
pasaje. 

Comentario 

Explique a los alumnos que este pasaje 
significa que tenemos que arrepentimos 
antes de que sea demasiado tarde. 

III. Ejercicio de selección de combinaciones de 
letras 

1. Si lo considera necesario, léales el 
pasaje antes de hacer el ejercicio. 

2. Indíqueles que hay dos posibles combi
naciones (dr o cr) para llenar los 
espacios en blanco. 

3. Lean juntos el pasaje. Cada vez que 
lleguen a un espacio en blanco deben 
detenerse, leer el resto de la palabra y 
considerar juntos las opciones. 
Indíqueles que cuando encuentren la 
combinación que le da el significado 
correcto a la palabra, deben escribirla 
en el espacio correspondiente. 

4. Si fuera posible, haga que ellos escojan 
la combinación correcta y no les dé la 
respuesta. 

Comentarios 

Explíqueles que en este pasaje es Jesucristo 
quien está hablando. Se refiere a que El 
invita a todos a que creamos en El y 
participemos de las aguas de vida eterna 
que El ofrece. Si así lo hacemos, nunca 
tendremos sed espiritual. También dice que 
si le seguimos, El no nos rechazará. 
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Objetivos 

1. Analizar dos pasajes de las Escrituras al 
practicar la escritura de palabras que 
empiezan con br, cr, dr, gr, pr y tr. 

2. Llevar a cabo un dictado para practicar 
la asociación entre la palabra hablada y 
la palabra escrita. 

I. Ejercicio de selección de combinaciones de 
letras 

1. Dirija la atención de los alumnos a las 
ilustraciones y dígales que la primera 
representa a Nefi y a Lehi conversando 
con Dios mientras están en la prisión, y 
la segunda representa a Abraham escri
biendo en los anales sagrados. 

2. Véanse las instrucciones para el último 
ejercicio de la página anterior ya que 
este ejercicio es una continuación de 
aquel. 

3. Haga notar a los alumnos que en este 
caso tendrán que escoger entre las 
combinaciones br, cr, dr, gr, pr y tr. 
Algunas de estas combinaciones 
deberán usarlas más de una vez. 

Preguntas de comprensión y comentarios 

1. Helamán 5:36 se refiere a la ocasión en 
que los lamanitas arrojaron a Nefi y a 
Lehi en una prisión. El que habla es un 
nefita que vivía entre los lamanitas. 

2. Explíqueles que semblante quiere decir 
rostro o cara y anales significa registros. 

3. ¿Qué preservó el Señor? (Los anales de 
los padres.) En este pasaje los padres se 
refiere a los primeros profetas, tales 
como Adán, Enoc, Noé, etc. 

4. ¿Acerca de qué hablaban los anales? 
(Acerca del derecho del sacerdocio.) 

5. Puede explicar que posteridad se refiere 
a los hijos, nietos y bisnietos de alguien 
y a todos los descendientes que vendrán 
después de ellos. 

II. Dictado 

1. Explique a los alumnos que usted va a 
dictarles algunas palabras, las cuales 
ellos deberán escribir en las líneas en 
blanco. 

2. Dícteles las palabras en el siguiente 
orden, por columnas: 

Ia columna: dentro, dieron, fuerte 

2- colunma: partes, tales, queja 

3S colunma: riña, llega, chico 

3. Haga una pausa antes de dictar la 
palabra siguiente, para dar tiempo a los 
alumnos a que la escriban. 

4. Corrijan el ejercicio juntos; pase entre 
ellos revisando el trabajo de cada uno. 
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Nota: Puede asignar algunas de las activi
dades de esta página como tarea. 

Objetivos 

1. Practicar la lectura de sílabas y palabras 
de uso frecuente que aprendieron en las 
lecciones 39 y 40. 

2. Repasar las lecciones 39 y 40. 

I. Lectura del pasaje 

1. Dirija la atención de los alumnos a la 
ilustración y asegúrese de que saben que 
representa a José, a María y a Jesucristo 
recién nacido. 

2. Lean el pasaje juntos y luego pídales que 
lo lean ellos individualmente, en voz 
baja. 

Pregunta de comprensión y comentario 

1. Explique a los alumnos que este pasaje 
es una profecía del nacimiento de 
Jesucristo siglos antes de su venida. 

2. ¿Con qué nombres se conocería a 
Jesucristo? (Admirable, Consejero, Dios 
fuerte, Príncipe de paz.) 

II. Práctica de lectura 
Pida a los alumnos que lean las sílabas, 
palabras y oraciones de esta sección en 
casa y que escriban las letras que hacen 
falta en los espacios provistos. 

III. Repaso de las lecciones 39 y 40 

1. Pídales que repasen en casa las 
lecciones 39 y 40. 

2. Explíqueles que la persona que firme en 
la página 40-3 también tiene que 
verificar que leyeron de nuevo las 
lecciones mencionadas. 

Nota: Diga a los alumnos que en la 
sección de "Lecturas suplementarias" 
encontrarán una lectura para practicar 
al terminar esta lección. 

Termine la clase con una oración. 
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1. Es muy importante que se asegure de que sus 
alumnos estén aprendiendo las habilidades de 
pronunciar las palabras por medio del análisis 
de los sonidos y también memorizando las 
palabras escritas en las tarjetas. 

2. Después de terminar la lección 40 o antes de 
iniciar la lección 41, debe usted reunirse con 
cada uno de sus alumnos, mientras que los 
otros repasan las palabras de las tarjetas, en 
silencio o en voz baja, en forma individual o en 
parejas. 

3. Se han preparado dos listas de palabras, las 
cuales aparecen en este repaso. La lista A 
incluye todos los sonidos y combinaciones de 
sonidos que se estudiaron en la unidad, y les 
servirá para llevar a cabo este repaso. La lista B 
tiene muchas de las palabras que aprendieron a 
memorizar. 

4- Al reunirse con cada alumno, indíquele que 
usted está interesado en su progreso. Dígale que 
tiene dos listas de palabras que quiere que lea 
con usted. Explíquele que no va a interrumpirle 
pero sí va a tomar nota de algunos puntos con 
los cuales va a ayudarle después. Permita que 
cada alumno se siente al lado suyo (no enfrente 
de usted) y lea las listas que aparecen después 
del punto 7 (a continuación). Prepare con 
anticipación suficientes copias de las listas A y 
B para cada uno de los alumnos. Utilice una 
copia de las listas por cada alumno para ence
rrar en un círculo cualquier sonido con el cual 
el alumno tenga problemas. Si tuviera proble
mas con toda la palabra, encierre en un círculo 
la palabra completa. 

5. Es importante que recuerde que éste no es el 
momento indicado para corregir ni enseñar, 
sino para escuchar y evaluar. Si el alumno 
cometiera un error, no lo corrija. Si vacilara o 
se detuviera, déle ánimo para que continúe 
leyendo. 

6. Cuando todos los alumnos hayan terminado de 
leer las dos listas, revise y compare todas las 
copias para identificar los errores más 
frecuentes. En cuanto a los errores de la lista A, 
una vez que los haya identificado, vuelva a la 
segunda página de las lecciones anteriores en 
las cuales se enseñaron estos sonidos y repáselos 
con los alumnos. No es necesario que repase 
todos los sonidos difíciles, sino sólo aquellos 
más comunes y frecuentes. En cuanto a los 
errores de la lista B, repase las tarjetas 
necesarias con los alumnos para que las apren
dan mejor. 

7. Las listas de palabras para esta unidad son las 
siguientes: 

Lista A: vendrá, plenitud, riña, deuda, fecha, 
juicio, chacra, genio, garza, causa, 
greñas, ciudad, ángel, inicuo, 
riquezas y café. 

Lista B: cielo, evangelio, ciudad, Escrituras, 
paz, gente, libertad, muchos, reino, 
sido, años y templo. 

Evaluación 

Es importante llevar a cabo evaluaciones 
periódicas del progreso de los alumnos, así como 
de sus experiencias y sentimientos. 

Estas evaluaciones le servirán a usted para identi
ficar aquellos puntos que les sean difíciles a los 

alumnos y que necesiten su atención inmediata, y 
a nosotros para tenerlos en cuenta con el objeto de 
mejorar el curso en el futuro. Basado en dichas 
evaluaciones, usted puede enfocar su atención en 
aquellos conceptos y procedimientos que ofrezcan 
dificultades a los alumnos y al mismo tiempo 
adaptar el curso a las necesidades e intereses de 
ellos. Es bien sabido que los alumnos se sienten 
más motivados a aprender si lo que están apren
diendo se relaciona con su forma de vida. 

Para llevar a cabo esta evaluación, hable con sus 
alumnos acerca del curso y haga las siguientes 
preguntas: 

a. ¿Qué están aprendiendo/ 
b. ¿Hay algo que consideran difícil en el curso? 
c. En mi calidad de maestro, ¿cómo puedo ayudar

les? 
d. ¿Hay algo acerca de lo cual quieren hablar? 
e. ¿Tienen alguna sugerencia para mejorar el 

curso? 
Las sugerencias de sus alumnos nos serán muy 
útiles. Hable de ellas con su supervisor o envíelas a 
la siguiente dirección: 

CES Literacy Program 
50 E. North Temple 
Salt Lake City, Utah 84150 
EE.UU. 
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Objetivos 

1. Enseñar a los alumnos a leer las sílabas 
que terminan con y, b, g y p y a leer 
estas sílabas cuando forman parte de 
palabras. 

2. Practicar la lectura y escritura de 
algunas oraciones. 

Introducción 

1. Comience la clase con una oración y un 
himno. 

2. Usando el cartel, repase las últimas 
letras y combinaciones de letras que se 
han enseñado, y otras que considere 
necesario repasar. 

3. Repase la página 40-3 si hicieron una 
parte en casa y asegúrese de que 
repasaron las lecciones 39 y 40. 

I. Reconocimiento de sílabas 

1. Ayude a los alumnos a memorizar las 
sílabas que terminan con y, b, g y p. 

2. Asegúrese de que pueden identificar 
cualquier sílaba que usted pronuncie y 
pronunciar cualquier sílaba que señale. 

II. Combinaciones de sílabas 

1. Pida a los alumnos que combinen las 
sílabas, leyendo primero las palabras de
bajo de los dibujos y luego las columnas. 

2. Pida a distintos alumnos que formen 
oraciones con algunas de las palabras 
que lean. 

3. Explíqueles que Absalón era el nombre 
de uno de los hijos del rey David. 
Submarino se refiere a algo que está 
bajo la superficie del mar. 

III. Práctica de escritura 

Pídales que escriban y luego que lean las 
oraciones de esta sección. 
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Objetivos 

1. Analizar un pasaje de las Escrituras que 
presenta el tema de las lecciones 41 y 
42 para el cual tendrán que seleccionar 
la palabra correcta de entre varias 
opciones, según el contexto. 

2. Enseñar dos palabras para el 
reconocimiento visual. 

3. Practicar la lectura y escritura de 
palabras. 

I. Ejercicio de selección de palabras 

1. Dirija la atención de los alumnos a la 
ilustración y dígales que representa al 
rey Lamoni bajo la influencia del poder 
de Dios. Ammón está junto al lecho del 
rey. 

