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METODOLOGÍA Y NOTAS  DIDÁCTICAS: 

Método multimedia de aprendizaje 

URUK Multimedia 

La propuesta didáctica del autor:  
Aprender con el ordenador, practicar y reforzar con el 
libro.  
El aprendizaje con el ordenador proporciona: 

- Aprendizaje más significativo y rápido. 
- Más autonomía de trabajo del alumno. 
- Liberación del profesor en las tareas más rutinarias 

y pesadas. 
La práctica con el libro refuerza el aprendizaje y trabaja la 
motricidad de la mano para la escritura manual.

¿Método silábico o método global? 

¿Comenzar por aprender las sílabas o trabajar directamente sobre las palabras? 

URUK te ofrece la posibilidad de trabajar con cualquiera de las dos 
metodologías. 

En el proceso de acceso a las unidades básicas de significado, la palabra, la tira 
fónica, la frase…, los diferentes estilos de aprendizaje nos mostrarán como, 
mientras para unas personas el camino más corto y fácil es la sílaba, la síntesis 
de sílabas (subléxico), para otras ese camino es totalmente oscuro e 
incomprensible y dirigirán su atención y sus esfuerzos intuitivamente al acceso 
directo a las palabras, a esas unidades básicas de significado sin pasar por el 
reconocimiento de la sílaba. 
Es importante que la persona que ha de guiar el aprendizaje observe cuál de las 
dos metodologías es la que se ajusta mejor al estilo de aprendizaje de cada 
alumno y a sus conocimientos previos, y establezca su prioridad en el proceso.  

Superadas las primeras unidades veremos reducidas significativamente las 
diferencias y, sin duda, cada uno de ellos llegará igualmente a su objetivo final. 

Las destrezas motrices.  Uniformidad de 
tamaño en las letras. 

El alumno ahora debe ir abandonando poco a poco la 
pauta para escribir primero sobre una línea y 
finalmente sin líneas guía. Es esfuerzo motriz se centra 
ahora en mantener la uniformidad en el tamaño de las 
letras y la horizontalidad en la línea. 
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Las Pautas al final cada página 

Son un espacio para propuestas individualizadas del 
profesor: una muestra para que el alumno comience a 
dibujar su nombre,  una muestra de refuerzo, la fecha, 
un pequeño dictado, etc. 

Rutinas de aprendizaje 
Es especialmente interesante y práctico usar un proyector y 
trabajar en grupo  para aumentar las posibilidades de 
interacción, de diálogo y de aprendizaje “con el otro”. 

Al comenzar cada Unidad, hacer una actividad de observación: 
observar la palabra guía, sus letras, las diferencias entre ellas, la 
vocales que contiene, las diferencias entre las letras de máquina 
y la letra ligada, etc. Fijar la relación de la palabra y la 
consonante que introduce, con la imagen. 

Cuando aparece el cuadro del abecedario, detenerse, observar, 
localizar y nombrar las letras que ya conocen. 

Memorizar las palabras de cada tema (especialmente importante 
en los extranjeros). 

Textos 

El texto ha de proporcionar al alumno la perspectiva auténtica 
de la lectura. 
A partir de la unidad 6 se introducen textos cortos que el 
alumno ya podrá leer, pero sería conveniente que desde la 
primera unidad el profesor proporcionara una lectura modelo 
de textos a su elección con la finalidad de que el alumno 
aprenda a “ver” el texto y conocerlo como unidad integral de 
significados. 
A través de la lectura en voz alta, el profesor ha de mostrar 
los elementos que lo caracterizan y lo diferencian de la 
lectura de palabras aisladas: la entonación, las pausas, los 
ritmos, etc. que le proporcionan a las palabras el latido de 
algo vivo.
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casa-queso 6

C - c

Q - q

quesocasa

c
q

casa queso
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33
La sílaba.

c a s a

c qu

o ua

ca co cu

e i

que qui

6

4Observar la descodificación en golpes de voz

tapa

quepa

quimos

mica

ta

te

to

sa

casa queso
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6

 casa queso

 mosca  mosquito

 cama paquete

c a s a 6
Leer, escribir y memorizar las palabras.

