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Mostrar el cartel correspondiente a la letra.

Conectar la imagen del cartel con la forma de la letra 

(escritura) y el sonido de ésta.

Mostrar letra manuscrita e imprenta.

Formación de sílabas directas e indirectas utilizando 

el alfabeto Alfadeca (trabajo oral).

Enseñar el grafema: dibujar la letra en distintos 

espacios (aire, espalda del compañero, sémola, 

modelar con plasticina), dibujar la letra en el riel 

caligráfico (cielo, pasto, tierra).

Se realizan en la pizarra.

Las palabras utilizadas son las aprendidas en los 

Pasos. Se realiza un Dictado al finalizar cada Paso.) 

Instrucciones que se deben dar a los estudiantes al 

momento de realizar un dictado Alfadeca:

- Escucha la palabra que te dictarán.

- Repite, en voz alta, la palabra.

- Escribe la palabra que escuchaste.

- Lee la palabra que escribiste.

- Corrige si es necesario.

- Descansa.

El ejercicio se realiza de izquierda a derecha.

Se encierra la letra/sílaba solicitada, verbalizando 

cada vez que la encierre.

Indicar que el lápiz no se debe levantar mientras 

realiza la actividad.

Presentar la lectura de forma motivadora (una 

imagen, juguete), creando el ambiente adecuado 

(posición cómoda y en silencio).

Leer, realizando  las pausas correspondientes en los 

signos de puntuación.

Realizar inflexiones de voz.

Seguir la lectura con un puntero para ir indicando 

direccionalidad (de izquierda a derecha)

Para motivar esta actividad, se debe practicar la 

lectura de las palabras, de forma grupal, 3 veces al 

día: escriba las palabras en la pizarra, leyendo de 

diversas formas (de arriba hacia abajo, viceversa, en 

forma aleatoria).

Se recomienda practicar el ejercicio de leo, tapo y 

escribo 3 veces a la semana, realizando la rutina con 

una columna cada día.

¿Cómo se hace? 

El estudiante lee la palabra.

Luego tapa.

Escribe.

Finalmente verifica la correcta escritura.

Identificar palabra que comienza con letra 

mayúscula.Identificar palabra que tiene punto final.

Numerar las palabras.

Escribir la palabra donde corresponde.

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

I. Presentación de la letra

III. Dictado

V. Sigue la pista

II. Lectura modelada

IV. Lee, tapa y escribe

VI. Ordenar oraciones
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Actividades cortas que permiten evaluar el nivel de apropiación, por parte de los estudiantes, del 

objetivo de la clase.  Esto permite que el docente pueda realizar las mejoras si fuese necesario.

Ejemplos: lectura de palabra/oración, escritura de palabra/oración, parafrasear definición, realizar 

dibujo, entre otros.

Son actividades que pueden ser realizadas, a modo de premio, por aquellos estudiantes que finalizan los 

ejercicios correspondientes a la clase.

1° Lectura de Paso.

2° Leo, tapo y escribo.

3° Trabajo en el libro.

4° Cierre.

¿Qué entendemos por ticket de salida?

SIMBOLOGÍA

¿Qué entendemos por Tiempo de oro?

RUTINA CLASE ALFADECA
(esta Rutina es la que se trabaja en cada una de las clases Alfadeca)

Objetivos

Tiempo
de oro

No olvidar

SugerenciaSugerencia
Metodológica

Sugerencia
Actividades

Ticket
de salida
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Infografía y créditos
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NO OLVIDAR

Esta página es para presentar el pasado 

de forma motivante.

Sugerimos intensificar la relación entre la 

imagen y el grafema de la vocal.

Página 3
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Página 4

Página 5

NO OLVIDAR

NO OLVIDAR

NO OLVIDAR

No levantar el lápiz, el inicio dado marcado 

por el punto.

Rutina presentación de la letra.

Monitoreo y retroalimentación inmediata, de forma positiva. 

“Vas muy bien, pero podrías corregir...”

SUGERENCIA ACTIVIDADES

Prepare imágenes de objetos que comiencen con el sonido A.