2. Si considera que sus alumnos necesitan 
ayuda especial, léales el pasaje antes de 
hacer el ejercicio. 

3. Hagan este ejercicio juntos de la misma 
manera que han llevado a cabo otros 
ejercicios de esta clase. Algunas de las 
opciones deberán usarlas más de una vez. 

Preguntas de comprensión y comentarios 

1. Indique a los alumnos que Ammón fue 
un gran misionero. El enseñó con tanto 
poder al rey Lamoni, que éste fue 
dominado por el Espíritu. 

2. Explíqueles que disipar quiere decir 
hacer desaparecer. 

3. ¿Bajo qué poder se encontraba el rey? 
(Bajo el poder de Dios.) 

4. ¿Qué luz iluminaba la mente del rey? 
(La luz de la gloria de Dios.) 

II. Palabras para reconocer visualmente 

1. Escriba en la pizarra las palabras luz y 
gloria, y ayúdeles a memorizarlas. 

2. Pídales que encierren en un círculo las 
palabras de las columnas de la derecha 
que corresponden a las palabras de la 
columna de la izquierda. 

III. Práctica de escritura 

Pídales que escriban y luego que lean la 
oración que corresponde a esta sección. 

Tarea: Práctica de palabras claves 

Ayúdeles a recortar las tarjetas que 
corresponden a esta lección y explíqueles 
que tienen que practicar la lectura de estas 
palabras en casa hasta memorizarlas. 

Nota: Diga a los alumnos que en la sección 
de "Lecturas suplementarias" encontrarán 
una lectura para practicar al terminar esta 
lección. 

Agradezca a los alumnos su asistencia y 
termine la clase con una oración. 
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Inicie la clase con una oración y un himno. 

Repaso 

1. Repasen las tarjetas de palabras claves, 
practicando por más tiempo las que 
corresponden a la lección 41 y otras que 
considere necesario repasar. 

2. Pídales que formen oraciones sencillas 
con algunas de las palabras de las 
tarjetas. 

Objetivos 

1. Practicar la lectura de palabras que 
memorizaron y de otras que leerán por 
sílabas. 

2. Presentarles tres pasajes de las Escrituras 
para los cuales tendrán que seleccionar 
la palabra correcta de entre varias 
opciones, según el contexto. 

I. Combinaciones de palabras 

1. Si lo desea, puede pedirles que subrayen 
las palabras que han memorizado. 

2. Lean cada oración y referencia por lo 
menos dos veces, comentando sobre su 
significado cuando lo crea necesario. 

Preguntas de comprensión 

1. ¿A quiénes viene el poder de la 
redención? (A todos los que no tienen 
ley. Esto quiere decir que se salvan los 
que pecan en la ignorancia.) 

2. ¿Cuál es el día de reposo para Jehová? 
(El séptimo día.) 

3. ¿Qué les sucederá a los malignos? 
(Serán destruidos.) 

II. Ejercicio de selección de palabras 

1. Dirija la atención de los alumnos a las 
ilustraciones y dígales que la primera 
representa al rey Josías, y la segunda 
representa a Jesucristo. 

2. Si considera que sus alumnos necesitan 
ayuda especial, léales los pasajes antes 
de hacer el ejercicio. 

3. Hagan este ejercicio juntos de la misma 
manera que han llevado a cabo otros 
ejercicios de esta clase. 

Comentario 

Explique a los alumnos que Josías fue un 
rey judío que se destacó por su rectitud 
delante del Señor, después de haberse 
convertido. 
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Objetivo 

Presentarles tres pasajes de las Escrituras 
para los cuales tendrán que seleccionar la 
palabra correcta de entre varias opciones, 
según el contexto. 

I. Ejercicio de selección de palabras 

1. Dirija la atención de los alumnos a las 
ilustraciones y dígales que la primera 
representa a un ángel anunciando a los 
pastores el nacimiento de Jesucristo, la 
segunda representa a José y María con 
Jesús recién nacido, y la tercera repre
senta a unos ángeles comunicando el 
mensaje de paz. 

2. Si considera que sus alumnos necesitan 
ayuda especial, léales cada uno de los 
pasajes antes de hacer el ejercicio. 

3. Después de leer las opciones (cada una 
de las cuales se usará más de una vez, a 
excepción de la palabra una), lean 
juntos las oraciones y continúen con el 
ejercicio de la misma manera que lo han 
hecho anteriormente. 

Preguntas de comprensión 

1. ¿Qué rodeó a los pastores de 
resplandor? (La gloria del Señor.) 

2. ¿Qué nuevas de gran gozo dio el ángel a 
todo el pueblo? (Que había nacido 
Jesucristo.) 

3. ¿Quién apareció con el ángel? (Una 
multitud de huestes celestiales, o sea, 
un gran número de ángeles.) 
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Nota: Puede asignar algunas de las activi
dades de esta página como tarea. 

Objetivos 

1. Practicar la lectura de sílabas y palabras 
de uso frecuente que aprendieron en las 
lecciones 41 y 42. 

2. Repasar las lecciones 41 y 42. 

I. Lectura del pasaje 

1. Dirija la atención de los alumnos a la 
ilustración y dígales que representa a 
Jacob predicando a la multitud. 

2. Lean el pasaje juntos y luego pídales que 
lo lean ellos individualmente, en voz 
baja. 

Pregunta de comprensión y comentario 

1. Explíqueles que "habiendo obtenido mi 
mandato" quiere decir "habiendo sido 
llamado y apartado". 

2. ¿De quién obtuvo Jacob su mandato/ 
(Del Señor.) 

II. Práctica de lectura 
Pida a los alumnos que lean las palabras y 
las oraciones en casa. Recuérdeles que 
deberán escribir las letras que hacen falta 
en las palabras de la primera columna. 

III. Repaso de las lecciones 41 y 42 

1. Pídales que repasen en casa las 
lecciones 41 y 42. 

2. Explíqueles que la persona que firme en 
la página 42-3 también tiene que 
verificar que leyeron de nuevo las 
lecciones mencionadas. 

Nota: Diga a los alumnos que en la 
sección de "Lecturas suplementarias" 
encontrarán una lectura para practicar 
al terminar esta lección. 

Termine la clase con una oración. 

126 



Objetivos 

1. Enseñar a los alumnos a leer las sílabas 
que empiezan con fl y las que terminan 
con c o z y a leer estas sílabas cuando 
forman parte de palabras. 

2. Practicar la lectura y escritura de 
palabras. 

Introducción 

1. Comience la clase con una oración y un 
himno. 

2. Usando el cartel, repase las últimas 
letras y combinaciones de letras que se 
han enseñado, y otras que considere 
necesario repasar. 

3. Repase la página 42-3 si hicieron una 
parte en casa y asegúrese de que 
repasaron las lecciones 41 y 42. 

I. Reconocimiento de sílabas 

1. Ayude a los alumnos a memorizar las 
sílabas que empiezan con fl y las que 
terminan con c o z. 

2. Asegúrese de que pueden identificar 
cualquier sílaba que usted pronuncie y 
pronunciar cualquier sílaba que señale. 

II. Combinaciones de sílabas 

1. Pídales que combinen las sílabas, 
leyendo primero las palabras debajo de 
los dibujos y luego las columnas. 

2. Pida a distintos alumnos que formen 
oraciones con algunas de las palabras 
que lean. 

3. Explique a los alumnos el significado de 
las siguientes palabras: Aflicción se 
refiere a dificultades no necesariamente 
causadas por uno mismo, succión tiene 
que ver con la acción de chupar, y faz se 
refiere a la cara o a la superficie de algo. 

III. Práctica de escritura 

Pídales que escriban y luego que lean la 
oración que corresponde a esta sección. 
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Objetivos 

1. Analizar dos pasajes de las Escrituras 
que presentan el tema de las lecciones 
43 y 44, y practicar las técnicas básicas 
de lectura. 

2. Practicar la lectura y escritura de 
palabras. 

I. Lectura de los pasajes 

1. Dirija la atención de los alumnos a las 
ilustraciones y dígales que la primera 
representa a José Smith, y la segunda 
representa a Jesucristo enseñando a los 
judíos. 

2. Lean los pasajes juntos y luego pídales 
que los lean ellos individualmente, en 
voz baja. 

Preguntas de comprensión y comentario 

1. ¿De quiénes había librado Dios a José 
Smith? (De todos sus enemigos.) 

2. Explique a los alumnos que Lucas 4:32 
se refiere a los que escuchaban a 
Jesucristo predicar. ¿De qué se admira
ban ellos? (De su doctrina.) ¿Por qué? 
(Porque su palabra tenía autoridad.) 

II. Práctica de escritura 

Pídales que escriban y luego que lean la 
oración que corresponde a esta sección. 

Pregunta de comprensión 

¿Qué tendremos en este mundo? 
(Aflicción.) Explíqueles que podemos 
confiar en Dios para vencer nuestras aflic
ciones. 

Tarea: Práctica de palabras claves 

Ayúdeles a recortar las tarjetas que 
corresponden a esta lección, y explíqueles 
que tienen que practicar la lectura de estas 
palabras en casa hasta memorizarlas. 

Nota: Diga a los alumnos que en la sección 
de "Lecturas suplementarias" encontrarán 
algunas lecturas para practicar al terminar 
esta lección. 

Agradezca a los alumnos su asistencia y 
termine la clase con una oración. 
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Inicie la clase con una oración y un himno. 

Repaso 

1. Repasen las tarjetas de palabras claves, 
practicando por más tiempo las que 
corresponden a la lección 43 y otras que 
considere necesario repasar. 

2. Pídales que formen oraciones sencillas 
con algunas de las palabras de las 
tarjetas. 

Objetivos 

1. Practicar la lectura de palabras que 
memorizaron y de otras que leerán por 
sílabas. 

2. Presentarles un pasaje de las Escrituras 
para el cual tendrán que seleccionar la 
palabra correcta de entre varias 
opciones, según el contexto. 

3. Practicar la lectura y la escritura por 
medio de un ejercicio de selección de 
letras. 

I. Combinaciones de palabras 

1. Si lo desea, puede pedirles que subrayen 
las palabras que han memorizado. 

2. Lean cada oración y referencia por lo 
menos dos veces, comentando sobre su 
significado cuando lo crea necesario. 

Preguntas de comprensión y comentario 

1. ¿Quién fue el séptimo desde Adán? 
(Enoc.) 

2. ¿Qué clase de juez es Dios? (Un juez 
justo.) 

3. Indique a los alumnos que Lucas 19:17 
se refiere a la parábola de las diez minas 
y que Abraham 5:2 se refiere a la 
creación del mundo. 

II. Ejercicio de selección de palabras 

1. Dirija la atención de los alumnos a la 
ilustración y dígales que representa al 
pueblo del Señor en cautiverio. 

2. Si considera que sus alumnos necesitan 
ayuda especial, léales el pasaje antes de 
hacer el ejercicio. 

3. Hagan este ejercicio juntos de la misma 
manera que han llevado a cabo otros 
ejercicios de esta clase, haciéndoles 
notar que van a usar cada palabra varias 
veces. 

Preguntas de comprensión 

1. ¿Cuándo les llegó la voz del Señor? (En 
sus aflicciones.) 

