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Contenido Instructivo 

Nivel 1 
Enseñar a leer sonidos  

 

 Seguir los 4 turnos y las señales de la instrucción.  
1. Turno del instructor 
2. Turno de todos juntos (incluyendo al instructor) 
3. Turno de todos los estudiantes (sin instructor) 
4. Turno individual de los estudiantes 

 Señal de silencio 

 Señal con el dedo índice 

 Forma lenta 

 Felicitación con palmada 

 Moldeamiento de la pronunciación y la unión de los sonidos 
 

Enseñar a leer palabras, Lo previo más:  

 Señal de la palmada 

 Forma lenta y forma rápida 

 Comprensión textual 
 

 Enseñar a leer frases cortas (de 2 a 4 palabras), Lo previo más: 

 Entonación 

 

Nivel 2 
Enseñar a leer frases largas (de más de 4 palabras, sin comas), Lo previo más: 

 Comprensión inferencial 
 

Enseñar a leer oraciones completas (oraciones con comas y puntos), Lo previo más: 

 Palmadas de puntuación 

 Comprensión crítica 

 Fluidez 
 

Enseñar a leer textos Cortos (2 ó más oraciones completas, juntas), Lo previo más: 

 Intención lectora 

 Ampliación de vocabulario 
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usa    aso   oso 

mío    susi  lío 

suma    míos  

rosa     sarro  

leo      fea 
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lobo        beso 

 

sabe        bebé 

 

sube        boca 

 

bola       labios 
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Los labios son rojos. 

 

Él sube sólo. 

 

El banco es chico. 

 

Este bebé besa mucho. 
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El poeta es joven. 

 

La paleta sabe rico. 

 

La pelota es redonda. 

 

Mi papá es muy bueno. 

 

El bebé besa con su boca. 

 

Vamos juntos al mercado. 

 

Me gusta jugar con el yoyo. 

 

 

Tengo un tío que tiene dos patos, un 

borrego y un pollito que hace pío pío. 
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tr     pr     gr 

trompa   pronto   granos 

trompo   primero   grito 

atrapa   aprieta   grupo 

trueno   aprisa   grande 

trucha   primo   agrio 

 

Mi primo es grande. 

Mi mamá no grita. 

Ese pez se llama trucha. 

Juego el trompo sin trampa. 
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Es hermoso el globo de Joaquín. Su 

hermana se llama Lola. Juegan mucho 

cuando están juntos. 
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La higuera es un árbol de higos 

 

En el gimnasio hacemos ejercicio 

 

Algunas veces el mar se agita 

 

La gelatina de uva es morada 

 

El jilguero canta por las mañanas 

 

El octágono tiene ocho lados, es una figura 

geométrica 

 

En la tienda venden accesorios para la casa, mi 

mamá compra accesorios como una bolsa, o unos 

aretes. 

 

Octubre es el décimo mes del año y diciembre el 

doceavo. Son doce meses en un año. 
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Trabajaste muy bien y llegaste al final de Lectura 

Nivel II de Sugled. 

Ya puedes continuar con  

Lectura Nivel III de Sugled. 

¡Te felicito! 
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