Muestre letra manuscrita e imprenta.

Motive con el video “La canción de las vocales con Mon el 
dragón”. (youtube)

Reconocer el sonido y escritura de la vocal A.

OBJETIVO

 OA3 

 OA15 
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Reconocer el sonido y escritura de la vocal A.

OBJETIVO

Página 6

Página 7

NO OLVIDAR

Rutina sigue la pista.

Decir una palabra que comience con el sonido A.

TICKET SALIDA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Nombrar en voz alta las imágenes intencionando el 
sonido inicial.

 OA3 

 OA12 
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No levantar el lápiz, el inicio dado 

marcado por el punto.

Página 8

Practicar ejercicios de grafomotricidad.

OBJETIVO

NO OLVIDAR
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Conocer el sonido y escritura de la vocal e.

OBJETIVO

Página 9

Página 10

NO OLVIDAR

NO OLVIDAR

NO OLVIDAR

Rutina presentación de la letra.

Rutina presentación de la letra.

Rutina sigue la pista.

Cantar juntos la canción del dinosaurio Mom. (Youtube)

TICKET SALIDA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Los estudiantes dibujan la vocal e y sobre ésta,
la silueta del elefante.

Nombre, en voz alta, las imágenes intencionando el 
sonido inicial.

 OA3 

 OA15 

 OA3 

 OA2 
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Conocer el sonido y escritura de la vocal I.

OBJETIVO

Página 11

Página 12

NO OLVIDAR

NO OLVIDAR

Rutina presentación de la letra.

Rutina sigue la pista.

Dibujar (pizarras acrílicas) un objeto que comience con i.

TICKET SALIDA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Solicitarle a los estudiantes que nombres la vocal a 
medida que la van escribiendo.

 OA3 

 OA2 

 OA15 
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Conocer el sonido y escritura de la vocal O.

OBJETIVO

Página 13

Página 14

NO OLVIDAR

Rutina presentación de la letra.

Nombre, en voz alta, las imágenes intencionando
el sonido inicial.

Leer vocales del poster de Paso.

TICKET SALIDA

SUGERENCIA ACTIVIDADES

Prepare una adivinanza o canción con la vocal o.

SUGERENCIA METODOLÓGICA
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Practicar las formas de las letras.

OBJETIVO

Página 15

Página 16

Use las vocales de las tarjetas de letras, póngalas en una 
“bolista mágica” y que los niños/as digan una palabra 
que inicie con el sonido de la vocal que sacan.

TICKET SALIDA

SUGERENCIA ACTIVIDADES

SUGERENCIA ACTIVIDADES

Motive a los niños/as que utilicen las vocales para dibujar 
las partes de la cara.

Prepare lectura moderada.

Apóyese del equipo lector para que les lean a los niños.
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Conocer el sonido y escritura de la vocal U.

OBJETIVO

Página 17

Página 18

NO OLVIDAR

Rutina presentación de la letra.

Indique que no se debe levantar el lápiz.

Registrar la forma en que toman el lápiz los estudiantes.

Sigue la pista.

TICKET SALIDA

SUGERENCIA ACTIVIDADES

Indique a los niños/as que primero dibujen la letra y 
sobre ella la imagen del unicornio.

Nombrar objetos que comiencen con el sonido u.

Moldear la vocal con plasticina.

SUGERENCIA METODOLÓGICA

 OA3 

 OA15 

 OA2 



12Guía Docente / Libro A

Practicar la escritura de las vocales.

OBJETIVO

Página 19

Página 20

Leer los nombres (coral), intencionando el sonido inicial. 

Modelar la escritura en la pizarra.

Nombre, en voz alta, las imágenes intencionando
el sonido inicial.

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA ACTIVIDADES

Motivar la actividad con el video “Vocales a,e,i,o,u. 
Cantando aprendo a hablar”.

 OA3 

 OA15 

 OA4 

 OA3 



13Guía Docente / Libro A

Página 21

Página 22

Durante el monitoreo de la actividad, motivar a los 
estudiantes para que usen los espacios correspondientes 
en el riel caligráfico: cielo, pasto, tierra.