2. ¿Qué les prometió el Señor? (Que los 
libraría del cautiverio.) 

III. Ejercicio de selección de letras 

1. Indique a los alumnos que este ejercicio 
es similar a los anteriores, en los cuales 
deben escoger entre varias opciones. La 
diferencia es que en este caso van a 
escoger entre varias letras para llenar 
los espacios. (Observen el ejemplo en la 
primera columna.) 

2. Lean juntos las palabras. Cada vez que 
lleguen a un espacio en blanco deben 
detenerse y considerar juntos las 
opciones. Indíqueles que cuando 
encuentren las letras que den sentido 
correcto, deben escribirlas en los 
espacios correspondientes. 
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Objetivos 

1. Presentarles la regla concerniente al 
cambio de la z a c, cuando se pluraliza 
una palabra que termina en z. 

2. Repasar los pasajes que se presentaron 
en las lecciones 43 y 44 mediante un 
ejercicio de comprensión. 

I. Práctica de ortografía 

1. Explique a los alumnos que al pluralizar 
las palabras que terminan en z, es 
necesario cambiar la z a c. 

2. Explíqueles que la hoz es una 
herramienta con una hoja curvada que 
en varias partes del mundo se usa para 
segar. 

3. Indíqueles que para el presente ejercicio 
deben escribir la palabra que hace falta 
en el espacio en blanco, de manera que 

queden pares de palabras singulares y 
plurales (observen el ejemplo). 

II. Ejercicio de comprensión 

1. Explíqueles que al llegar a una casilla, 
deberán leer las tres opciones y encerrar 
en un círculo la palabra que consideren 
correcta. 

2. Si no pueden recordar cuáles son las 
respuestas correctas, dígales que consul
ten los pasajes respectivos: 
1) Job 1:1 (página 434) 
2) D.yC. 24:1 (página 43-2) 
3) Judas 14 (página 44-1) 
4) Lucas 4:32 (página 43-2) 

3. Al terminar el ejercicio, corríjanlo 
juntos y felicítelos por el buen trabajo 
realizado. 
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Nota: Puede asignar algunas de las activi
dades de esta página como tarea. 

Objetivos 

1. Practicar la lectura y escritura de sílabas 
y palabras de uso frecuente que 
aprendieron en las lecciones 43 y 44-

2. Repasar las lecciones 43 y 44. 

I. Lectura del pasaje 

Lean el pasaje juntos y luego pídales que lo 
lean ellos individualmente, en voz baja. 

Pregunta de comprensión 

/Cómo podemos saber si la doctrina es de 
Dios? (Haciendo la voluntad de El; esto es, 
obedeciendo sus mandamientos.) 

II. Práctica de lectura 

Pida a los alumnos que lean las palabras y 
la oración en casa. Dígales que escriban las 
letras que hacen falta en los espacios 
provistos. 

III. Escritura de oraciones formadas con las 
tarjetas 

1. Ayude a los alumnos a formar oraciones 
sencillas con las tarjetas utilizando 
particularmente las tarjetas presentadas 
al final de la lección anterior. 

2. Pídales que escriban algunas de las 
oraciones en los renglones provistos. 

IV. Repaso de las lecciones 43 y 44 

1. Pídales que repasen en casa las 
lecciones 43 y 44. 

2. Explíqueles que la persona que firme en 
la página 44-3 también tiene que 
verificar que leyeron de nuevo las 
lecciones mencionadas. 

Nota: Diga a los alumnos que en la 
sección de "Lecturas suplementarias" 
encontrarán una lectura para practicar 
al terminar esta lección. 

Termine la clase con una oración. 
Felicítelos por el progreso que han 
logrado. 
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Objetivos 

1. Enseñar la letra rr y su sonido, y las 
combinaciones gue, gui y sus sonidos. 

2. Ayudar a los alumnos a memorizar 
sílabas que comienzan con la letra rr y 
las combinaciones que comienzan con 
gue, gui y fr, y a leer estas sílabas 
cuando forman parte de palabras. 

Introducción 

1. Comience la clase con una oración y un 
himno. 

2. Usando el cartel, repase las últimas 
letras y combinaciones de letras que se 
han enseñado, y otras que considere 
necesario repasar. 

3. Repase la página 44-3 si hicieron una 
parte de los ejercicios en casa y 
asegúrese de que repasaron las lecciones 
43 y 44. 

I. Presentación de las nuevas letras y sonidos 

1. Relacione los dibujos con la letra rr y la 
sílaba gue. 

2. Ejemplos de palabras que se escriben 
con estas letras: 

corre tierra gorra yerro carril 

guiso águila guiño higuera guerra 

3. Pídales que escriban la letra rr y la 
sílaba gue en los espacios provistos. 

II. Reconocimiento de sílabas 

1. Ayude a los alumnos a memorizar las 
sílabas que empiezan con la letra rr y 
con las combinaciones gue, gui y fr. 

2. Asegúrese de que pueden identificar 
cualquier sílaba que usted pronuncie y 
pronunciar cualquier sílaba que señale. 

III. Combinaciones de sílabas 

1. Pídales que combinen las sílabas, 
leyendo primero las palabras debajo de 
los dibujos y luego las columnas. 

2. Pida a distintos alumnos que formen 
oraciones con algunas de las palabras 
que lean. 
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Objetivos 

1. Presentarles un pasaje de las Escrituras 
para el cual tendrán que seleccionar la 
palabra correcta de entre varias 
opciones, según el contexto. 

2. Practicar la lectura y escritura por 
medio de un ejercicio de combinación 
de palabras. 

I. Ejercicio de selección de palabras 

1. Dirija la atención de los alumnos a la 
ilustración y dígales que representa a 
una familia llevando a cabo una noche 
de hogar. 

2. Si considera que sus alumnos necesitan 
ayuda especial, léales el pasaje antes de 
hacer el ejercicio. 

3. Hagan este ejercicio juntos de la 
misma manera que han llevado a cabo 
otros ejercicios de esta clase; hágales 
notar que usarán cada palabra más de 
una vez. 

Preguntas de comprensión 

1. ¿Qué deben enseñar los padres a sus 
hijos/ (A comprender la doctrina del 
arrepentimiento, etc.) 

2. ¿Cuándo deben enseñarles estas cosas? 
(Antes de los ocho años.) 

II. Ejercicio de combinación de palabras 

1. Escriba el primer grupo de palabras en 
la pizarra y explique a la clase que si 
ponen las palabras en el orden correcto, 
pueden formar una oración completa. 

2. Ayude a los alumnos a colocar las 
palabras de cada oración en el orden 
correcto. Si fuera necesario, déles la 
primera palabra de cada oración. 

3. Acepte también las siguientes 
oraciones: 
Ofreció ella su tierra. ¿Ofreció ella su 
tierra? 

4. Corrija el ejercicio, y felicítelos por su 
buen trabajo. 

Tarea: Práctica de palabras claves 

Ayúdeles a recortar las tarjetas que 
corresponden a esta lección, y dígales que 
tienen que practicar la lectura de estas 
palabras en casa hasta memorizarlas. 

Nota: Diga a los alumnos que en la sección 
de "Lecturas suplementarias" encontrarán 
una lectura para practicar al terminar esta 
lección. 

Agradezca a los alumnos su asistencia y 
termine la clase con una oración. 

133 



Inicie la clase con una oración y un himno. 

Repaso 

1. Repasen las tarjetas de palabras claves, 
practicando por más tiempo las que 
corresponden a la lección 45 y otras que 
considere necesario repasar. 

2. Pídales que formen oraciones sencillas 
con algunas de las palabras de las 
tarjetas. 

Objetivos 

1. Practicar la lectura de palabras que 
memorizaron y de otras que leerán por 
sílabas. 

2. Practicar unas reglas básicas de 
ortografía. 

3. Practicar la lectura y escritura de 
palabras. 

I. Combinaciones de palabras 

1. Si lo desea, puede pedirles que subrayen 
las palabras que han memorizado. 

2. Lean cada oración y referencia por lo 
menos dos veces, comentando sobre su 
significado cuando lo crea necesario. 

Preguntas de comprensión y comentarios 

1. Los milagros y las señales mencionados 
en Deuteronomio 6:22 se refieren a lo 
que Moisés hizo con la ayuda del poder 
de Jehová (las plagas, la columna de 
nube y de fuego, el cruce del Mar Rojo, 
etc.) 

2. ¿Acerca de qué oiremos en nuestros 
días? (De guerras y de rumores de 
guerras.) 

3. En Apocalipsis 12:7 Miguel es el 
nombre de Adán antes de venir a la 
tierra y el dragón es Satanás. 

4. ¿Quiénes luchaban en esta batalla? 
(Miguel y sus ángeles contra el dragón.) 

II. Práctica de ortografía 

1. Antes de empezar el ejercicio, repase 
con los alumnos las combinaciones gue 
y gui, las sílabas ge, gi, ga, go y gu y las 
reglas que se refieren a las palabras que 
se escriben con las letras r, rr, c, z y s. 
Asegúrese de que las hayan aprendido 
bien. 

2. Indíqueles que tienen que leer cada par 
de palabras y decidir cuál de ellas está 
escrita correctamente. Deben encerrar 
la palabra correcta en un círculo. Si lo 
desea, puede leerles las palabras 
correctas. 

3. Haga con ellos un ejemplo en cada 
columna. 

III. Práctica de escritura 

Pídales que escriban y luego que lean la 
oración que corresponde a esta sección. 
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Objetivos 

1. Presentarles unos pasajes de las 
Escrituras para los cuales tendrán que 
seleccionar la palabra correcta de entre 
varias opciones, según el contexto. 

2. Practicar la lectura y escritura de 
palabras. 

I. Ejercicio de selección de palabras 

1. Dirija la atención de los alumnos a las 
ilustraciones y dígales que representan a 
un hombre que se arrepiente y después 
se bautiza. 

2. Si considera que sus alumnos necesitan 
ayuda especial, léales cada uno de los 
pasajes antes de hacer el ejercicio. 

3. Después de leer las opciones (cada una 
de las cuales se usará más de una vez), 
lean juntos las oraciones y continúen 
con el ejercicio de la misma manera que 
lo han hecho anteriormente. 

4. Corrija el ejercicio y felicítelos por su 
buen trabajo. 

Preguntas de comprensión y comentario 

1. ¿Cuál es el primer fruto del evangelio? 
(El bautismo.) 

2. ¿Por medio de qué viene el bautismo? 
(Por medio de la fe.) 

3. ¿Cuál es la puerta para entrar en el 
reino de Dios? (El arrepentimiento y el 
bautismo por agua.) 

4. El sacerdocio menor es el Sacerdocio 
Aarónico. 

5. ¿Cuál es el evangelio preparatorio? (El 
evangelio de arrepentimiento y 
bautismo.) 

II. Práctica de escritura 

Pídales que escriban y luego lean la oración 
que corresponde a esta sección. 

Comentario 

Explíqueles que este pasaje se refiere a un 
tiempo cuando un grupo de lamanitas se 
convirtió al evangelio. 
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Nota: Puede asignar algunas de las activi
dades de esta página como tarea. 

