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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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 o j o 13

J - j

ojo

j

ojo
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 ojo orejas

 tijeras  jamón

pájaro caja

Leer, escribir y memorizar las palabras

o j o 13

Leer, escribir y memorizar las palabras

 jabón ajos

 jaula hijo

hijos ojos

ojo
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5
Relacionar cada palabra con su imagen correspondiente

ojos

hijos

ajos

hijo

jabón

jaula

o j o 13

Leer y escribir

Los ojos de mi hija

La boda de mi hijo

El piso de mi hijo

ojo
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Leer

o j o 13

La boda de mi hijo

Los ojos de mi hija

El piso de mi hijo

La ropa de mis hijos

Una caja con ajos

Una jarra de vino

El pan con jamón

Tienes los ojos muy bonitos

Lleva un pendiente en la oreja

Me lavo las manos con jabón

Mi hijo se llama Juan

Mi hija se llama Julia

¿Quieres pan con jamón?

Como tostadas con ajo y queso

Leer y escribir

Tienes los ojos muy bonitos

Un pájaro en la jaula

Una pata de jamón

ojo
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Se escapó el pájaro de la jaula

Lleva un pendiente en la oreja

Me encantan las tostadas con ajo y queso

Leer y escribir

o j o 13

ojo

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

La lista de la compra para la semana:
- Pescado: sardinas y salmón.
- Carne: costillas de cordero, pavo y conejo.
- Ajos, tomates, judía verde, espinacas y patatas.
- Un paquete de macarrones y un poco de jamón.
Y una caja de bombones para mi hija, que viene el
sábado a verme.

o j o 13

ojo
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chaqueta 14

Ch - ch

chaqueta

ch

 chaqueta
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chaqueta cuchara

 coche chocolate

pecho leche

Leer, escribir y memorizar las palabras.

chaqueta 14

Leer, escribir y memorizar las palabras.

 chica coches

 enchufe noche

ducha mochila

 chaqueta

MU
ES
TR
A



17
Relacionar cada palabra con su imagen correspondiente.

cuchara

chocolate

el coche

una mochila

ducha

la leche

chaqueta 14

Leer y escribir

El coche de mi hija

La leche de vaca

Me duele el pecho

 chaqueta
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Leer

chaqueta 14

La leche de vaca

El coche de mi hija

Me duele el pecho

¿Te duele mucho?

Mi coche es amarillo

Yo bebo mucha leche

El enchufe está roto

Este chocolate es muy bueno

Esa chica es la hija del médico

En esa casa no hay ducha

Solo hay una botella de leche

Pon las cucharas en la mesa

Este cuchillo no corta bien

Te queda bien esa chaqueta

Leer y escribir

Esa chica es la hija del médico

Mi coche es amarillo

¿Te duele mucho?

 chaqueta
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Leer y escribir

Te queda bien esa chaqueta

Este cuchillo no corta bien

Hay chocolate con leche en la nevera

chaqueta 14

 chaqueta

Escribir la palabra correspondiente a cada imagen con el determinante un, una, el, la.
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Mi primo Pedro vive en Barcelona. Vive en un piso en la
calle Pelayo. En esa calle hay muchas tiendas, de ropa, de
discos, de libros, etc. Muchas chicas y chicos pasean por
la calle mirando los escaparates:
- ¡Mira qué camisa más bonita! ¿Cuánto vale?
- En la etiqueta dice 80 €.
- ¡Qué cara! No puedo comprármela
La tienda favorita de Pedro está en la esquina de la calle.
Allí solo venden discos.

