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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.
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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

NO OLVIDAR

Esta página es para presentar el nuevo 
paso de forma motivante

Sugerimos intensificar la relación entre la 
imagen y el grafema de la vocal

Registra leo, tapo y escribe

Realizar ejercicio 3 veces por semana

Página 3

Día 1 Día 2 Día 3

Fecha
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Página 4

Página 5

NO OLVIDAR

NO OLVIDAR

NO OLVIDAR

Rutina presentación de la letra

Recordar que el dibujo debe ser similar a el cangrejo 
trabajado en clases

Marcar punto de inicio en el dibujo, para que ellos recuerden 
la analogía entre el dibujo y la forma de la letra

Pueden dibujar el cangrejo o escribir la letra en cajitas con 
arena o sémola

Monitoreo y retroalimentación inmediata, de forma positiva. 
“Vas muy bien, pero podrías corregir...”

SUGERENCIA ACTIVIDADES

Presentarles un trabalengua que contenga uno de los grupos 
consonantes del texto
Ejemplo: Pablito clavo un clavito. ¿qué clavito clavó Pablito?

Identificar y escribir los fonemas ca, co y cu

OBJETIVO

 OA3 

 OA3 

 OA23 

 OA4 

 OA15 

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Pedirles que lean la sílaba a medida que van escribiéndola

Proyectar libro y en plenario decir los nombres de las imágenes, 
haciendo énfasis en los sonidos ca – co – cu
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Leer y escribir palabras que contienen ca, co y cu

OBJETIVO

Página 6

Página 7
NO OLVIDAR

Rutina sigue la pista

No levantar el lápiz, el inicio dado marcado por el punto

Proyectar imagenes con ca, co y cu

Ellos eligen una y escriben la palabra en la pizarra  
(ejemplo: cantar, castor, comida, cuncuna)

TICKET SALIDA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Proyectar el libro y con un puntero ir señalando la parte 
de la canción que se está cantando

Escuchar la canción

Preguntarles si conocen otra versión de la canción e 
instarlos a compartirla

Mantener la canción proyectada y modelar la 
búsqueda de las respuestas en texto. Deberán 
destacar la respuesta y luego copiarla

Leer con los estudiantes las palabras haciendo énfasis en los 
sonidos finales. Se sugiere, luego de terminar el ejercicio, desafiar a 
los estudiantes a buscar más palabras que rimen con “ero”

 OA17 
 OA18 

 OA6 
 OA13 

 OA3 

 OA4 
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Página 8

Leer y escribir palabras que 
contienen ca, co y cu

OBJETIVO

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Leer adivinanzas en plenario y permitir que 
los estudiantes participen, motivándolos y 
reforzando positivamente el error. 
Recordar las normas de participación 
(levantar la mano, esperar mi turno y 
escuchar a mi compañero/a)

 OA5 
 OA10 

 OA6 
 OA8 

Se sugiere dejar uno de los dos 
dibujos como ticket de salida

TICKET SALIDA
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Conocer y escribir el fonema r

OBJETIVO

Página 9

Página 10

NO OLVIDAR

Rutina presentación de la letra (dibuja la rama)

Proyectar video  
https://www.youtube.com/watch?v=gaSyW9qb3Us

(conectar las imágenes OA3)
Proyectar libro y en plenario decir los nombres de las imágenes,  
haciendo énfasis en el sonido r (fuerte al inicio, débil entre palabras) 

Preguntarles si conocen palabras con este sonido inicial.
Hacer el sonido de una moto y relacionarlo con la letra r

Cantar juntos la canción
https://www.youtube.com watch?v=gaSyW9qb3Us&t=144s 

Nombrar dos palabras que comienzan con r

Escribir en el “pase de recreo” una palabra que comience con r

TICKET SALIDA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Los estudiantes pueden dibujar la vocal e y sobre ésta,  
la silueta del elefante

Se sugiere solicitar a los estudiantes que describan un objeto 
comunicando sus ideas sin recurrir a gestos

