Estimados apoderados:
Dada la importancia del proceso de aprendizaje de la lectoescritura, hemos decidido poner a disposición de todos los
adultos de Chile, que están a cargo de niños y niñas de primero básico, material que se enfoca en el desarrollo de estas
habilidades.
Este material consta de:
1. Videos explicativos para cada clase que se basan en el Método Matte.
2. Un cuaderno de trabajo descargable que puede imprimir. Si no lo puede hacer, haga que el niño le señale las
respuestas en la pantalla y que escriba en un cuaderno aparte lo que se pide.
3. Evaluaciones de cómo avanzan los niños para que pueda reforzar las letras que no han aprendido bien.
El Método Matte es un sistema de enseñanza que:
• Enseña a los niños las letras una a una.
• Cada tres clases (una lección) se agrega una letra más.
• Enseña la escritura de la letra junto con cómo suena.
Todas las lecciones siguen el siguiente orden.
Lección X
Primera clase de la lección
1. Se presenta la palabra generadora (palabra que se usa para recordar la letra) y se motiva la letra.
2. Se presenta la palabra generadora y se trabaja con los sonidos de esa palabra, partiendo de la palabra completa, a la
sílaba, a los sonidos, luego de nuevo a la sílaba y finalmente a la palabra completa.
Segunda clase de la lección
1. Se evalúa cuánto se acuerda el niño de lo enseñado las clases anteriores con listas de palabras. Así usted puede ver
cuáles letras no recuerda y ayudarle a que las recuerde.
2. Ejercicios de lectura.
3. Enseñanza de cómo se escriben las letras.
Tercera clase de la lección
1. Práctica de lectura.
2. Comprensión de un cuento leído por un adulto.
Sugerencias para el trabajo.
• Los videos vienen con preguntas hacia los estudiantes. Ponga pausa en esos momentos y deje que ellos respondan.
Si se pide girar y discutir, haga usted de pareja del estudiante y converse con él, tratando de no revelar la respuesta.
• En las evaluaciones diarias de lectura asegúrese de anotar las palabras que le cuestan más al niño o niña. Así podrá
ver qué letra es la que le cuesta. Después puede volver a la lección que tiene esa letra y reforzar, leyendo de nuevo las
palabras que aparecen en ella o viendo nuevamente el video que corresponde a esa clase.
• Este método necesita que el niño o niña aprenda a distinguir los sonidos de las palabras y los sonidos de las letras,
por lo que es normal que lean lento y en voz alta.
• Trate de que lean muchas veces las palabras y oraciones que están escritas en el silabario del Método

Matte (si lo tiene) en algún momento posterior a la clase.
• Si quiere reforzar escritura y tiene a mano el cuaderno de ejercicios del Método Matte (editorial
Santillana) puede dar un par de ejercicios al estudiante, pero NO sobrecargue.