Leer y escribir

chaqueta 14

 chaqueta
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z a p a t o 15

Z - z

zapatos

z

zapatos
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cicezuzoza

ieuoa

z
Discriminación Z-C

z a p a t o

c

15

28

zapatos cocina

zumo policía

cerezas cabeza

Leer y memorizar las palabras

zapatos
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Leer y memorizar las palabras

cine manzana

cazuela cazo

cinco zapatillas

z a p a t o 15

30

zapatos

Leer y escribir

ZUMO

la cabezalos zapatos

una taza

MANZANA

la cazuela

la cocina

las cerezas

CABEZAMU
ES
TR
A
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Relacionar cada palabra con su imagen correspondiente

policía

cabeza

cocina

zapatos

cerezas

zumo

z a p a t o 15

32Relacionar cada palabra con su imagen correspondiente

el cinco

la cazuela

las zapatillas

un cazo

manzana

cine

zapatos
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Leer

z a p a t o 15

Un zumo de manzana

El coche de la policía

Una chaqueta azul

Diez cerezas

La cocina de mi casa

Una cazuela de potaje

Vale doce euros

Quiero una taza de café

¿Quieres una manzana?

Estos zapatos son cómodos

¿Vamos al cine esta tarde?

Hay poca luz en la cocina

Me duele la cabeza

Cinco más cinco son diez

Leer y escribir

zapatos

Hay poca luz en la cocina

Vale doce euros

¿Vamos al cine esta tarde?
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¿Quieres una manzana?

Me duele la cabeza

Quiero una taza de café

z a p a t o 15
Leer y escribir

Hice un cocido en una cazuela de barro

El zapatero hace zapatos

Hacemos zumo de naranja

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

z a p a t o 15

zapatos
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Leer y escribir

La cocina de mi piso es estrecha pero tenemos una mesa

y dos sillas y allí desayunamos y comemos mi hija y yo.

Hay mucha luz y entra el sol por la ventana. Para cenar

vamos a la sala y vemos la televisión. Esta noche

cenaremos con mi vecina y su hijo. Comeremos pan con

tomate y jamón, con un vasito de vino para los mayores y

zumo para el chico y para mi hija. De postre, cerezas.

z a p a t o 15

zapatos
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g a t o 16

G - g

gato

g

gato
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43

ieuoa

guiguegugoga

g
La sílaba.

g a t o

gu

16

44

gato juguetes

guitarra lechuga

guerra fuego

Leer y memorizar las palabras

gato
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Leer y memorizar las palabras

gatos gorra

gafas águila

gallinas agua

g a t o 16

46

gato

Leer y escribir

Gonzalo

las gallinasun gato

una guitarra

Gloria

las gafas

el águila

los juguetes

GuillermoMU
ES
TR
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Relacionar cada palabra con su imagen correspondiente

guitarra

lechuga

guerra

gato

juguetes

fuego

g a t o 16

Leer

gato

La gorra de Juan

El agua de la ducha

Una manguera larga

Apaga la luz

Odio la guerra

Me gusta leer cuentos

Me gusta bailar

Mi amiga es muy guapa

¿Te gusta la guitarra?

Los juguetes de mis hijos

Me gusta la música

Me gusta el chocolate

No me gustan los guisantes

No me gustan los espaguetisMU
ES
TR
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Leer y escribir

Mi amiga es muy guapa

Este juguete es de mi hijo

¿Te gusta la guitarra?

g a t o 16

Leer y escribir

El agua de la ducha

Una manguera larga

La gorra de Juan

gato
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Odio todas las guerras

Me gusta leer cuentos

No apagues la luz

Leer y escribir

g a t o 16

Leer y escribir

Me gusta el chocolate

No me gustan los espaguetis

Me gusta la música

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

g a t o 16

gato
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Yo vivo en Sevilla con mi marido Juan y mis dos hijos.

Mi hijo se llama Víctor. Es alto y guapo y le gusta vestir

moderno. Tiene muchos amigos. Pronto cumplirá los

dieciocho.

Mi hija se llama Marga. Tiene unos ojos azules muy

bonitos y el pelo rizado y largo. A ella le gusta la ropa

deportiva y los zapatos cómodos. Toca la guitarra.

