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Siguiendo un esquema muy similar, se
afronta el aprendizaje de la misma grafía
en su formato en mayúscula.
A medida que el alumno va adquiriendo
la destreza en la adquisición de los
diferentes grafemas, se van presentando
las sílabas, palabras y frases, siguiendo
la misma secuencia.
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Los libros de escritura siguen un mismo
esquema. El aprendizaje de cada grafema
comienza con la presentación de una
lámina motivadora, en la que aparece Pipe
representando el fonema correspondiente,
la letra a trabajar en minúscula y la misma
letra en línea punteada para ser repasada
por el alumno. Posteriormente, la letra
se acompaña en cada lámina de imágenes
que empiezan o contienen el grafema
a aprender, junto con un punteado muy in-
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Para alcanzar este objetivo, en el método
“Leer con Pipe” se han diseñado 5 libros
en los cuales se trabajarán, de forma
progresiva, la ejecución de los trazos de
las distintas grafías.

A lo largo de las distintas láminas, se
continúa proporcionando el punto de
inicio, aunque el punteado va siendo
cada vez menos intenso hasta desaparecer por completo. Es en este momento
del aprendizaje, cuando el alumno debe
realizar la copia directa del grafema,
para lo cual se presenta una pauta con
la letra y debajo otra pauta en la que
solo aparece el punto de inicio.

MÉTODO PIPE DE LECTO-ESCRITURA PARA ALUMNOS CON N.E.E.

M

tenso del mismo, en una pauta y el punto
de inicio, desde donde se debe iniciar la
realización del trazo.
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Una vez adquirida una buena habilidad y
destreza en la ejecución de los distintos
trazos realizados en la fase de Preescritura, el niño con discapacidad intelectual
debe estar preparado para iniciar el
aprendizaje de la escritura.
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Repasar las letras punteadas con ceras de colores.
Asociación del gesto con la letra y la producción oral.
Reconocer el dibujo y comprobar que en su nombre aparece la g.
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La gitana imagina.
••

Copiar las palabras en las pautas inferiores al modelo.
Reconocer el dibujo y comprobar que la g aparece en su nombre.
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GEMA MAGIA
Repasar las letras punteadas.
Copiar en la pauta inferior las palabras.
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