6
 quesos codo

 camisa  camas

 paquetes moscas

casa queso

Leer, escribir y memorizar las palabras.
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7

casa

paquete

camisa

queso

Leer y escribir

c a s a 6

 las moscas

 los quesos

 el codo

 el mosquito

Leer y escribir

casa queso
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10
Relacionar cada palabra con su imagen correspondiente

la mosca

mosquito

camisa

las camas

casa

queso

c a s a 6

10

casa queso

codo

el paquete

los paquetes

las moscas

los quesos

la cama
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Leer y escribir

la cama        el codo        los quesos

la casa        el queso       la camisa

mosquito     moscas        paquetes

c a s a 6

Leer

casa queso

Las camas de mi casa

La camisa de mi papá

El quilo de tomates

El paquete de sal

Me duele el codo

Me duele el dedo

Me duele la muela

Dale queso a Mateo

Dame la camisa

Dame seis patatas

Dame ese queso

Dile que coma coco

Dime qué comió

Dile que quite la mesaMU
ES
TR
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Leer y escribir

el paquete de sal

me duele el codo

me duele el dedo

c a s a 6

14Leer y escribir

casa queso

dame esa camisa

dale queso a Mateo

dile que quite la mesaMU
ES
TR
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Escribir la palabra correspondiente a cada imagen con el determinante el, la, los, las.

el

la

c a s a 6

Leer

Ana y su mamá, Paula, están solas en casa.

Ana tiene la comida en la mesa.

- Ana ¿te has comido ya la sopa?

- No puedo mamá. ¡Qué asco! Hay una

mosca en mi plato.

casa queso
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p e r r o 7

RR - rr

rosa

perrorr

r

perro
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pe
sucomopeca

rro
rrurrorrirrerra

1919
La sílaba.
Formar palabras.

p e r r o 7

20
rosa perro

 rueda ropa

Leer, escribir y memorizar las palabras

perro

perro

el ríocarreta

rosa
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24

 carros ruedas

 rosas  ríos

 perros tierra

Leer, escribir y memorizar las palabras

p e r r o 7

22Leer y escribir

perro

perro          carreta        carro

rosa           ropa           río

la rueda      la tierra     la rosaMU
ES
TR
A



23

el río

ropa

tierra

perro

la rosa

el carro

Relacionar cada palabra con su imagen correspondiente

p e r r o 7

24

carreta

las rosas

los ríos

las ruedas

ropa

los carros

Relacionar cada palabra con su imagen correspondiente

perro
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Leer

p e r r o 7

el perro de mi tío

la ropa de mi cama

la rueda del carro

los ríos de la tierra

las ruedas de la moto

las rosas del rosal

ese perro es mío

yo corto el queso

tú cortas el queso

yo corto los tomates

tú cortas los tomates

te doy esta rosa

mi camisa está rota

el carro del supermercado

el perro de mi tío

las rosas del rosal

los ríos de la tierra

perro

Leer y escribir
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yo corto el queso

yo le doy la rosa a mi madre

yo leo las letras

Leer y escribir

p e r r o 7

te doy esta rosa

el carro del supermercado

mi camisa está rota

Leer y escribir

perro
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Escribir la palabra correspondiente a cada imagen con el determinante el, la, los, las.

la
el

p e r r o 7

perro

los
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Leer y escribir

Una rosa en mi rosal,

solo una rosa,

solo un rosal.

Una rosa que es mi vida,

solo una rosa,

solo tu risa.

Una rosa que es el sol,

solo una rosa,

solo el amor.

p e r r o 7

perro
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e u r o 8

-ro

euro

-r

euro
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35

 euro cara

 peras  diario

 carretera peluquera

Leer, escribir y memorizar las palabras

e u r o 8

38Relacionar cada palabra con su imagen correspondiente

los dólares

las peras

diario

euro

la peluquera

cara

euro
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Mayúsculas. Leer y escribir

a A      e E      i I      o O      u U

LAURA      MARÍA      SARA      TERESA

p P      l L      r R      t T      m M

e u r o 8

38

euro

Leer

yo quiero a mi perro

yo quiero seis euros

yo quiero comer

yo quiero leer

yo soy peluquera

yo soy María

yo soy Mateo

yo soy médico

tú eres médico

yo soy Paula

tú eres Paula

yo soy Ramiro

tú eres Ramiro

él es MarcosMU
ES
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39
Leer y escribir

tú eres Laura

tú eres Ramiro

tú eres Sara

e u r o 8

yo soy Laura

yo soy  Ramiro

yo soy Sara

euro

Escribir la palabra correspondiente a cada imagen con el determinante el, la, los, las

la

el
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b o c a 9

Bo-ca

boca

b

boca

MU
ES
TR
A



43b o c a
Identificar las letras que aprenderá en esta unidad y las ya aprendidas.