Leer y escribir

g a t o 16

gato
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n i ñ a 17

Ñ - ñ

niña

ñ

niña
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59

niña muñeca

bañera pañuelo

piña uñas

Leer y memorizar las palabras

n i ñ a 17

Leer y memorizar las palabras

pestañas niños

caña puño

araña montañas

niña
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63
Relacionar cada palabra con su imagen correspondiente.

muñeca

piña

bañera

niña

pañuelos

uñas

n i ñ a 17

62

niña

Leer y escribir

PESTAÑAS

la piñalos niños

una bañera

MONTAÑAS

la niña

la muñeca

la caña

NIÑOSMU
ES
TR
A



63
Relacionar cada palabra con su imagen correspondiente.

niños

araña

pestañas

puño

montañas

caña

n i ñ a 17

Leer y escribir

Una araña pequeña

La caña de azúcar

La muñeca de la niña

niña
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Leer

n i ñ a 17

La muñeca de la niña

Una araña pequeña

La caña de azúcar

Yo vivo en España

Mi coche es pequeño

Tengo mucho sueño

Esa chica es española

El pañuelo de la señora

Me gusta mucho la piña

Esa montaña es muy alta

Ese niño se hizo daño

Iremos mañana por la noche

Me dan miedo las arañas

Tienes las pestañas muy largas

Leer y escribir

Me gusta mucho la piña

Esa montaña es muy alta

Esa chica es española

niña
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Mañana me cortaré las uñas

Me dan miedo las arañas

Ese niño se hizo daño

Leer y escribir

n i ñ a 17

Leer y escribir

A mi hija le gustan mucho las muñecas

Tienes las pestañas muy largas

Me daré un baño caliente en la bañera

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

n i ñ a 17

niña
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Leer y escribir

Ana tiene algo más de tres años. Es una niña morena, con el pelo
rizado y los ojos muy vivos. Le gusta mucho jugar con sus
muñecas y sus peluches: su osito, su jirafa, su mono Totó y su
perro Tristón. Por la tarde los sienta a todos en el sofá, ella se
sienta en medio y ven juntos la tele durante un rato. Pero su
momento más feliz es cuando su papá llena la bañera de jabón y
de patitos, la coge por la cintura y, en un vuelo, ¡chaf!, la mete
en el agua calentita; le encanta el agua.

n i ñ a 17

niña
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as - an
ar - al

i s l a 18

74

isla

is

alar

an
manta

faldabarba

isla
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75
La sílaba. Terminación consonante.

ca

gongolgorgos

dendelderdes

cancalcarcas

go

de

tuntulturtustu

minmilmirmismi

i s l a 18

76Palabras monosilábicas. Terminación consonante.

bar

eselendar

mesmilunpor

gassalpanmar

col

fin

dossolconirtos

másmalsinversur

isla
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80
isla, bosque, piscina, vestido,
escuela, casco, asma, pescado.

Completar con las
letras que faltan.

 __ __la

p__ __cado

 __ __ma
b__ __que

__ __cuela
c__ __co

v__ __tido
p__ __cina

i s l a 18

80
 m__ __ta p__ __talón

 s__ __día di__ __tes

b__ __co cami__ __

__ __ce vi__ __to

manta, viento, camión, sandía,
pantalón, banco, dientes, once.

Completar con las
letras que faltan

isla
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80
barba, percha, cartera, cárcel,
firma, cordero, armario, mercado.

Completar con las
letras que faltan.

 b__ __ba
f__ __ma

 c__ __cel

c__ __dero

__ __mario
m__ __cado

c__ __tera

p__ __cha

i s l a 18

80
 f__ __da

p__ __mera

 m__ __ta
past__ __

mant__ __

b__ __sa

c__ __cetines
s__ __bato

falda, pastel, palmera, mantel,
calcetines, bolsa, multa, silbato.

isla

Completar con las
letras que faltan.
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Leer y escribir

Voy a la piscina con mis amigos

Ponte el casco si vas en moto

Tengo un vestido nuevo para la fiesta

Me gusta el pescado y la verdura

i s l a 18

Leer y escribir

isla

Tengo un amigo que canta muy bien

Me duelen los dientes. Tengo que ir al médico

Hoy hace mucho viento.

Con pan y vino se anda el caminoMU
ES
TR
A



Leer y escribir

Todos en mi familia comemos muy variado pero cada uno tiene sus

gustos. A mi marido le gusta mucho la carne, especialmente los

filetes de ternera y a mí me gusta todo tipo de verduras y ensaladas.