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Dictado. (utilizar pizarra acrílica).

· a
· ie
· ui
· oa

SUGERENCIA METODOLÓGICA
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Página 23

NO OLVIDAR

Rutina Lee, tapa y escribe.

Realizar ejercicios 3 veces por semana.

Día 1 Día 2 Día 3

Fecha
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Conocer el sonido y escritura de la consonante s.

OBJETIVO

Página 24

Página 25

SUGERENCIA ACTIVIDADES

Motivar la actividad con el video “Aprende la S con 
Sara la serpiente”.

NO OLVIDAR

Rutina presentación de la letra.

NO OLVIDAR

Rutina sigue la pista.

Leer, en voz alta, las sílabas con S.

TICKET SALIDA

 OA15 

 OA3 

 OA3 

 OA3 
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Practicar el sonido de las vocales.

OBJETIVO

Página 26

Página 27

SUGERENCIA ACTIVIDADES

SUGERENCIA ACTIVIDADES

Encerrar las letras S que encuentre.

Motive la actividad con el video de la canción “Ronda 
de las vocales”. (youtube)

NO OLVIDAR

Iniciar con leo, tapo y escribo.

Proyecte el texto y realice lectura modelada (rutina).

SUGERENCIA METODOLÓGICA

 OA1 
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Conocer el sonido y escritura de la consonante L.

OBJETIVO

Página 28

Página 29

SUGERENCIA ACTIVIDADES

SUGERENCIA ACTIVIDADES

Solicitar a los estudiantes que dibujen otro objeto que 
comience con l.

Practicar escritura de sílabas, directas e indirectas,
en el cuaderno.

NO OLVIDAR

Rutina presentación de la letra.

Sigue la pista.

TICKET SALIDA

 OA3 

 OA4 

 OA3 

 OA3 
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Utilizar las consonantes estudiadas.

OBJETIVO

Página 30

Página 31

SUGERENCIA ACTIVIDADES

SUGERENCIA ACTIVIDADES

Motive a los niños/as con adivinanza letra S.

Modele la escritura de una columna, en la pizarra.

Leer, en voz alta (coral) las sílabas.

Modele la escritura de una columna, en la pizarra.

Leer, en voz alta (coral) las sílabas.

Leer, en voz alta, el poster de Paso 1.

Proyectar imágenes y pedir a los niños/as que las nombren 
en voz alta.

TICKET SALIDA

SUGERENCIA

 OA15 

 OA4 

 OA4 

 OA3 
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Practicar la lectura y escritura de las sílabas aprendidas.

OBJETIVO

Página 32

Página 33

Proyecte y modele con la imagen del lápiz.

Modele con el nombre del pato. Ejemplo: Sali.
Tachar las sílabas utilizadas.

Motive con el video “ Ronda de las vocales” 
Canticuentos. (youtube)

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA

NO OLVIDAR

Rutina sigue la pista.

 OA4 

 OA3 

 OA3 
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Reforzar el aprendizaje de las letras estudiadas.

OBJETIVO

Página 34

Página 35

Motive la realización de la primera columna para 
evidenciar el aprendizaje.

SUGERENCIA

Dictado. (utilizar pizarra acrílica).

· es
· le
· sus
· el

SUGERENCIA METODOLÓGICA

 OA15 
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Durante el monitoreo de la actividad, motivar a los 
estudiantes para que usen los espacios correspondientes 
en el riel caligráfico: cielo, pasto, tierra.

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Página 36

Página 37
NO OLVIDAR

Lee, tapa y escribe.
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Conocer el sonido y escritura de la consonante M.

OBJETIVO

Página 38

Página 39

NO OLVIDAR

Rutina presentación de la letra.

SUGERENCIA ACTIVIDADES

SUGERENCIA ACTIVIDADES

Solicite a los niños/as que digan palabras que tengan el 
sonido M.

Proyecte la canción y modele la escritura de 
las palabras.