a b c ch d e

 f g h  j k

l ll m n ñ o

 p q r s t u

v w x  y z

i

9

44
ba

putovibe

siborreca

buvobive

ve

du

budequipeba

La sílaba. Relación grafía - sonido.

boca
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45
Leer y memorizar las palabras.

 boca labios

 barba  beso

 bota abuela

b o c a 9
Identificar la grafía b-v, observar que corresponden al mismo sonido.

No dar especial importancia a la ortografía b-v. Memorizar las que puedan.

46
abuelo vaca

botas vasos

escoba vela

Leer y memorizar las palabras

boca
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los vasos

Leer y escribir

la vela

la boca

la abuela

b o c a 9

Leer y escribir

boca

el beso

la vaca

la barba

los labios
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50
Relacionar cada palabra con su imagen correspondiente

botas

abuelos

vasos

boca

abuela

labios

b o c a 9

50

boca

la vela

el abuelo

barba

la bota

beso

la vaca
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Leer

b o c a 9

la boca y los labios

la vaca y el perro

los pelos de la barba

el bote de tomate

la barba de mi abuelo

la boda de María

vive la vida

¿quieres comer?

¿quieres beber?

¿quieres bailar?

¿quieres leer?

¿quieres ver la tele?

¿quieres vivir aquí?

¿quieres a tus abuelos?

52

boca

el bote de tomate

la barba de mi abuelo

los pelos de la barba

Leer y escribir
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Escribir la palabra correspondiente a cada imagen con el determinante el, la, los, las.

b o c a 9

boca
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Leer y escribir

El beso que me diste te lo debo.

Tú me lo diste en la boca,

yo lo posaré en tus labios

donde no lo borre el tiempo.

b o c a 9

boca
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n u b e 10

nu-be

nube

n

 nube
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59n u b e

 dinero piano

Leer, escribir y memorizar las palabras

nube mano

caminopan

10

60

 nube

 manos nubes

 manta  peine

 números sábana

Leer, escribir y memorizar las palabras
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62
Relacionar cada palabra con su imagen correspondiente

el dinero

pan

camino

nube

piano

mano

n u b e 10

62

 nube

las

el peine

los número

las manos

sábana

las nubes

una manta
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Leer

n u b e 10

Esto es un piano

Esto es una escoba

Esto es un mosquito

Ese dinero es de Ana

Este piano es de Nuria

Estoy muy bien

Es un poco tonto

No está en casa

No es un pino

Nadie es como Ana

No quiere tocar el piano

Vive en Marruecos

Vivo en un piso

Vivimos en una casa

64

 nube

El piano está en mi casa

Ana no está en su piso

Las sábanas están en la cama

Leer y escribir
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Leer y escribir

Nadia no vive en Marruecos

Esto no es un motor

No quiero tocar el piano

n u b e 10

NICOLÁS      MANUEL     ENRIQUE

NURIA      ANA      ROSA        PACO

 n N     c C     q Q     b B     l L    r R

 nube
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Escribir la palabra correspondiente a cada imagen con el determinante un, una, unos, unas.

n u b e 10

Cuando estoy triste pienso en mi madre. No

teníamos dinero pero siempre cantaba y reía.

Comíamos el pan que amasaba con sus manos y

siempre quería verme contento.

¡Cuánto me quería! ¡Cuánto la quería!

Leer

 nube
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f o t o 11

F - f

foto

f

foto
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71

 foto café

 farola  sofá

familia teléfono

Leer, escribir y memorizar las palabras.

f o t o 11

72
 semáforo fábrica

 focos  fideos

filetes cafetera

Leer, escribir y memorizar las palabras.

foto
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73

 foto

sofá

 café

 familia

Leer y escribir

f o t o 11

74

foto

fideos

semáforo

fábrica

cafetera

filetes

focos
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75

el teléfono

unos filetes

los focos

una farola

Leer y escribir

f o t o 11

 cafetera

 foto

mi familia

una cafetera

 sofá

el  café

los fideos

el teléfono

Leer y escribir

foto

una  farola
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Leer y escribir

f o t o 11

Una sopa de fideos

La foto de mi abuela

Un semáforo y una farola

La fábrica de motos

Estamos en el sofá

No está en la fábrica

Mateo fue a pasear

Esto es una farola

Esto es un semáforo

¿Quieres café?