Objetivos 

1. Practicar la lectura de palabras de uso 
frecuente que aprendieron en las 
lecciones 45 y 46. 

2. Repasar las lecciones 45 y 46. 

I. Lectura del pasaje 

Lean el pasaje juntos y luego pídales que lo 
lean ellos individualmente, en voz baja. 

Preguntas de comprensión y comentario 

1. Según lo que dice en Juan 5:29, ¿habrá 
más de una resurrección? (Sí.) 

2. ¿A qué resurrecciones se refiere? (A la 
resurrección de vida, la cual corres
ponde a los que vivirán con Dios en el 
mundo venidero, y a la resurrección de 
condenación, o sea la de los que serán 
separados de Su presencia.) 

II. Práctica de lectura 

Pida a los alumnos que lean las palabras y 
oraciones en casa. Dígales que escriban las 
letras que hacen falta en los espacios 
provistos. 

III. Repaso de las lecciones 45 y 46 

1. Pídales que repasen en casa las 
lecciones 45 y 46. 

2. Explíqueles que la persona que firme en 
la página 46-3 también tiene que 
verificar que leyeron de nuevo las 
lecciones mencionadas. 

Nota: Diga a los alumnos que en la 
sección de "Lecturas suplementarias" 
encontrarán dos lecturas para practicar 
al terminar esta lección. 

Termine la clase con una oración. 
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Objetivos 

1. Enseñar la letra k y su sonido. 
2. Enseñar a los alumnos a escribir la 

letra k. 
3. Ayudar a los alumnos a memorizar 

sílabas que comienzan con la letra k y 
las combinaciones el y gl. 

4- Ayudar a los alumnos a leer las sílabas 
con ki, el y gl cuando forman parte de 
palabras. 

Introducción 

1. Comience la clase con una oración y un 
himno. 

2. Usando el cartel, repase las últimas 
letras y combinaciones de letras que se 
han enseñado, y otras que considere 
necesario repasar. 

3. Repase la página 46-3 si hicieron una 
parte en casa y asegúrese de que 
repasaron las lecciones 45 y 46. 

I. Presentación de la nueva letra y sonido 

1. Relacione el dibujo con la letra k. 
2. Déles las siguientes tres palabras como 

ejemplos de las pocas palabras que se 
escriben con esta letra: 

kilo kiosko kimono 

Nota: Indíqueles que deben utilizar la 
página 136 del manual para llevar una 
lista de palabras que empiezan con la 
letra k. Explíqueles que no tienen que 
aprenderlas de memoria, sino tenerlas 
como referencia para estudiarlas. 

II. Escritura de la letra k 

1. Muéstreles cómo se escribe la letra k 
(minúscula y mayúscula), siguiendo las 
flechas. 

2. Practiquen, primero juntos y luego 
individualmente, la escritura de esta 
letra. 

3. Regresen a la primera sección y escriban 
la letra en el espacio provisto. 

III. Reconocimiento de sílabas 

1. Ayude a los alumnos a memorizar las 
sílabas que empiezan con la letra k y 
con las combinaciones el y gl. 

2. Asegúrese de que pueden identificar 
cualquier sílaba que usted pronuncie y 
pronunciar cualquier sílaba que señale. 

3. Explíqueles que las pocas palabras que 
se escriben con la letra k generalmente 
comienzan con ki y la mayoría se 
derivan de otro idioma. Además, 
existen en el Libro de Mormón algunos 
nombres que se escriben con la letra k, 
tales como: Amulek, Mulek, Kemish, 
etc. Explíqueles que deben pronunciar 
esta letra de la misma manera que 
pronuncian la q o la c después de las 
vocales a, o o u. 

IV. Combinaciones de sílabas 

1. Pídales que combinen las sílabas, 
leyendo primero las palabras debajo de 
los dibujos y luego las columnas. 

2. Pida a distintos alumnos que formen 
oraciones con algunas de las palabras 
que lean. 

3. Explíqueles que siclo era una moneda 
que se usaba en el mundo antiguo y que 
glicerina es un líquido que se emplea 
como antiséptico y para fabricar explo
sivos, etc. 
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Objetivos 

1. Practicar la lectura y escritura por 
medio de un ejercicio de selección de 
combinaciones de letras. 

2. Practicar la lectura y escritura por 
medio de un ejercicio de combinación 
de palabras. 

I. Ejercicio de selección de combinaciones de 
letras 

1. Si considera que sus alumnos necesitan 
ayuda especial, léales los pasajes antes 
de hacer el ejercicio. 

2. Indíqueles que hay cinco posibles 
combinaciones de letras (bl, el, fl, gl y 
pl) para llenar los espacios en blanco. 

3. Lean juntos cada pasaje. Cada vez que 
lleguen a un espacio en blanco deben 
detenerse, leer el resto de la palabra y 
considerar juntos las opciones. 
Indíqueles que cuando encuentren la 
combinación que dé el significado 
correcto a la palabra, deben escribirla 
en el espacio correspondiente. 

4. Corrija el ejercicio y felicítelos por su 
buen trabajo. 

Pregunta de comprensión y comentarios 

1. Explique a los alumnos que clamor 
significa llanto y que la plenitud del 
evangelio se refiere a que el evangelio 
está completo. 

2. ¿Por qué dice Jesús que les habló? (Para 
que en El tuvieran paz.) 

II. Ejercicio de combinación de palabras 

1. Escriba el primer grupo de palabras en 
la pizarra y explique a la clase que si 
ponen estas palabras en el orden 
correcto, pueden formar una oración 
completa. 

2. Ayude a los alumnos a colocar las 
palabras de cada oración en el orden 
correcto. Si fuera necesario, déles la 
primera palabra de cada oración. 

3. Acepte también las siguientes 
oraciones: 
Tenían paz las iglesias. ¿Tenían paz las 
iglesias? 

4. Corrija el ejercicio y felicítelos por su 
buen trabajo. 

Tarea: Práctica de palabras claves 

Ayúdeles a recortar la tarjeta que 
corresponde a esta lección y dígales que 
tienen que practicar la lectura de esta 
palabra en casa hasta memorizarla. 

Nota: Diga a los alumnos que en la sección 
de "Lecturas suplementarias" encontrarán 
algunas lecturas para practicar al terminar 
esta lección. 

Agradezca a los alumnos su asistencia y 
termine la clase con una oración. 
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Inicie la clase con una oración y un himno. 

Repaso 

1. Repasen las tarjetas de palabras claves, 
practicando por más tiempo la que 
corresponde a la lección 47 y otras que 
considere necesario repasar. 

2. Pida a los alumnos que formen 
oraciones sencillas con algunas de las 
palabras de las tarjetas. 

Objetivos 

1. Practicar la lectura de palabras que 
memorizaron y de otras que leerán por 
sílabas. 

2. Presentarles dos pasajes de las Escrituras 
para los cuales tendrán que seleccionar 
la palabra correcta de entre varias 
opciones, según el contexto. 

3. Practicar la lectura y escritura de 
palabras. 

I. Combinaciones de palabras 

1. Si lo desea, puede pedirles que subrayen 
las palabras que han memorizado. 

2. Lean cada oración y referencia por lo 
menos dos veces, comentando sobre su 
significado cuando lo crea necesario. 

Preguntas de comprensión y comentarios 

1. ¿A qué debemos renunciar? (A la 
guerra.) 

2. ¿Qué debemos proclamar? (La paz.) 
3. Dígales que Kirtland fue la ciudad en 

donde los miembros de la Iglesia en el 
siglo pasado edificaron el primer templo. 

4- ¿Cuándo vino Mulek a América? (Hace 
muchos siglos.) En el Libro de Mormón, 
se habla de Mulek y sus descendientes. 

II. Ejercicio de selección de palabras 

1. Si considera que sus alumnos necesitan 
ayuda especial, léales cada uno de los 
pasajes antes de hacer el ejercicio. 

2. Después de leer las opciones (varias de 
las cuales se usarán más de una vez), 
lean juntos las oraciones y continúen 
con el ejercicio de la misma manera que 
lo han hecho en las lecciones anteriores. 

3. Corrija el ejercicio y felicítelos por su 
buen trabajo. 

Preguntas de comprensión y comentarios 

1. Alma 43:49 se refiere a los nefitas, 
quienes estaban en guerra con los 
lamanitas. ¿A quién clamaron por su 
libertad? (Al Señor, su Dios y El se la 
concedió.) 

2. En cambio, en los días de Akish (Éter 
9:12), un hombre inicuo, hubo una 
guerra para conquistar y no para liberar 
a los justos. ¿Hasta cuándo duró la 
guerra en los días de Akish? (Hasta la 
destrucción de casi toda la gente del 
reino.) 

III. Práctica de escritura 

Pídales que escriban y luego que lean las 
palabras de esta sección. 
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Objetivos 

1. Analizar dos pasajes de las Escrituras y 
practicar las técnicas básicas de lectura. 

2. Contestar algunas preguntas de 
comprensión. 

I. Lectura de los pasajes 

1. Dirija la atención de los alumnos a las 
ilustraciones y dígales que la primera 
representa a Jesucristo enseñando en las 
Américas, y la segunda representa a 
Alma. 

2. Lean los pasajes juntos y luego pídales 
que los lean ellos individualmente, en 
voz baja. 

II. Ejercicio de comprensión 

1. Pida a los alumnos que contesten las 
preguntas de esta sección, para las 
cuales pueden buscar las respuestas en 

los pasajes que acaban de leer en la 
sección anterior. Si fuera necesario, 
vuelvan a leer los pasajes para contestar 
las preguntas. 
a. ¿Qué clase de hombres debemos ser/ 

(Aun como Jesús.) 
b. ¿Qué quería ser Alma? (Un ángel.) 
c. ¿Cuál era el deseo de Alma? (Salir y 

hablar con la trompeta de Dios.) 
d. ¿Qué quería Alma proclamar a 

todos? (El arrepentimiento.) 
2. No se espera que los alumnos escriban 

las respuestas, sólo deberán contestar 
oralmente. 
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Nota: Puede asignar algunas de las activi
dades de esta página como tarea. 

Objetivos 

1. Practicar la lectura y escritura de 
palabras de uso frecuente que 
aprendieron en las lecciones 47 y 48. 

2. Repasar las lecciones 47 y 48. 

I. Práctica de lectura 

Pida a los alumnos que lean estas palabras 
en casa, y que escriban las letras que hacen 
falta en los espacios provistos. 

II. Escritura de oraciones formadas con las 
tarjetas 

1. Ayude a los alumnos a formar oraciones 
sencillas con las tarjetas utilizando 
particularmente las tarjetas presentadas 
al final de la lección anterior. 

• • • • • • • • • • • • • • • • i 
2. Pídales que escriban en los renglones 

provistos algunas de las oraciones que 
formen. 

III. Repaso de las lecciones 47 y 48 

1. Pídales que repasen en casa las 
lecciones 47 y 48. 

2. Explíqueles que la persona que firme en 
la página 48-3 también tiene que 
verificar que leyeron de nuevo las 
lecciones mencionadas. 

Nota: Diga a los alumnos que en la 
sección de "Lecturas suplementarias" 
encontrarán una lectura para practicar 
al terminar esta lección. 