Día 1 Día 2 Día 3

Fecha

 OA3 

 OA1 

 OA3 
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Conocer el sonido y escritura de la consonante P.

OBJETIVO

Página 40

Página 41

Motive con la canción “Los pollitos dicen pío-pío” la 
gallina pintadita. (youtube)

SUGERENCIA

NO OLVIDAR

NO OLVIDAR

Rutina de ordenar oraciones.

Rutina presentación de la letra.

SUGERENCIA ACTIVIDADES

Nombrar palabras que tengan el sonido P.

Leer palabras del poster de paso 1-2.

TICKET SALIDA

 OA4 

 OA3 

 OA3 

 OA3 

 OA1 1 
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Formar palabras con las consonantes en estudio.

OBJETIVO

Página 42

Página 43

TIEMPO DE ORO

Sopa de letras.

Escribir sílabas en estudio, en la pizarra acrílica.

TICKET SALIDA

SUGERENCIA ACTIVIDADES

Decir palabras que tengan sílabas con letras en estudio.

 OA3 

 OA4 

 OA16 

 OA3 
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Practicar la escritura con las sílabas en estudio.

OBJETIVO

Página 44

Página 45

Motive con la proyección del video “M con el monstruo 
Martín”. (youtube)

Lea (voz alta y coral) cada una de las palabras del tren.

Modele la actividad con el primer nombre.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

Nombrar palabras que tengan el sonido M.

TICKET SALIDA

 OA15 

 OA4 

 OA4 
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Utilizar las sílabas aprendidas.

OBJETIVO

Página 46

Página 47

Proyecte y modele el primer ejercicio.

Motive con una adivinanza de la letra M.

Poner énfasis en el dibujo y no en colorear.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

Dictado de palabras Paso 1-2.

TICKET SALIDA

 OA4 

 OA3 

 OA16 
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Crear oraciones comprensibles.

OBJETIVO

Página 48

Página 49

Leer las palabras del PAF.

TICKET SALIDA

Monitorear constantemente, retroalimentando de 
manera inmediata.

Actualizar planilla de registro de control de paso.

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Dictado. (utilizar pizarra acrílica).

· al
· se
· pues
· solo
· mi mamá me ama.

SUGERENCIA METODOLÓGICA

 OA14 -  OA15 
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Durante el monitoreo de la actividad, motivar a los 
estudiantes para que usen los espacios correspondientes 
en el riel caligráfico: cielo, pasto, tierra.

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Página 50

Página 51
NO OLVIDAR

Registra leo, tapo y escribo.

Realizar este ejercicio 3 veces por semana.

Día 1 Día 2 Día 3

Fecha
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Conocer el sonido y escritura de la consonante D.

OBJETIVO

Página 52

Página 53

NO OLVIDAR

Rutina presentación de la letra.

SUGERENCIA ACTIVIDADES

SUGERENCIA ACTIVIDADES

Motive la actividad proyectando el video “D con el 
dinosaurio David” (youtube).

Modelar la letra en plasticina.

En plenario comentar que cosas dibujaron que 
comienzan con d.

TICKET SALIDA

 OA3 

 OA3 

 OA3 

 OA4 
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Practicar la lectura y escritura de las letras en estudio.

OBJETIVO

Página 54

Página 55

Leer palabras del último ejercicio.

TICKET SALIDA

Realizar la actividad en forma grupal (curso). Proyecte 
la página.

Proyecte la actividad. Modele. Indique que lean la sílaba 
que pintan.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

 OA4 

 OA4 

 OA3 

 OA4 
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Practicar la escritura de las letras en estudio.

OBJETIVO

Página 56

Página 57

NO OLVIDAR

Rutina presentación de la letra.

Modelar la letra con plasticina.

Leer palabras del Paso 3.

TICKET SALIDA

Proyecte y modele la primera fila.

Solicite que digan palabras con el sonido T.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

 OA3 

 OA3 

 OA3 

 OA15 
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Ejercitar la lectura y escritura con las letras aprendidas.

OBJETIVO

Página 58

Página 59

Leer palabras del Paso 3.