¿Dónde está la cafetera?

Ese sofá es bonito

Estos filetes son de vaca

Una fideuá con fideo fino

¿Quieres café?

¿Qué es esto?

¿Dónde está la cafetera?

Esto es una farola

No quiero café

Leer y escribir

foto
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79
Identificar la letra que aprenderá en esta unidad y las ya aprendidas

a b c ch d e

 f g h  j k

l ll m n ñ o

 p q r s t u

v w x  y z

i

f o t o 11

 m M     q Q     r R     v V    l L    f F

Mateo      Rafael     Álvaro      Emma

MATEO    RAFAEL    ÁLVARO     EMMA

foto
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Escribir la palabra correspondiente a cada imagen con el determinante el, la, los, las.

f o t o 11

foto
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- Mira esta foto. Eres tú cuando éramos novios. ¡Qué feo eras!

No sé cómo me enamoré de ti. Ahora no eres tan feo.

- Pues mira esta otra. Aquí estamos los dos, en verano. Tú no

eras fea, no. Eras alta y ese vestido te favorecía. Eras muy bonita

y simpática, por eso me enamoré de ti. Pero ahora estás bastante

más fea y cascarrabias. No sé cómo te quiero todavía.

(Los dos ríen la broma y se besan.)

Leer y escribir

f o t o 11

foto
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l l a v e 12

Ll - ll

llave

ll

 llave
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87

 llave rodilla

 silla  pollo

calle botella

Leer escribir y memorizar las palabras

l l a v e 12

Leer escribir y memorizar las palabras

 bocadillo caballo

 llaves caballos

cuello vaca

 llave
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89
Leer y escribir

un caballo

la callela llave

una vaca

el cuello

una silla

la rodilla

una botella

el vino

l l a v e 12

90Relacionar cada palabra con su imagen correspondiente

botella

calle

pollo

llave

rodilla

silla

 llave
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Leer

l l a v e 12

Las llaves de mi casa

Una silla de la sala

Un caballo y una vaca

Quiero un vaso de vino

Me duele el cuello

¿Te duele la rodilla?

¿Quieres un bocadillo?

La llave de la puerta

¿Dónde vives?

Yo vivo en esta calle

Yo vivo en Sevilla

Yo vivo en aquella casa

¿Cómo te llamas?

Me llamo Marisa

 llave

¿Cómo te llamas?

Yo vivo en aquella casa

Yo vivo en Sevilla

ME LLAMO MARISA

¿DONDE VIVES?

¿Dónde vives?
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Escribir la palabra correspondiente a cada imagen con el determinante el, la, los, las.

l l a v e 12

 llave
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Leer y escribir

Hoy vienen Laura y Mariama a comer a mi casa. Haré
una sopa de verduras, un pollo asado con tomates fritos y
un postre de uvas y queso. Las uvas están muy sabrosas
en esta época y dice el refrán que "uvas con queso saben
a beso". Al final de la comida, tomaremos café y
saldremos a pasear por la calle Mayor.

l l a v e 12

 llave
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MÉTODO PARA EL APRENDIZAJE DE LA LECTURA Y LA ESCRITURA 

es un método nacido en las aulas de alfabetización y elaborado a partir de la propia 
práctica, durante 5 años, por el profesor y pedagogo Félix Delgado. En 2004, el 
Ministerio de Educación español comienza a distribuir gratuitamente a escuelas y 
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profesores su primera edición multimedia, actualizada posteriormente en 2009 y 2012. 
El método URUK está pensado y diseñado para  personas adultas atendiendo a sus características y  a sus propios y 
diversos estilos de aprendizaje.  En este sentido, URUK trabaja con una metodología que integra tanto  los procesos 
sintéticos, como los analíticos y los textuales que toman como unidad y base de aprendizaje  la sílaba, la palabra y la 
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