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Para poder jugarlo
La metodología abcdespañol está orientada bajo el principio de aprender
haciendo. Según lo explica el creador de este método, "el juego tiene dos etapas
organizadas de acuerdo con una estructura lingüística por niveles. Cada etapa
tiene una cartilla y cinco plantillas. Las dos cartillas que corresponden al primer y
segundo nivel son conocidas como la cartilla café (para la primera etapa) y la
cartilla verde (para la segunda etapa). Para lograr éxito en el aprendizaje, todos
los elementos son necesarios pues se complementan unos a otros.
El juego se inicia con la identificación de las imágenes que aparecen en las
plantillas a las que les corresponden unas fichas determinadas. Los jugadores,
que por lo general son cuatro o cinco personas, deben buscar la ficha que le
corresponda a cada una de las 49 imágenes que aparecen en cada plantilla. El
juego no tiene reglas rígidas. Por el contrario, son los jugadores quienes las
establecen con lo que además desarrollan su capacidad de conversación y
negociación a lo largo del juego.
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La idea principal es que el individuo en grupo desarrolle su capacidad de percibir
la realidad a través de las imágenes, luego interprete los símbolos convencionales
y finalmente comprenda signos lingüísticos para manejar la lecto-escritura en los
niveles de complejidad posibles en esta etapa de aprendizaje.
No hay profesores que guíen el proceso. Por el contrario la persona encargada de
los grupos de "aprendizaje" tiene la función de animarlos a compartir información
sobre diversos temas y a compartir los datos que conozcan sobre determinado
tema. Tampoco existe la competencia. La idea que rige este metodo es el de la
colaboración y el juego.
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