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El Proyecto Multigrado de la Dirección General de Educación Primaria Estatal
considerando en su línea de acción “Diseñar documentos específicos”, se dio a
la tarea de plantear y operar un material destinado al primer ciclo para la
atención a la alfabetización, aunado a esto, también se vio el interés por
atender casos especiales en la lectura, escritura y las matemáticas.

Partiendo de estas premisas y con el aporte de la experiencia en atención
frente a grupo unigrado, multigrado, atención asesora a docentes que atienden
más de un grado escolar, además de personal de supervisión escolar de primaria
estatal surge una ficha alfabetizadora llamada “Alfalfa”.



El instrumento en su aplicación requiere dos acciones: Una donde el alumno va a
contestar y la segunda donde el padre de familia va a apoyar el proceso del hijo
o hija por atender.

Se conoce como “Alfalfa” para darle un nombre atractivo y a la vez sea de fácil
pronunciación y recuerdo. Es un material que engloba la parte académica de la
educación primaria. También se da una situación emocional al tener una
vinculación estrecha entre el alumno que contesta con la persona que lo apoya.



Se sugiere, quien auxilie al estudiante sea papá o mamá pero en caso, por
cualquier situación o contratiempo, no puedan, debe ser otra persona, claro que
sepa leer, escribir y matemáticas por ejemplo: un tío, hermano mayor, un amigo
o compañero de escuela.

En este documento encontraremos una explicación sobre “Alfalfa” y
ejercicios de fichas elaborados por asesores técnicos y profesores frente a
grupo multigrado; dando de esta forma la opción de mostrar materiales
surgidos de la experiencia y necesidades de educadores con el afán de dar una
oportunidad de alcance a los alumnos con alguna desventaja en la lectura,
escritura y matemáticas en el primer ciclo.



Al momento de integrar las fichas se les dio formato para unificar tipo de letra,
colores, con el propósito que al imprimirlas o proyectarlas sean lo más visible
posible, en cuanto al contenido se respetó la creación por parte del autor de
cada una de ellas.

Estas fichas tienen la característica que aunque esté el nuevo modelo educativo
en marcha se pueden utilizar porque no pierden la particularidad de apoyar al
alumno en la alfabetización y las matemáticas.

Aunque se sugieren para primer ciclo se deja la iniciativa de usarlas en otro
porque puede darse el caso de atención específica en la lectura, escritura y las
matemáticas en alumnos de tercero a sexto grado.

Compañeros maestros son suyas estas herramientas, póngalas en práctica y no
pierdan la oportunidad de nivelar a nuestros niños que requieren ser atendidos y
el de unir esfuerzos con las personas que auxilien en la aplicación de la FICHA
ALFALFA.



“Ficha Alfalfa”
La ficha alfabetizadora

Para el Proyecto Multigrado como definición se entenderá:

Ficha alfabetizadora es un instrumento didáctico planteado con actividades
sencillas específicas para primero y segundo grado de educación primaria,
enfocado a apoyar al alumno en los procesos de lectura y escritura con la guía y
supervisión del profesor o del padre de familia.



Ejemplo: Español



Ejemplo: Matemáticas



Ejemplo: Matemáticas
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