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

Proyectar libro para realizar modelaje de la primera fila

 OA3 

 OA23 

 OA3 
 OA13 

 OA2 
 OA8 
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Utilizar las palabras aprendidas

OBJETIVO

Página 11

Página 12
NO OLVIDAR

Rutina ordenar oraciones 

Escribir una palabra de utilizada en el ultimo ejercicio 
que contiene 2 rr (perro)

TICKET SALIDA

SUGERENCIA DE ACTIVIDAD

Proyectar el libro y  realizar una practica guiada de dos 
o tres ejemplos

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Solicitarle a los estudiantes que nombre la vocal a 
medida que la van escribiendo

 OA4 

 OA2 
 OA13 

 OA3 
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Practicar lectura y escritura de palabras con letras en estudio

OBJETIVO

Página 13

Página 14

Proyectar el libro

Pedirle a los estudiantes que describan las imágenes y 
en conjunto armen la historia. Cuando este lista, pueden 
escribirla en el libro de forma individual

Recordar el uso del carril de escritura

Puede utilizar este ejercicio como ticket de salida 

TICKET SALIDA

SUGERENCIA ACTIVIDADES

Proyectar libro y leer en coro. Solicitar que dibujen cada 
uno de los detalles de la oración

SUGERENCIA METODOLÓGICA

 OA6 
 OA8 

 OA14 

 OA14 

 OA13 
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Página 15

Página 16
SUGERENCIA ACTIVIDADES

Prepare lectura moderada

Apóyese del equipo lector para que les lean a los niños

 OA4 

NO OLVIDAR

Rutina dictado  

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

Fecha Estudiantes presentes

Estudiante Comentario
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Rutina leo, tapa y escribe (Tabla)

OBJETIVO

Página 17

NO OLVIDAR

Rutina presentación de la letra

 OA3 

 OA15 
 OA13 

Día 1 Día 2 Día 3

Fecha



14Guía Docente / Libro B

Conocer el sonido y escritura de la consonante v

OBJETIVO

Página 18

NO OLVIDAR

NO OLVIDAR

Rutina presentación de la letra

Proyectar video
https://www.youtube.com/watch?v=ztCZTuWu6-c

Proyectar el libro y realizar practica guíada de un ejercicio

Revisar en plenario

Indique que no se debe levantar el lápiz

Registrar la forma en que toman el lápiz los estudiantes

SUGERENCIA METODOLÓGICA

 OA3 
 OA15 

 OA2 

Página 19

 OA13 
 OA15 

 OA3 

 OA4 

Rutina sigue la pista

OBJETIVO

Escribir en el “pase de recreo” una palabra que comience con v

Escribir en el “pase de recreo” las silabas que se forman de la v 
con las vocales

TICKET SALIDA
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Página 20

Proyectar la página

Lea el texto con los estudiantes

Al finalizar cada párrafo pregunte que fue lo que sucedió

(dibuja lo que pasa en la historia OA18)
Solicitar a los estudiantes que agreguen la mayor cantidad de 
detalles a su dibujo

Compartir los dibujos entre los compañeros

SUGERENCIA METODOLÓGICA

 OA8 

 OA6 

Demostrar comprensión de una narración

OBJETIVO

Página 21

Proyectar el libro e indicar q se debe contestar para la derecha

SUGERENCIA METODOLÓGICA
 OA15 

 OA14
 OA13

En plenario contestar ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo trabajé?

TICKET SALIDA
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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

Proyectar libro

Realizar practica guiada de la primera palabra

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

 OA15  OA3 

 OA4 

Conocer y aplicar la escritura de los sonidos que - qui 

OBJETIVO

NO OLVIDAR

Rutina presentación de la letra

Proyectar video 
https://www.youtube.com/watch?v=M9wlXVJ48JM

Página 23
 OA14 
 OA13 
 OA8 

 OA16 NO OLVIDAR

Proyectar el libro y compartir las respuestas de las 
preguntas anteriores

En plenario conversar acerca de sus comidas favoritas

Nombrar palabras nuevas, revisadas en clases 
(árbol de palabras)

Escribir en el “pase de recreo” una de estas palabras
Raqueta – maquillaje

TICKET SALIDA
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Demostrar comprensión de narraciones

OBJETIVO

Página 24

Página 25
NO OLVIDAR

NO OLVIDAR

Recordar que deben leer las palabras que vayan 
creando, algo similar a la rutina de dictado

Rutina sigue la pista

Leer, en voz alta, las sílabas con S

TICKET SALIDA

 OA18 

 OA8 

 OA13 

 OA3 

Leer en plenario el número 1 y consensuar  
el dibujo que realizarán.