A mis hijos no les gusta mucho la verdura aunque comen bien las

espinacas al horno y las judías verdes. Pero lo que realmente les

encanta son los macarrones y las hamburguesas.  A mi me encantan

las naranjas y las manzanas.

i s l a 18

isla
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b r a z o 19

bra - pla

86

brazo plaza

plabra

brazo
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87
Sílabas trabadas: l

ba

gluglogligle

blubloblible

bubobibe

gla

bla

fluflofliflefla

cluclocliclecla

 b r a z o 19

88
ba

crucrocricre

brubrobribre

bubobibe

cra

bra

grugrogrigregra

trutrotritretra

brazo

Sílabas trabadas: r
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91

__ __ __fo

pie__ __ __s

lá__ __ __ma

__ __ __gar

 __ __ __zo

__ __ __cio

maes__ __ __

__ __ __stal

brazo, piedras, precio, fregar,
grifo, cristal, maestra, lágrima.

Completar con las
letras que faltan

 b r a z o 19

91

brazo

fá__ __ __ca
__ __ __n

 es__ __ __lla
__ __ __mallera

la__ __ __n
li__ __ __

__ __ __fesor
__ __ __cha

fábrica, estrella, brocha, libro,
profesor, ladrón, tren, cremallera.

Completar con las
letras que faltan
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91

 __ __ __za
 __ __ __n

pue__ __ __
 __ __ __sa

i__ __ __sia
 __ __ __bos

 __ __ __ma
 __ __ __se

plaza, pluma, clase, blusa,
iglesia, flan, globos, pueblo.

 b r a z o 19
Completar con las
letras que faltan.

91
 __ __ __tos

ha__ __ __r

 __ __ __nchar
ca__ __ __s

re__ __ __
__ __ __veles

bici__ __ __ta
__ __ __res

platos, cables, flores, bicicleta,
claveles, regla, planchar, hablar.

brazo

Completar con las
letras que faltan.
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Leer y escribir

Abre el grifo y lava la fruta

Cada día voy en tren al trabajo

El profesor me regaló un libro

Se rompió el cristal del cuadro

 b r a z o 19

Leer y escribir

brazo

La plaza de mi pueblo es muy bonita

Compra globos y flores para la fiesta

Tengo que planchar la blusa

Cada día voy a clase en bicicletaMU
ES
TR
A



Leer y escribir

Todos los martes en mi pueblo hay mercado. Se coloca en el

centro de la plaza mayor, junto a la Iglesia. Parece un día de

fiesta. Allí se puede encontrar de todo, desde un casco para la

moto, hasta un libro o una plancha, sin  olvidar  toda  clase  de

 productos  para comer:  fruta, verdura, carne, quesos,

embutidos, dulces....

Me gusta pasear por el mercado, comprar y hablar con la gente

que viene de los pueblos de alrededor.

 b r a z o 19

brazo
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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 

La propuesta del autor:  
“Aprender con el ordenador, practicar y reforzar con el libro”. 

Félix Delgado Pérez,  nacido en Villadangos del Páramo (León), se diplomó en la Escuela 
Universitaria  de  Formación  del  Profesorado de León. Posteriormente  licenciado   en 
Pedagogía  en  la  Universidad  de  Barcelona,  accede también a la acreditación de 
Investigador Docente por la UNED. Desarrolla su trabajo en la Formación de Adultos con 
especial dedicación a las aulas de alfabetización,  a la investigación y a la elaboración de 
materiales didácticos. En 1997 funda  la asociación  CIRCULUM de soporte  a  la introducción 
de las Nuevas Tecnologías en las aulas de Formación de Adultos. 

ISBN OBRA: 978-84-09-04795-6 ISBN LIBRO 3: 978-84-09-05027-7

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 
frase o el propio texto. Será el profesor quien oriente el aprendizaje  con prioridad a los procesos silábicos,  globales o 
textuales según el estilo de aprendizaje propio de cada alumno. 
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