TICKET SALIDA

Realice repaso de las letras estudiadas, antes de iniciar 
la actividad.

Leer las palabras encontradas.

Proyecte y modele un ejercicio.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

Utilice este ejercicio para el tiempo de oro.

SUGERENCIA METODOLÓGICA

 OA4 

 OA3 
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Escribir sílabas y palabras con letra en estudio.

OBJETIVO

Página 60

Página 61

Leer palabras de Pasos 2 y 3.

TICKET SALIDA

Proyectar el libro para guiar el trabajo
de los estudiantes.

SUGERENCIA

SUGERENCIA ACTIVIDADES

Proyectar libro para modelar la primera parte 
del ejercicio.

 OA3 

 OA3 

 OA15 

 OA15 
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Aplicar el aprendizaje de las letras estudiadas.

OBJETIVO

Página 62

Página 63

SUGERENCIA ACTIVIDADES

Cantar canción de las vocales.

Dictado. (utilizar pizarra acrílica).

· pues
· todos
· sido
· sus
· el papá está solo

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Realice dictado de 7 palabras (pasos 1-2-3).

Juegos de adivinanzas con las vocales.

Juegos con las tarjetas de palabras (creación de oraciones de 
forma verbal).

Realizar la lectura modelada de un cuento.

SUGERENCIA



35Guía Docente / Libro A

Durante el monitoreo de la actividad, motivar a los 
estudiantes para que usen los espacios correspondientes 
en el riel caligráfico: cielo, pasto, tierra.

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Página 64

Página 65
NO OLVIDAR

Registra leo, tapo y escribo.

Día 1 Día 2 Día 3

Fecha
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Conocer el sonido y escritura de la consonante N.

OBJETIVO

Página 66

Página 67

NO OLVIDAR

NO OLVIDAR

Rutina presentación de la letra.

Proyectar el libro, decir los nombres de los objetos 

intencionando el sonido inicial.

Realizar ejercicios de segmentación silábica de forma oral 
y con aplausos, para luego hacerlo de manera escrita.

SUGERENCIA METODOLÓGICA

 OA3 

 OA3 

 OA3 



37Guía Docente / Libro A

Practicar la escritura de palabras con letras aprendidas.

OBJETIVO

Página 68

Página 69

NO OLVIDAR

NO OLVIDAR

NO OLVIDAR

Realizar preguntas de tipo explícita de respuesta corta, 

durante la lectura del texto. Ejemplo: ¿De qué color es el 

patito? ¿Qué perdió el patito?

Rutina para ordenar oraciones.

Intencionar la lectura individual y silenciosa, para continuar 

en una lectura coral o en eco.

Proyecte la página.

Lea el texto con sus estudiantes.

Destaque las palabras que faltan.

Lean el texto completo.

SUGERENCIA

 OA4 

 OA16 
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Practicar lectura y escritura de sílabas y palabras con 

letras en estudio.

OBJETIVO

Página 70

Página 71

Modele la escritura de una palabra.

Lectura en voz alta y coral de las sílabas del tren.

SUGERENCIA

Lectura poster de palabras. Puedes solicitarles que busquen 
una palabra en el poster y se la señalen con un dedo.

TICKET SALIDA
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Conocer el sonido y escritura de la letra F.

OBJETIVO

Página 72

Página 73

NO OLVIDAR

NO OLVIDAR

NO OLVIDAR

Rutina presentación de la letra.

Rutina sigue la pista.

Proyectar el libro e indicar que se debe completar hacia 

la derecha.

Motivar las actividades con el video “F con la flor 
Fiona” (youtube).

SUGERENCIA

Recordar a los estudiantes el correcto uso del riel 
caligráfico (cielo, pasto, tierra).

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Decir palabras que comiencen con la sílaba en estudio.

TICKET SALIDA

 OA4 

 OA3 
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Crear palabras y oraciones con las sílabas aprendidas.

OBJETIVO

Página 74

Página 75

Proyecte la página y modele.

Utilice tarjeta de Alfabeto o letras para apoyar a los 
estudiantes que requieran.

