
“Aprender a leer y escribir el nombre propio forma parte de nuestra identidad. Conocer su 

escritura posibilita a los niños plantear y resolver problemas en el mundo de las letras 

convirtiéndose en valiosa fuente de información para ellos.” (Ferreiro, 1982)

El trabajo con el nombre propio

Plantear actividades donde resulte necesario leer y escribir el propio nombre y el de los 

demás; reconocer el nombre y reproducirlo según su forma convencional son situaciones 

didácticas que se proponen a los niños desde el inicio de la alfabetización.

Las propuestas tienen que ser variadas y con sentido ya que estas actividades permiten que 

ellos ejerzan prácticas sociales y personales con el lenguaje: firmar sus trabajos, registrar los 

nombres de los responsables de una actividad, identificar objetos y pertenencias, agendar 

datos personales, realizar comparaciones  entre los nombres de los integrantes del grupo (el 

nombre propio y el de sus compañeros, nombres cortos y largos, las mismas letras pueden 

aparecer, en diferente orden, en nombres diferentes, etc.)

Problemas generales sobre los cuales trabajar: 

-Con cuántas se pone…?

-Con cuáles se pone…?

-En qué orden se ponen las de…?

Prácticas del lenguaje Inicial- Primaria 

¿CÓMO ALFABETIZAR desde Inicial a Primaria (1er ciclo) a partir del 

nombre propio y otros nombres?



Algunas propuestas a partir del nombre propio

Análisis y comparación:  Nombres largos y cortos. 

En general esta actividad se realiza por equipos.

El maestro explica: 

Van a mirar bien la tarjeta con su nombre y las de los compañeros. Fíjense si todos los 

nombres son de igual largo. Los que tienen nombres cortos se van a sentar de un lado de la 

mesa y los que tengan nombres largos del otro.

El maestro permite que los niños se cambien de lugar para poder observar mejor las tarjetas 

de sus compañeros, intercambien opiniones, discutan.

Una vez que han logrado la clasificación nombres largos-nombres cortos, el maestro dice por 

ejemplo: Díganme un nombre corto. Ahora escríbanlo en el pizarrón. Díganme un nombre 

largo. ¿Quién quiere pasar a escribirlo? ¿Cuántos tienen nombre corto?, ¿Y nombre largo? 

¿Qué es más largo, decir Juan o Valentina? ¿Con

cuántas letras se escribe Juan? ¿Y Valentina?

Este mismo tipo de trabajo se puede conducir de modo que se comparen todos los nombres 

del grupo. Es posible proponerlo también por parejas: cada uno de los niños observa el 

nombre de su compañero, ve cuál es más largo, cuenta letras, etc.

Las letras que componen los nombres

Letra inicial y final. Es probable que en el grupo existan nombres en los que las letras 

iniciales y finales coincidan. El maestro hace comparar los nombres a los niños que se 

encuentran en esa situación, por ejemplo.

SONIA SILVIA               PEDRO PABLO

JUAN JOAQUÍN            ROSA ROSAURA ROSAMARÍA

Los ayuda en esta tarea mediante preguntas: ¿En qué se parecen estos dos nombres? ¿En 

qué son distintos? ¿Cuál tiene más letras?, etc.

Esta misma actividad puede realizarse con todo el grupo, tomando un par de nombres por 

vez. El maestro pide a los niños cuyos nombres tengan letras iniciales y finales iguales, que 



los escriban en el pizarrón.

Luego se dirige al grupo y dice, por ejemplo: Aquí Juan y Joaquín escribieron sus nombres. 

¿Dónde dirá Juan? ¿Y Joaquín? ¿En qué se parecen los nombres de estos dos niños? ¿Por 

qué el de Joaquín es más largo?, etc.

Letras en diferente orden

Letras iguales en diferente orden. Puede ocurrir que en el grupo existan niños con nombres 

distintos, pero compuestos por las mismas letras. Es el caso de:

ROSA MARÍA                        ANA MARÍA

MARÍA ROSA                        MARIANA

Cuando se presenta esta situación, el maestro pide a esos niños que escriban sus nombres 

en el pizarrón. Formula preguntas que lleven al análisis de tales nombres: ¿En qué se 

parecen los nombres de Mariana y de Ana María? ¿Dónde está escrito María en éste (ANA 

MARÍA) ¿Y en este otro (MARIANA)? ¿Y dónde dirá Ana?

¿Por qué Ana María empieza con A? ¿Por qué Mariana empieza con M?, etc.

Nombres con raíz común

Nombres con raíz común. Pueden presentarse casos en que las primeras letras de varios 

nombres sean iguales y las demás diferentes. Por ejemplo:

GABRIEL             ROSARIO          JOSÉ 

GABRIELA           ROSAURA         JOSEFA

                                                        JOSEFINA

Los alumnos con nombres de igual raíz los escriben en el pizarrón y el maestro hace 

preguntas similares a las de los ejercicios anteriores para que descubran por ejemplo, que 

en Rosaura o Rosario está escrito también la palabra Rosa o que en Josefa y en Josefina está 

José.

Propicia la reflexión sobre el resto de la palabra. Cuando los niños hayan identificado en el 

nombre Josefa la parte que dice José, el maestro puede decir: Aquí, en todo esto dice Josefa, 

ustedes me dijeron que en este pedacito dice José. ¿Qué les parece que dirá en estas otras 



dos letras (FA)? ¿Por qué dirá fa?, etc.