Termine la clase con una oración y 
felicítelos por su diligencia en estudiar y 
aprender a leer. 
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Objetivos 

1. Enseñar las letras y y x y sus sonidos. 
2. Enseñar a los alumnos a escribir las 

letras y y x. 
3. Ayudar a los alumnos a memorizar 

sílabas que comienzan con la letra y y 
las que terminan con la letra x. 

Introducción 

1. Comience la clase con una oración y un 
himno. 

2. Usando el cartel, repase las últimas 
letras y combinaciones de letras que se 
han enseñado, y otras que considere 
necesario repasar. 

3. Repase la página 48-3 si hicieron una 
parte en casa y asegúrese de que 
repasaron las lecciones 47 y 48. 

I. Presentación de las nuevas letras y sonidos 

1. Relacione los dibujos con las letras 
yyx. 

2. Indíqueles que hay muy pocas palabras 
que empiezan con la y o que se escriben 
con la x. 

3. Pídales que le den ejemplos de palabras 
que se escriben con estas letras: 

yeso yema rayo yunta 

sexto tórax Félix próximo 

4. Si en la región en donde vive no se hace 
ninguna distinción entre la pronuncia
ción de la y y la 11, y los alumnos le dan 

ejemplos de palabras que se escriben 
con la 11, felicítelos por haber encon
trado una palabra con el mismo sonido; 
sin embargo, explíqueles que se escribe 
con la letra 11. 

Nota: Indíqueles que deben utilizar la 
página 137 del manual para llevar una 
lista de palabras que se escriben con la 
letra 11 y otra con palabras que se 
escriben con la y. Indíqueles que no 
tienen que aprenderlas de memoria, 
sino tenerlas como referencia para 
estudiarlas. 

II. Escritura de las letras y y x 

1. Muéstreles cómo se escriben las letras y 
y x (minúscula y mayúscula), siguiendo 
las flechas. 

2. Practiquen, primero juntos y luego 
individualmente, la escritura de estas 
letras. 

3. Regresen a la primera sección y escriban 
las letras que hacen falta. 

III. Reconocimiento de sílabas 

1. Ayude a los alumnos a memorizar las 
sílabas que empiezan con la letra y y las 
que terminan con la letra x. 

2. Asegúrese de que pueden identificar 
cualquier sílaba que usted pronuncie y 
pronunciar cualquier sílaba que señale. 
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Objetivos 

1. Ayudar a los alumnos a leer las sílabas 
que empiezan con la y o que terminan 
con la x cuando forman parte de 
palabras y oraciones. 

2. Analizar el pasaje de las Escrituras que 
presenta el tema de las lecciones 49 y 
50, y practicar las técnicas básicas de 
lectura. 

3. Practicar la lectura y escritura de 
palabras. 

I. Combinaciones de sílabas 

1. Pídales que combinen las sílabas, 
leyendo primero las palabras debajo de 
los dibujos y luego las columnas. 

2. Pida a distintos alumnos que formen 
oraciones con algunas de las palabras 
que lean. 

3. Explíqueles que tórax significa pecho y 
puede aplicarse tanto a humanos como 
a animales. 

II. Lectura del pasaje 

1. Dirija la atención de los alumnos a las 
ilustraciones y dígales que la primera 
representa a Adán y Eva, quienes 
fueron desterrados del Jardín de Edén, y 
la segunda representa a Jesucristo sobre 
la cruz. 

2. Lean los pasajes juntos y luego pídales 
que los lean ellos individualmente, en 
voz baja. 

Preguntas de comprensión y comentarios 

1. Si lo considera necesario, explíqueles 
que por motivo de la caída Adán y Eva 
fueron desterrados y por lo tanto, algún 

día tendremos que morir. Por eso fue 
necesario que Jesús viniera a morir y 
que luego resucitara. La expiación de 
Jesucristo (representada en la segunda 
ilustración) abrió las puertas de la resu
rrección para todos nosotros, tanto 
buenos como malos. 

2. ¿Qué ha pasado sobre todos los 
hombres? (La muerte.) 

3. ¿Qué es necesario que haya? (Un poder 
de resurrección.) 

4- ¿Qué clase de expiación debe ser? 
(Infinita.) Explíqueles que infinita 
significa que no tiene fin. 

III. Práctica de escritura 

Pídales que escriban y luego que lean la 
oración que corresponde a esta sección. 

Comentario 

Otra vez, haga hincapié en el hecho de que 
todos existimos gracias a la caída de Adán. 

Tarea: Práctica de palabras claves 

Ayúdeles a recortar las tarjetas que 
corresponden a esta lección y explíqueles 
que tienen que practicar la lectura de estas 
palabras en casa hasta memorizarlas. 

Nota: Diga a los alumnos que en la sección 
de "Lecturas suplementarias" encontrarán 
algunas lecturas para practicar al terminar 
esta lección. 

Agradezca a los alumnos su asistencia y 
termine la clase con una oración. 
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Inicie la clase con una oración y un himno. 

Repaso 

1. Repasen las tarjetas de palabras claves, 
practicando por más tiempo las que 
corresponden a la lección 49 y otras que 
considere necesario repasar. 

2. Pídales que formen oraciones sencillas 
con algunas de las palabras de las 
tarjetas. 

Objetivos 

1. Practicar la lectura de palabras que 
memorizaron y de otras que leerán por 
sílabas. 

2. Presentarles el pasaje de las Escrituras 
para el cual tendrán que seleccionar la 
palabra correcta de entre varias 
opciones, según el contexto. 

I. Combinaciones de palabras 

1. Si lo desea, puede pedirles que subrayen 
las palabras que han memorizado. 

2. Lean cada oración y referencia por lo 
menos dos veces, comentando sobre su 
significado cuando lo crea necesario. 

Preguntas de comprensión 

1. ¿A quiénes invita Jesús a venir a El? (A 
todos nosotros, a los que vivimos en 
todos los extremos de la tierra.) 

2. ¿Qué hizo la multitud después de 
callarse? (Oyó a Bernabé y a Pablo.) 

3. ¿Para qué existen los hombres? (Para 
que tengan gozo.) 

II. Ejercicio de selección de palabras 

1. Dirija la atención de los alumnos a la 
ilustración y dígales que representa al 
pueblo asombrado porque al llegar la 
noche no había obscurecido y de esta 
manera sabían que se cumplía la 
profecía sobre la señal del nacimiento 
de Jesucristo. 

2. Si considera que sus alumnos necesitan 
ayuda especial, léales el pasaje antes de 
hacer el ejercicio. 

3. Hagan este ejercicio juntos de la misma 
manera que han llevado a cabo otros 
ejercicios de esta clase. 
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Objetivos 

1. Presentarles dos pasajes de las Escrituras 
para los cuales tendrán que seleccionar 
la palabra correcta de entre varias 
opciones, según el contexto. 

2. Repasar los pasajes que se presentaron 
en las lecciones 49 y 50 mediante un 
ejercicio de comprensión. 

I. Ejercicio de selección de palabras 

1. Dirija la atención de los alumnos a la 
ilustración y dígales que representa el 
sol, la luna y las estrellas. 

2. Si considera que sus alumnos necesitan 
ayuda especial, léales el pasaje antes de 
hacer el ejercicio. 

3. Hagan este ejercicio juntos de la misma 
manera que han llevado a cabo otros 
ejercicios de esta clase, haciéndoles 
notar que usarán varias de las palabras 
más de una vez. 

Preguntas de comprensión 

1. ¿Para qué nos da Jehová el sol? (Para 
que haya luz en el día.) 

2. ¿Para qué nos da la luna y las estrellas? 
(Para que haya luz en la noche.) 

3. ¿Cuántos reinos hay? (Muchos.) 

II. Ejercicio de comprensión 

1. Recuérdeles que al llegar a una casilla, 
deberán leer las tres opciones y encerrar 
en un círculo la palabra que consideren 
correcta. 

2. Si no pueden recordar cuáles son las 
respuestas correctas, dígales que consul
ten los pasajes respectivos: 
1) Moisés 6:48 (página 49-2) 
2) 2 Nefi 9:6-7 (página 49-2) 
3) 2 Nefi 2:25 (página 50-1) 
4) Jeremías 31:35 (página 50-2) 

3. Al terminar el ejercicio, corríjanlo 
juntos y felicítelos por el buen trabajo 
realizado. 
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Nota: Puede asignar algunas de las activi
dades de esta página como tarea. 

Objetivos 

1. Practicar la lectura y escritura de sílabas 
y palabras de uso frecuente que 
aprendieron en las lecciones 49 y 50. 

2. Repasar las lecciones 49 y 50. 

I. Práctica de escritura 

1. Pida a los alumnos que escriban sus 
nombres y los nombres de sus padres 
como práctica de caligrafía. Como no 
hay suficiente espacio para escribir sus 
nombres completos, basta con que 
escriban sus nombres de pila (sin los 
apellidos). 

2. Felicítelos por su buen trabajo. 

II. Práctica de lectura 

Pida a los alumnos que lean las sílabas y 
palabras de esta sección en casa, y que 
escriban las letras que hacen falta en los 
espacios provistos. 

III. Repaso de las lecciones 49 y 50 

1. Pídales que repasen en casa las 
lecciones 49 y 50. 

2. Explíqueles que la persona que firme en 
la página 50-3 también tiene que 
verificar que leyeron de nuevo las 
lecciones mencionadas. 

Nota: Diga a los alumnos que en la 
sección de "Lecturas suplementarias" 
encontrarán algunas lecturas para 
practicar al terminar esta lección. 

Termine la clase con una oración, 
felicítelos por sus esfuerzos y agradéz
cales su participación en las clases. 
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1. Al final de esta unidad, en lugar de llevar a 
cabo un repaso como los que se efectuaron al 
final de las unidades anteriores, debe adminis
trar el examen final, el cual es el mismo que 
administró antes de iniciar el curso. Este 
examen final le ayudará a determinar hasta qué 
punto aprendieron los alumnos las técnicas 
necesarias para pronunciar las palabras por 
medio del análisis de los sonidos, y también por 
memorización. 

2. Después de terminar la lección 50, usted debe 
reunirse con cada uno de sus alumnos (indivi
dualmente) y administrarles el examen, 
mientras que los demás repasan las palabras de 
todas las tarjetas, ya sea en silencio o en voz 
baja, individualmente o en parejas. 

Pasos para administrar el examen 

1. Desprenda o saque copias de la hoja "Examen: 
Hoja de puntaje". Dé a cada alumno una copia 
de esta hoja y pídales que escriban en la parte 
superior su propio nombre y el nombre de la 
Iglesia, tal como lo hicieron en el examen 
preliminar al iniciar el curso. Anote si el 
alumno fue capaz de escribir la información 
requerida usando los conocimientos adquiridos 
en el curso. 

2. Administre el resto del examen, de acuerdo con 
las instrucciones que se encuentran en la 
página XI al principio del manual. Emplee, 
además, el mismo método de calificación o 
puntaje. 