Leer en voz alta las palabras del recuadro.

Tachar las palabras a medida que se utilizan.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA

Pídeles que inventen una oración que contenga al menos 
una palabra inventada.

TICKET SALIDA

 OA3 

 OA4 

 OA4 
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Crear oraciones con palabras estudiadas.

OBJETIVO

Página 76

Página 77

Realizar un modelado de escritura de cuento,
en la pizarra. 

Monitorear y retroalimentar de forma inmediata.

SUGERENCIA

Realizar dictado de palabras de los Pasos 3-4.

TICKET SALIDA

Dictado. (utilizar pizarra acrílica).

· solo
· día
· fue
· tan
· sido
· mi mamá fue todos los días

SUGERENCIA METODOLÓGICA

 OA14 

 OA15 
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Durante el monitoreo de la actividad, motivar a los 
estudiantes para que usen los espacios correspondientes 
en el riel caligráfico: cielo, pasto, tierra.

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Página 78

Página 79
NO OLVIDAR

Registra leo, tapo y escribe.

Realizar ejercicio 3 veces por semana.

Día 1 Día 2 Día 3

Fecha



43Guía Docente / Libro A

Conocer el sonido y escritura de la letra H.

OBJETIVO

Página 80

Página 81

NO OLVIDAR

Rutina presentación de la letra.

Establezca un código del “no sonido” de la letra h
(dedo en la boca).

Modela la letra en plasticina.

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Leer las palabras de paso 4.

TICKET SALIDA

 OA3 

 OA3 

 OA3 
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Demostrar comprensión de narraciones.

OBJETIVO

Página 82

Página 83

Proyecte la página.

Lea el texto con sus estudiantes.

Destaque las palabras que faltan.

Lean el texto completo.

Pida a un niño que relate el cuento, destacando los 3 
momentos: inicio, desarrollo y final.

Realizar un modelado de escritura de cuento, en
la pizarra. 

Monitorear y retroalimentar de forma inmediata.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

NO OLVIDAR

Realizar preguntas de tipo explícita de respuesta corta, 

durante la lectura del texto.

Realizar dictado de palabras de los Pasos 3-4.

TICKET SALIDA

 OA8 



45Guía Docente / Libro A

Conocer el sonido y escritura de la consonante B.

Escribir un texto simple.

OBJETIVO

Página 84

Página 85

NO OLVIDAR

NO OLVIDAR

Rutina presentación de la letra.

Rutina ordenar oraciones.

Monitorea y retroalimenta de forma inmediata.

SUGERENCIA METODOLÓGICA

 OA3 



46Guía Docente / Libro A

Aplicar el aprendizaje de las letras estudiadas.

OBJETIVO

Página 86

Página 87

Dar prioridad al ejercicio de formar sílabas y verificar 
que lo realicen todos. Deben leer las sílabas a medida 
que las escriben.

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Motivar la actividad con el video “Tengo una vaca 
lechera” con el oso Traposo.

Leer, en voz alta, las palabras del tren.

SUGERENCIA

Utilizar el ejercicio de conectar imágenes.

TICKET SALIDA

 OA4 

 OA4 

 OA3 



47Guía Docente / Libro A

Ejercitar la lectura y escritura de las letras aprendidas.

OBJETIVO

Página 88

Página 89

Pida que describan (oral) lo que dibujaron.

Inicie la actividad con un repaso de las letras aprendidas.

Motive a los estudiantes para  que transcriban con letra 
clara, usando mayúscula y punto final.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

Dibujar, en las pizarras, objeto que comience con la letra b.

TICKET SALIDA

 OA16 

 OA15 

 OA15 

 OA4 



48Guía Docente / Libro A

Escribir un texto simple con palabras aprendidas.

OBJETIVO

Página 90

Página 92

Leer las palabras escritas en voz alta.

SUGERENCIA

Dictado. (Recuerda registrar los resultados de este dictado).

· el hombre ha sido.
· mamá también fue.
· todos los días son así.

SUGERENCIA METODOLÓGICA

 OA14 

 OA15 