Nombres compuestos

Nombres compuestos. Es posible que en el grupo, algunos niños posean nombres formados 

por dos palabras y que alguna de ellas coincida con el nombre de otro alumno o con una 

parte del mismo, si éste es compuesto.

JUAN                     JOSÉ LUIS           MARÍA CLARA

JUAN PABLO         JUAN JOSÉ         ANA MARÍA

El maestro conduce al grupo hacia la identificación de la parte igual contenida en esos 

nombres y hacia el descubrimiento de su significado. Por ejemplo: Aquí María Clara y Ana 

María escribieron sus nombres. ¿En qué se parecen? ¿Qué dirá en estos pedacitos que son 

iguales (MARÍA)? Si aquí María Clara escribió todo su nombre y aquí dice María, ¿qué dirá en 

esta otra parte (CLARA)?¿Qué dirá acá (ANA)? ¿Quién se anima a escribir María? Ahora 

vamos a escribir Clara ¿Quién quiere escribir Ana en el pizarrón?; etc.

A menudo, el maestro propone otros pares de nombres compuestos y trabaja con el grupo 

en el mismo tipo de análisis.

Sobrenombres y nombres a la vez

Sobrenombres. En el grupo puede haber niños a quienes se les designe habitualmente con 

un sobrenombre. Es el caso de:

Francisco---- Paco

Eduardo------ Lalo

Dolores------- Lola

Mercedes---- Meche

El maestro aprovecha la situación para hacer reflexionar a los niños sobre la escritura del 

sobrenombre; trabaja con un par (nombre-sobrenombre)cada vez.

Conduce la reflexión de manera similar  a los casos planteados con anterioridad. Por 

ejemplo, pide a Francisco que escriba su nombre; éste podrá escribir Paco o Francisco. El 

maestro pregunta: ¿Cuál es el nombre de Paco? ¿Dirá Paco o Francisco?. Si el grupo no se 



pone de acuerdo sobre qué está escrito, el maestro le pide a ese 

niño que lo lea. Supongamos que ha escrito Francisco; pregunta:¿Se podrá leer Paco donde 

dice Francisco? Propicia la discusión y cuando los niños concluyen que se trata de palabras 

distintas, pregunta: ¿Paco llevará más o menos letras que Francisco? Vamos a decir Paco 

(silabean Pa-co). Ahora digamos  Francisco (silabean Fran-cis-co). ¿Cuál es más largo? ¿Paco 

y Francisco empiezan

igual? ¿Con qué empieza Paco? ¿Y Francisco? ¿Con qué termina Paco? ¿Alguien se anima a 

escribir Paco?, etc.

Cuando escriben el sobrenombre, discuten la corrección de esa escritura y comparan la 

escritura del nombre con la del sobrenombre.

Recortes de nombres

A menudo los niños cuyos nombres tienen tres o más sílabas, son llamados familiarmente 

con una parte del nombre. Serían ejemplos de lo anterior, los siguientes casos:

Sebastián----- Sebas

Santiago ------ Santi

Teresa ---------Tere

Gustavo------- Tavo

Fernando------ Nando

Leticia---------- Leti

Máximo-------- Maxi

La característica común de todos estos ejemplos es que el sobrenombre está íntegramente 

contenido en el nombre; en algunos casos es un recorte inicial (Teresa-Tere) y en otros, uno 

final (Gustavo-Tavo).

El análisis debe conducir a que los niños descubran cómo se escribe ese recorte. El maestro 

pide a Sebastián, por ejemplo, que escriba su nombre en el pizarrón y que lo lea al grupo. 

Luego dice: Aquí Sebastián escribió su nombre. ¿Qué escribió? Nosotros a Sebastián le 

decimos Sebas. ¿Qué es más largo, Sebas o Sebastián? Vamos a decir todos Sebastián. Ahora 

vamos a decir Sebas. Si los niños no se dan cuenta de cuál es más larga pueden silabear 



ambas palabras y compararlas. ¿Cuando decimos Sebastián, 

decimos también Sebas? ¿Cómo empieza Sebas (se)?

¿Cómo sigue (bas)? Fíjense si en Sebastián está escrito Sebas.

¿Quién quiere escribir Sebas? Aquí dice Sebas (señalando Sebas en la escritura Sebastián) ¿Y 

aquí qué dirá (tián)?, etc.

Buscan palabras que empiezan igual que el nombre propio

Ésta es una actividad de tipo individual, aunque también es posible realizarla en equipos 

integrados por dos o más niños cuyos nombres tengan la misma inicial.

El maestro dice a sus alumnos: Cada uno va a pensar palabras que empiecen igual que su 

nombre. De acuerdo con el nivel de conceptualización alcanzado, cada niño escogerá la 

parte del nombre con la que va a trabajar. Así, por ejemplo, Sandra podrá pensar palabras 

que empiecen con sa, con san o con la letra s.

Luego se les propone que las escriban. Es probable que descubran que tienen que empezar 

la escritura con la inicial del nombre pero que luego no sepan cómo seguir. En todos los 

casos, el maestro los alienta para que los escriban como puedan o como les parezca.

Cuando hay más de un niño con las mismas iniciales, pueden realizar juntos este trabajo 

para favorecer así la discusión y el intercambio de opiniones.

El maestro pide a cada niño que lea en voz alta, para que el grupo lo escuche, todas las 

palabras que escribió que empiezan igual que su nombre.
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