Evaluación final 

Es importante llevar a cabo una evaluación final 
del progreso de los alumnos, y de sus experiencias 
y sentimientos. Esta evaluación, así como el 
examen final, le servirán a usted para identificar 

aquellos puntos que presentaron dificultades para 
sus alumnos en particular, y a los líderes del SEI 
para tenerlos en cuenta con el objeto de mejorar el 
curso en el futuro. En base a los resultados de esta 
evaluación, tanto usted como ellos podrán enfocar 
su atención en aquellos conceptos y procedimien
tos que ofrezcan dificultades a los alumnos y 
modificar el curso de acuerdo con las necesidades 
e intereses de ellos. Es bien sabido que los alumnos 
se sienten más motivados a aprender si lo que 
están aprendiendo se relaciona con su forma de 
vida. 

Para llevar a cabo esta evaluación final, hable con 
sus alumnos acerca del curso y haga las siguientes 
preguntas: 

1. ¿Qué aprendieron en el curso? 
2. ¿Hay algo que les pareció difícil? 
3. En mi calidad de maestro, ¿les ayudé lo 

suficiente? ¿En qué otra forma les puedo 
ayudar? 

4. ¿Tienen alguna sugerencia para mejorar el 
curso? 

Sus sugerencias y las de sus alumnos nos serán muy 
útiles. Hable de ellas con su supervisor o envíelas a 
la siguiente dirección: 

CES Literacy Program 
50 E. North Temple 
Salt Lake City, Utah 84150 
EE.UU. 

Conclusión 

Para concluir el curso, haga lo siguiente: 

1. Agradezca a los alumnos por haber asistido a las 
clases, por haber participado en el curso y por 
haber trabajado con empeño durante el 
transcurso de éste. 

2. Exprese su agradecimiento por haber tenido el 
privilegio de impartir el curso, especialmente 
por haber tenido la oportunidad de trabajar con 
cada uno de ellos y llegar a conocerlos mejor. 

3. Exprese su testimonio a los miembros de la 
clase. 

4. Invítelos a participar en el siguiente curso de 
lectura, Temas del evangelio, el cual es una 
continuación del curso que terminan. 

5. Organice una sencilla celebración de clausura, 
durante la cual usted podrá entregar a los 
alumnos sus respectivos certificados de mérito. 
(Estos certificados se pueden obtener por inter
medio del representante del Sistema Educativo, 
o puede solicitarlos directamente escribiendo a 
la oficina de CES Literacy. El número de 
almacén es 33345 002.) Si lo desea, invite a los 
familiares de los participantes y sirva un 
pequeño refrigerio. 
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"Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros 
os parece que en ellas tenéis la vida eterna; y 
ellas son las que dan testimonio de mí." (Juan 
5:39.) 

"Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al 
desierto, para ser tentado por el diablo. 

"Y después de haber ayunado cuarenta días 
y cuarenta noches, tuvo hambre. 

"Y vino a él el tentador, y le dijo: Si eres Hijo de 
Dios, di que estas piedras se conviertan en 
pan. 

"El respondió y dijo: Escrito está: No sólo de 
pan vivirá el hombre, sino de toda palabra 
que sale de la boca de Dios." (Mateo 4:1-4.) 

Examen 

Hoja del alumno 
evangelio águila 
hijo aquellos 
iglesia autoridad 
Jehová decía 
ley faz 
pueblo flecha 
templo frazada 
tierra greñas 

guardar 
habéis 
inicuo 
Kirtland 
mayor 
obstante 
próximo 
respecto 



Puntaje para las palabras y los pasajes 

evangelio 4 3 2 1 faz 4 3 2 1 

hijo 4 3 2 1 flecha 4 3 2 1 

iglesia 4 3 2 1 frazada 4 3 2 1 

Jehová 4 3 2 1 greñas 4 3 2 1 

ley 4 3 2 1 guardar 4 3 2 1 

pueblo 4 3 2 1 habéis 4 3 2 1 

templo 4 3 2 1 inicuo 4 3 2 1 

tierra 4 3 2 1 Kirtland 4 3 2 1 

águila 4 3 2 1 mayor 4 3 2 1 

aquellos 4 3 2 1 obstante 4 3 2 1 

autoridad 4 3 2 1 próximo 4 3 2 1 

decía 4 3 2 1 respecto 4 3 2 1 

Juan 5:39 20 15 10 5 

Mateo 4:1-4 20 15 10 5 

Total A (34-136) 

Preguntas de comprensión 

Pasaje Pregunta 

Juan 5:39 ¿Qué debemos escudriñar? 

Juan 5:39 ¿Qué da testimonio de Cristo? 

Mateo 4:1 ¿A dónde fue Jesús? 

Mateo 4:2 ¿Por cuánto tiempo ayunó? 

Mateo 4:2 ¿Cómo se sintió después 
de ayunar? 

Mateo 4:3 ¿Quién es el tentador? 

Mateo 4:3 ¿Qué le pidió hacer el tentador? 

Mateo 4:4 Según Jesús, ¿de qué vivirá 
el hombre? 

Puntaje 

8 6 4 2 

8 6 4 2 

8 6 4 2 

8 6 4 2 

8 6 4 2 

8 6 4 2 

8 6 4 2 

8 6 4 2 

Total B (16-64) 

Total A (34-136) 

Total A y B (50-200) 
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Hoja de puntaje 

Nombre del alumno: 

Nombre de la Iglesia: 



PRÁCTICA DE ORTOGRAFÍA 
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LECTURAS SUPLEMENTARIAS 



Instrucciones para el maestro: 

A continuación encontrará una serie de 
lecturas suplementarias que ayudarán a los 
alumnos a practicar las letras y sonidos que 
aprenderán en este curso. Estas las podrán 
utilizar a partir de la lección 16. 

Practiquen la lectura en la clase, y anime a los 
alumnos para que practiquen en casa también. 

158 



159 



160 



161 



162 



163 



164 



165 



166 



167 



168 



APÉNDICES 



Temas doctrinales 

A continuación se encuentra una lista de los 
principales temas doctrinales de cada par de 
lecciones de este curso de alfabetización, y de 
algunos de los pasajes que se han seleccionado 
para cada tema. En las lecciones se encuentran, 
además, otros pasajes, los cuales se han incluido 
para que los alumnos practiquen ciertos sonidos y 
no para presentar un tema específico. 

Tema de la lección 

Teme a Dios. 
Dios me ama. 

El amor. 

El amor verdadero. 

La palabra de Dios 
es verdad. 

Dios nos manda 
guardar los 
mandamientos. 

Debemos adorar a 
Dios. 

Cristo es el escogido 
del Padre. 

El amor. 

Referencia Lección 

Eclesiastés 12:13 3-2 

Juan 21:15 5-2 

Juan 16:27 6-3 

1 Juan 3:18 7-2 

Jacob 2:8 7-2 
Juan 18:38 8-1 
Salmos 119:160 8-1 
2 Timoteo 2:15 8-1 

Deuteronomio 30:16 9-2 
3 Juan 11 10-1 
Deuteronomio 8:6 10-3 
Salmos 119:151, 159 10-3 

Mateo 4:10 11-2 
Deuteronomio 6:13 11-2 

Isaías 40:28 11-2 
Apocalipsis 16:5 12-1 
Juan 3:16 12-3 

Juan 3:16 12-3 

1 Juan 4:7 12-3 

La muerte. Santiago 2:26 
Génesis 2:16-17 

Cristo es el Salvador. 3Nefi9:21 
Somos salvos por Juan 14:6 
Su gracia. Salmos 86:2 

Juan 5:21 
2 Nefi 25:23 
Hechos 13:23 
1 Timoteo 1:15 
Juan 3:17 
Tito 2:11 
Hechos 15:11 
Lucas 3:6 

La gracia y verdad Juan 1:17 
están en Cristo. 

Cantemos a Dios. D. y C. 25:12 
Salmos 144:9 
Isaías 12:1-2 

La fe. Calatas 3:26 
Éter 12:6 

La Trinidad. Juan 7:28 
D. yC. 132:24 

Dios creó la tierra, Abraham 3:24-25 
nos mandó aquí Isaías 61:1 
para probarnos y nos Jeremías 1:4-5 
mandó profetas para Abraham 2:9 
ayudarnos en este Mateo 20:26-27 
estado probatorio. Abraham 4:26 

El hombre natural D. y C. 67:11-12 
es enemigo de Dios. Mosíah3:19 

20-1 
20-3 

21-2 
21-2 
22-1 
22-1 
22-2 
22-2 
22-2 
22-2 
22-3 
22-3 
22-3 

23-1 

23-2 
23-2 
23-2 

24-1 
24-1 

24-3 
24-3 

25-2 
26-1 
26-1 
26-2 
26-2 
27-2 

28-1 
28-1 
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La Trinidad. 

El amor. 

Dios nos manda 
guardar los 
mandamientos. 

El amor. 

La fe y la sabiduría. 

Un cuerpo glorificadc 

Alma 11:44 

Hebreos 1:5 

1 Juan 4:10 

Hechos 1:2 

Juan 17:25-26 
1 Juan 3:16 
D. y C. 38:24 
1 Juan 3:10 
1 Juan 4:8 
1 Juan 4:16 
1 Juan 4:18 
Jeremías 31:3 

Santiago 1:5-6 
D.yC. 88:119 
Alma 5:46 
D.yC. 20:17 
2 Corintios 5:7 
D.yC. 8:10 
D.yC. 42:14 
Job 12:13 
Job 28:28 

» D.yC. 130:22 
tiene carne y huesos. Lucas 24:39 

La fe. 

Fidelidad, obediencia 

Juan 5:26 
1 Timoteo 3:16 

Salmos 13:5 
Alma 32:21 

. Calatas 6:9 
D.yC. 31:13 
Juan 14:21 

13-2 

14-1 

14-1 

14-3 

16-2 
16-2 
16-2 
16-3 
16-3 
16-3 
16-3 
16-3 

17-2 
18-1 
18-2 
18-2 
18-3 
18-3 
18-3 
18-3 
18-3 

19-1 
19-2 
19-2 
20-1 

20-1 
20-1 

20-1 
20-1 
20-1 



El juicio: Seremos 
juzgados por 
nuestras obras. 

Cristo es el buen 
pastor. 

El llamamiento de 
José Smith. 

El juicio -
las riquezas. 

La oración y la fe. 

Apocalipsis 20:12-1 
Alma 34:28 

Alma 5:38 
Juan 10:10-11 

J. S.- Hist. 33 

Proverbios 11:28 
Marcos 10:23 

Mateo 6:9-10 
Proverbios 14:32 
Enós 27 
Mateo 7:8 

3 28-2 
28-3 

29-2 
30-3 

30-1 

31-1 
32-2 

31-2 
31-2 
31-2 
32-1 

El reino de Dios. 

Debemos ser como 
niños pequeños. 

La predicación del 
evangelio. 

Romanos 14:17 
D. y C. 84:37-38 

Mosíah 15:25 
Lucas 9:48 

Apocalipsis 14:6 
Mateo 24:14 

32-2 
32-2 

34-1 
34-3 

34-1 
34-1 

La destrucción e 3Nefi6:16 
incredulidad de los Salmos 109:13 
inicuos. Salmos 106:36 

Mateo 21:23 
D. yC. 6:26 
2Nefi30:10 

La fe. Efesios 4:5 
Alma 7:24 

34-2 
35-1 
35-1 
35-2 
35-2 
36-3 

36-1 
36-1 

La libertad y el 
cautiverio. 

La predicación del 
evangelio. 

Las Escrituras 
(son de gran valor). 

Los milagros y las 
señales. 

La salvación 
(está en Cristo). 

La incredulidad. 

Bendiciones para 
los que creen. 

Las Escrituras 
(son verdaderas 
importantes). 

El nacimiento de 
Cristo. 

2 Corintios 3:17 
Amos 9:14 
2 Nefi 2:27 

D.yC. 63:1 

Juan 5:39 
2 Nefi 33:2-3 
D. y C. 76:80 
Juan 20:30-31 

2 Nefi 27:23 
Josué 24:17 
D.yC. 35:8 
Juan 20:30-31 
Mateo 13:58 

Efesios 1:7 
Juan 20:30-31 

Mateo 13:58 

2 Nefi 32:2 
Juan 6:35-37 
Helamán 5:36 

D.yC. 20:9, 11 
Mosíah 1:6 
Abraham 1:31 

Isaías 9:6 

36-1 
36-1 
36-1 

36-2 

37-2 
37-2 
38-1 
38-2 

38-1 
38-1 
38-1 
38-2 
38-2 

38-1 
38-2 

38-2 

39-1 
40-1 
40-2 

39-2 
40-1 
40-2 

40-3 

Los reyes y las leyes. Mateo 27:37 
Alma 19:6 
Moroni 8:22 
2 Reyes 23:25 
Romanos 10:4 
Salmos 74:12 

El nacimiento de Lucas 2:8-11, 
Cristo. 13, 14 

Somos librados de D. y C. 24:1 
las aflicciones. Juan 16:33 

Mosíah 24:13 

La doctrina de Cristo. Lucas 4:32 
Juan 17:17 

Los primeros D. y C. 68:25 
principios del Lucas 3:8 
evangelio Moroni 8:25 
(arrepentimiento y 2 Nefi 31:17 
bautismo). D. y C. 84:26-27 

Éter 4:18 

La guerra y la paz. Mateo 24:6 
Apocalipsis 12:7 
Mormón 6:10 
Alma 24:19 

La resurrección. Juan 11:25 
Juan 5:29 

La gloria de Dios. Efesios 3:21 
Salmos 145:13 

41-1 
41-2 
42-1 
42-1 
42-1 
42-1 

42-2 

43-2 
43-2 
44-1 

43-2 
44-3 

45-2 
46-2 
46-2 
46-2 
46-2 
46-2 

46-1 
46-1 
46-1 
46-2 

46-3 
46-3 

47-2 
48-1 
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La guerra y la paz. Juan 16:33 47-2 
D. y C. 98:16 48-1 
Alma 43:49 48-1 
Éter 9:12 48-1 

Los primeros Alma 29:1 48-2 
principios del 
evangelio (el 
arrepentimiento). 

La caída de Adán, 
la muerte y 
la resurrección. 

El nacimiento de 
Cristo. 

Las leyes y los reinos. 

2 Nefi 9:6-7 
Moisés 6:48 
2 Nefi 2:25 

3 Nefi 1:15, 17-18 

Jeremías 31:35 
D. y C. 88:37 

49-2 
49-2 
50-1 

50-1 

50-2 
50-2 
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Lista de las letras que se enseñan en el curso. 

Lección Letras al principio Letras en medio Letras al final 
de una sílaba de una sílaba de una sílaba 

2 

3 

5 

7 

9 

11 

13 

15 

17 

19 

21 

23 

25 

27 

29 

31 

33 

35 

37 

39 

41 

43 

45 

47 

49 

a, e, i, o, u. 

m, t. 

s 

n 

d, 1. 

r 

p, c(a/o/u/). 

h,c(e/i). 

b,f. 

v, que, qui. 

tr, br, pr. 

j,g (a/o/u). 

11 

r, z. 

ñ, g(e/i). 

ch, cr, gr. 

dr, pl, bl. 

fl 

rr, gue, gui, fr. 

k(i),cl,gl. 

x, y. 

s 

n 

r, 1. 

ia, ie, ue, ua. 

io, oi, ai, ei. 

m 

au, eu, iu, d 

ui, uo. 

y, b, g, p. 

c, z. 
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Lista de las palabras claves que aparecen en las tarjetas. 

Los alumnos deben esforzarce por aprender de 
memoria estas palabras. Las palabras marcadas con 
el asterisco ( * ) son aquellas que los alumnos 
deberán memorizar en la segunda página de ciertas 
lecciones impares. 

LECCIÓN 3 

a 
ama 
*Dios 
*me 
*mí 
te 
ti 

LECCIÓN 5 

asi 
*es 
*Jesús 
mi 
mismo 
*Padre 
*que 
tu 

LECCIÓN 7 
*de 
•el 
en 
*la 
no 
nos 
*palabra 
un 
una 
*verdad 

LECCIÓN 9 
* camino 
da 
*Jehová 
le 
lo 
mandamiento 
mano 
se 
*Señor 
toda 
todo 
*yo 

LECCIÓN 11 
al 
amor 
*como 
del 
él 
está 
mar 
mundo 
*porque 
son 
*su 
tiene 
*y 

LECCIÓN 13 
cada 
casa 
con 
cosa 
*Cristo 
*hijo 
*hombre 
*nosotros 
para 
por 

LECCIÓN 15 
dado 
ha 
hace 
*hay 
he 
ido 
* nombre 
* tierra 

LECCIÓN 17 
*espíritu 
familia 
fe 
*He aquí 
las 
los 
más 
sabe 

LECCIÓN 19 
bien 
buen 
buena 
fue 
*soy 
*también 
*vida 

LECCIÓN 21 
*ellos 
*gracia 
han 
quién 
salvación 
va 
viene 
vino 

LECCIÓN 23 
*corazón 
dice 
dio 
hacer 
venido 
vio 
*vosotros 

LECCIÓN 25 
•dijo 
*grande 
libro 
obra 
profeta 
sobre 

LECCIÓN 27 
agua 
algo 
José 
lugar 
mujer 
quiero 

LECCIÓN 29 
allí 
llamado 
llegó 
miembro 
*puéblo 
*Smith 

LECCIÓN 31 
cielo 
gozo 
paz 
recibió 
reino 

LECCIÓN 33 
ángel 
estado 
evangelio 
gente 
niño 
sido 

LECCIÓN 35 
causa 
ciudad 
David 
libertad 

LECCIÓN 37 
años 
creo 
Escrituras 
leo 
muchos 
noche 

LECCIÓN 39 
habla 
templo 
vendrá 

LECCIÓN 41 
estoy 
*gloria 
ley 
*luz 
rey 
voy 

LECCIÓN 43 
doctrina 
esta 
este 
feliz 
vez 

LECCIÓN 45 
bautizado 
fruto 
guerra 
sigue 

LECCIÓN 47 
iglesia 

LECCIÓN 49 
cayó 
extremo 
oyó 
ya 
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Examen 

Hoja de puntaje 

Nombre del alumno: 

Nombre de la Iglesia: 

Puntaje para las palabras y los pasajes 

evangelio 4 3 2 1 

hijo 4 3 2 1 

iglesia 4 3 2 1 

Jehová 4 3 2 1 

ley 4 3 2 1 

pueblo 4 3 2 1 

templo 4 3 2 1 

tierra 4 3 2 1 

águila 4 3 2 1 

aquellos 4 3 2 1 

autoridad 4 3 2 1 

decía 4 3 2 1 

Juan 5:39 20 15 

Mateo 4:1-4 20 15 

faz 

flecha 

frazada 

greñas 

guardar 

habéis 

inicuo 

Kirtland 

mayor 

obstante 

próximo 

respecto 

10 

10 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

5 

5 

Total A (34-136) 

Preguntas de 

Pasaje 

Juan 5:39 

Juan 5:39 

Mateo 4:1 

Mateo 4:2 

Mateo 4:2 

Mateo 4:3 

Mateo 4:3 

Mateo 4:4 

comprensión 

Pregunta 

¿Qué debemos escudriñar? 

¿Qué da testimonio de Cristo? 

¿A dónde fue Jesús? 

¿Por cuánto tiempo ayunó? 

¿Cómo se sintió después 
de ayunar? 

¿Quién es el tentador? 

¿Qué le pidió hacer el tentador? 

Según Jesús, ¿de qué vivirá 
el hombre? 

Puntaje 

8 6 4 2 

8 6 4 2 

8 6 4 2 

8 6 4 2 

8 6 4 2 

8 6 4 2 

8 6 4 2 

8 6 4 2 

Total B (16-64) 

Total A (34-136) 

Total A y B (50-200) 



Puntaje para las palabras y los pasajes 

evangelio 

hijo 

iglesia 

Jehová 

ley 

pueblo 

templo 

tierra 

águila 

aquellos 

autoridad 

decía 

Juan .5:39 

Mateo 4:1-4 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

20 

20 

15 

15 

faz 

flecha 

frazada 

greñas 

guardar 

habéis 

inicuo 

Kirtland 

mayor 

obstante 

próximo 

respecto 

10 

10 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

5 

5 

Total A (34-136) 

Preguntas de 

Pasaje 

Juan 5:39 

Juan 5:39 

Mateo 4:1 

Mateo 4:2 

Mateo 4:2 

Mateo 4:3 

Mateo 4:3 

Mateo 4:4 

comprensión 

Pregunta 

¿Qué debemos escudriñar? 

¿Qué da testimonio de Cristo? 

¿A dónde fue Jesús? 

¿Por cuánto tiempo ayunó? 

¿Cómo se sintió después 
de ayunar? 

¿Quién es el tentador? 

¿"Qué le pidió hacer el tentador? 

Según Jesús, ¿de qué vivirá 
el hombre? 

Puntaje 

8 6 4 2 

8 6 4 2 

8 6 4 2 

8 6 4 2 

8 6 4 2 

8 6 4 2 

8 6 4 2 

8 6 4 2 

Total B (16-64) 

Total A (34-136) 

Total A y B (50-200) 

Examen 

Hoja de puntaje 

Nombre del alumno: 

Nombre de la Iglesia: 



Puntaje para las palabras y los pasajes 

evangelio 

hijo 

iglesia 

Jehová 

ley 

pueblo 

templo 

tierra 

águila 

aquellos 

autoridad 

decía 

Juan 5:39 

Mateo 4:1-4 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

20 

20 

faz 

flecha 

frazada 

greñas 

guardar 

habéis 

inicuo 

Kirtland 

mayor 

obstante 

próximo 

respecto 

10 

10 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

5 

5 

Total A (34-136) 

Preguntas de comprensión 

Pasaje Pregunta 

Juan 5:39 ¿Qué debemos escudriñar? 

Juan 5:39 ¿Qué da testimonio de Cristo/ 

Mateo 4:1 ¿A dónde fue Jesús? 

Mateo 4:2 ¿Por cuánto tiempo ayunó? 

Mateo 4:2 ¿Cómo se sintió después 
de ayunar? 

Mateo 4:3 ¿Quién es el tentador? 

Mateo 4:3 ¿Qué le pidió hacer el tentador? 

Mateo 4:4 Según Jesús, ¿de qué vivirá 
el hombre? 

Puntaje 

8 6 4 2 

8 6 4 2 

8 6 4 2 

8 6 4 2 

8 6 4 2 

8 6 4 2 

8 6 4 2 

8 6 4 2 

Total B( 16-64) 

Total A (34-136) 

Total A y B (50-200) 

Examen 

Hoja de puntaje 

Nombre del alumno: 

Nombre de la Iglesia: 



Examen 

Hoja de puntaje 

Nombre del alumno: 

Nombre de la Iglesia: 

Puntaje para las palabras y los pasajes 

evangelio 4 3 2 1 

hijo 4 3 2 1 

iglesia 4 3 2 1 

Jehová 4 3 2 1 

ley 4 3 2 1 

pueblo 4 3 2 1 

templo 4 3 2 1 

tierra 4 3 2 1 

águila 4 3 2 1 

aquellos 4 3 2 1 

autoridad 4 3 2 1 

decía 4 3 2 1 

Juan 5:39 20 15 

Mateo 4:1-4 20 15 

faz 

flecha 

frazada 

greñas 

guardar 

habéis 

inicuo 

Kirtland 

mayor 

obstante 

próximo 

respecto 

10 

10 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

5 

5 

Total A (34-136) 

Preguntas de 

Pasaje 

Juan 5:39 

Juan 5:39 

Mateo 4:1 

Mateo 4:2 

Mateo 4:2 

Mateo 4:3 

Mateo 4:3 

Mateo 4:4 

comprensión 

Pregunta 

¿Qué debemos escudriñar? 

¿Qué da testimonio de Cristo? 

¿A dónde fue Jesús? 

¿Por cuánto tiempo ayunó? 

¿Cómo se sintió después 
de ayunar? 

¿Quién es el tentador? 

¿Qué le pidió hacer el tentador? 

Según Jesús, ¿de qué vivirá 
el hombre? 

Puntaje 

8 6 4 2 

8 6 4 2 

8 6 4 2 

8 6 4 2 

8 6 4 2 

8 6 4 2 

8 6 4 2 

8 6 4 2 

Total B (16-64) 

Total A (34-136) 

Total A y B (50-200) 



Puntaje para las palabras y los pasajes 

evangelio 

bijo 

iglesia 

Jehová 

ley 

pueblo 

templo 

tierra 

águila 

aquellos 

autoridad 

decía 

Juan 5:39 

Mateo 4:1-4 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

20 

20 

15 

15 

faz 

flecha 

frazada 

greñas 

guardar 

habéis 

inicuo 

Kirtland 

mayor 

obstante 

próximo 

respecto 

10 

10 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

5 

5 

Total A (34-136) 

Preguntas de 

Pasaje 

Juan 5:39 

Juan 5:39 

Mateo 4:1 

Mateo 4:2 

Mateo 4:2 

Mateo 4:3 

Mateo 4:3 

Mateo 4:4 

comprensión 

Pregunta 

¿Qué debemos escudriñar? 

¿Qué da testimonio de Cristo? 

¿A dónde fue Jesús? 

¿Por cuánto tiempo ayunó? 

¿Cómo se sintió después 
de ayunar? 

¿Quién es el tentador? 

¿Qué le pidió hacer el tentador? 

Según Jesús, ¿de qué vivirá 
el hombre? 

Puntaje 

8 6 4 2 

8 6 4 2 

8 6 4 2 

8 6 4 2 

8 6 4 2 

8 6 4 2 

8 6 4 2 

8 6 4 2 

Total B (16-64) 

Total A (34-136) 

Total A y B (50-200) 

Examen 

Hoja de puntaje 

Nombre del alumno: 

Nombre de la Iglesia: 



Puntaje para las palabras y los pasajes 

evangelio 

hijo 

iglesia 

Jehová 

ley 

pueblo 

templo 

tierra 

águila 

aquellos 

autoridad 

decía 

Juan 5:39 

Mateo 4:1-4 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

20 

20 

15 

15 

faz 

flecha 

frazada 

greñas 

guardar 

habéis 

inicuo 

Kirtland 

mayor 

obstante 

próximo 

respecto 

10 

10 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

5 

5 

Preguntas de comprensión 

Pasaje Pregunta 

Juan 5:39 ¿Qué debemos escudriñar? 

Juan 5:39 ¿Qué da testimonio de Cristo? 

Mateo 4:1 ¿A dónde fue Jesús? 

Mateo 4:2 ¿Por cuánto tiempo ayunó? 

Mateo 4:2 ¿Cómo se sintió después 

de ayunar? 

Mateo 4:3 ¿Quién es el tentador? 

Mateo 4:3 ¿Qué le pidió hacer el tentador? 

Mateo 4:4 Según Jesús, ¿de qué vivirá 
el hombre? 

Puntaje 

8 6 4 2 

8 6 4 2 

8 6 4 2 

8 6 4 2 

8 6 4 2 

8 6 4 2 

8 6 4 2 

8 6 4 2 

Total B (16-64) 

Total A (34-136) 

Total A y B (50-200) 

Total A (34-136) 

Examen 

Hoja de puntaje 

Nombre del alumno: 

Nombre de la Iglesia: 



Examen 

Hoja de puntaje 

Nombre del a 

Nombre de la 

Puntaje para 

evangelio 

hijo 

iglesia 

Jehová 

ley 

pueblo 

templo 

tierra 

águila 

aquellos 

autoridad 

decía 

Juan 5:39 

Mateo 4:1-4 

lumno: 

Iglesia: 

las palab 

4 3 

4 3 

4 3 

4 3 

4 3 

4 3 

4 3 

4 3 

4 3 

4 3 

4 3 

4 3 

ras y los 

2 1 

2 1 

2 1 

2 1 

2 1 

2 1 

2 1 

2 1 

2 1 

2 1 

2 1 

2 1 

20 

20 

pasajes 

15 

15 

faz 

flecha 

frazada 

greñas 

guardar 

habéis 

inicuo 

Kirtland 

mayor 

obstante 

próximo 

respecto 

10 

10 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

5 

5 

Preguntas dí 

Pasaje 

Juan 5:39 

Juan 5:39 

Mateo 4:1 

Mateo 4:2 

Mateo 4:2 

Mateo 4:3 

Mateo 4:3 

Mateo 4:4 

comprensión 

Pregunta 

¿Qué debemos escudriñar? 

¿Qué da testimonio de Cristo? 

¿A dónde fue Jesús? 

¿Por cuánto tiempo ayunó? 

¿Cómo se sintió después 
de ayunar? 

¿Quién es el tentador? 

¿Qué le pidió hacer el tentador? 

Según Jesús, ¿de qué vivirá 
el hombre? 

Puntaje 

8 6 4 2 

8 6 4 2 

8 6 4 2 

8 6 4 2 

8 6 4 2 

8 6 4 2 

8 6 4 2 

8 6 4 2 

Total B (16-64) 

Total A (34-136) 

Total A y B (50-200) 

Total A (34-136) 



evangelio 

hijo 

iglesia 

Jehová 

ley 

pueblo 

templo 

tierra 

águila 

aquellos 

autoridad 

decía 

Juan 5:39 

Mateo 4:1-4 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

20 

20 

faz 

flecha 

frazada 

greñas 

guardar 

habéis 

inicuo 

Kirtland 

mayor 

obstante 

próximo 

respecto 

15 

15 

10 

10 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

5 

5 

Total A (34-136) 

Preguntas de 

Pasaje 

Juan 5:39 

Juan 5:39 

Mateo 4:1 

Mateo 4:2 

Mateo 4:2 

Mateo 4:3 

Mateo 4:3 

Mateo 4:4 

comprensión 

Pregunta 

¿Qué debemos escudriñar? 

¿Qué da testimonio de Cristo? 

¿A dónde fue Jesús? 

¿Por cuánto tiempo ayunó? 

¿Cómo se sintió después 
de ayunar? 

¿Quién es el tentador? 

¿Qué le pidió hacer el tentador? 

Según Jesús, ¿de qué vivirá 
el hombre? 

Puntaje 

8 6 4 2 

8 6 4 2 

8 6 4 2 

8 6 4 2 

8 6 4 2 

8 6 4 2 

8 6 4 2 

8 6 4 2 

Total B (16-64) 

Total A (34-136) 

Total A y B (50-200) 

Examen 

Hoja de puntaje 

Nombre del alumno: 

Nombre de la Iglesia: 

Puntaje para las palabras y los pasajes 



Puntaje para las palabras y los pasajes 

evangelio 

hijo 

iglesia 

Jehová 

ley 

pueblo 

templo 

tierra 

águila 

aquellos 

autoridad 

decía 

Juan 5:39 

Mateo 4:1-4 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

20 

20 

faz 

flecha 

frazada 

greñas 

guardar 

habéis 

inicuo 

Kirtland 

mayor 

obstante 

próximo 

respecto 

10 

10 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

5 

5 

Total A (34-136) 

Preguntas de 

Pasaje 

Juan 5:39 

Juan 5:39 

Mateo 4:1 

Mateo 4:2 

Mateo 4:2 

Mateo 4:3 

Mateo 4:3 

Mateo 4:4 

comprensión 

Pregunta 

¿Qué debemos escudriñar? 

¿Qué da testimonio de Cristo? 

¿A dónde fue Jesús? 

¿Por cuánto tiempo ayunó? 

¿Cómo se sintió después 
de ayunar? 

¿Quién es el tentador? 

¿Qué le pidió hacer el tentador? 

Según Jesús, ¿de qué vivirá 
el hombre? 

Total B (16-64) 

Total A (34-136) 

Puntaje 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

6 4 2 

6 4 2 

6 4 2 

6 4 2 

6 4 2 

6 4 2 

6 4 2 

6 4 2 

Total A y B (50-200) 

Examen 

Hoja de puntaje 

Nombre del alumno: 

Nombre de la Iglesia: 



Puntaje para las palabras y los pasajes 

evangelio 

hijo 

iglesia 

Jehová 

ley 

pueblo 

templo 

tierra 

águila 

aquellos 

autoridad 

decía 

Juan 5:39 

Mateo 4:1-4 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

20 

20 

15 

15 

faz 

flecha 

frazada 

greñas 

guardar 

habéis 

inicuo 

Kirtland 

mayor 

obstante 

próximo 

respecto 

10 

10 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

5 

5 

eguntas de 

Pasaje 

Juan 5:39 

Juan 5:39 

Mateo 4:1 

Mateo 4:2 

Mateo 4:2 

Mateo 4:3 

Mateo 4:3 

Mateo 4:4 

comprensión 

Pregunta 

¿Qué debemos escudriñar? 

¿Qué da testimonio de Cristo? 

¿A dónde fue Jesús? 

¿Por cuánto tiempo ayunó? 

¿Cómo se sintió después 
de ayunar? 

¿Quién es el tentador? 

¿Qué le pidió hacer el tentador? 

Según Jesús, ¿de qué vivirá 
el hombre? 

Puntaje 

8 6 4 2 

8 6 4 2 

8 6 4 2 

8 6 4 2 

8 6 4 2 

8 6 4 2 

8 6 4 2 

8 6 4 2 

Total B (16-64) 

Total A (34-136) 

Total A y B (50-200) 

Examen 

Hoja de puntaje 

Nombre del alumno: 

Nombre de la Iglesia: 

Total A (34-136) 