Proyectar el libro y buscar en el texto las 
respuestas, para destacarlas

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA METODOLÓGICA
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Ejercitar la lectura y escritura de consonantes aprendidas

OBJETIVO

Página 26

Página 27

SUGERENCIA ACTIVIDADES

Encerrar las letras S que encuentre

Rutina ordena oraciones

NO OLVIDAR

Iniciar con leo, tapo y escribo

Leer en plenario los nombres creados

compartir con compañeros los nombres creados describiendo el 
personaje elegido incorporando palabras aprendidas recientemente

 OA13 
 OA23 

 OA4 
 OA5 

 OA3 

 OA13 
Realizar el ejercicio de forma oral y luego  
permitir que lo escriban

Sugerir rutina dictado, para editar su escrito

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Leer una o dos palabras del paso

TICKET SALIDA
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Practicar la escritura de palabras con letras estudiadas

OBJETIVO

Página 28

Página 29

SUGERENCIA ACTIVIDADES

Comentar en plenario palabras escritas

NO OLVIDAR

Solicitar que el estudiante pueda dibujar la maroy cantidad 
de detalles. Puede usted, indicar la cantidad de detalles 
que se esperan

Permítales socializar su dibujo

Realizar dictado

Rutina de dictado

TICKET SALIDA

 OA15 

 OA4 

 OA13 
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Página 30

Página 31
SUGERENCIA ACTIVIDADES

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 

Registra leo, tapo y escribe

Realizar ejercicio 3 veces por semana

NO OLVIDAR

Fecha Estudiantes presentes

Estudiante Comentario

Día 1 Día 2 Día 3

Fecha
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Conocer el sonido y escritura de la consonante g

OBJETIVO

Página 32

Página 33

Proyecte y modele con la imagen del lápiz

SUGERENCIA

NO OLVIDAR

NO OLVIDAR

NO OLVIDAR

Proyectar libro, leer las sílabas y explicar el orden en que se 
hacen los ejercicios

Recordar que la estrella es un desafío, para los niños 
que terminan antes

Rutina presentación de la letra

Proyectar video
https://www.youtube.com/watch?v=wb216z5fBYc

 OA3  OA15 

 OA13 

 OA3 

 OA13 

 OA3 

 OA13 

Escribir en el “pase de recreo” lo que aparece en esta imagen 
(gelatina)

TICKET SALIDA
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Reforzar el aprendizaje de las letras estudiadas

Demostrar comprensión de narraciones

OBJETIVO

Página 34

Página 35

Proyectar texto y realizar lectura modelada. Luego, 
pedirle a ellos que lean los párrafos

Leer el primer párrafo y destacar las palabras que están 
faltando en el texto, para luego escribirlas. Así se realiza 
el trabajo párrafo a párrafo

SUGERENCIA

Realizar modelaje de un ejercicio y hacer 
énfasis en que la respuesta debe ser completa

Leer por línea y dibujar, para así ir 
agregando más detalles

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

 OA18 

 OA14 

 OA13 

 OA8 
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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

Proyectar libro.

Realizar practica guiada de la primera palabra

 OA3 

 OA6 

 OA8 

 OA4 

 OA2 

 OA15 

NO OLVIDAR

Rutina presentación de la letra

Escribir sílabas en la pizarra, para leerlas en voz alta.  
Da ejemplos de palabras que comienzan o contienen  
el fonema en estudio

Proyectar una imagen de ñandú y comentar algunos  
datos importantes de este animal. Ejemplo: Una de las 
curiosidades del ñandú es que se confunde, por su enorme 
parecido, con el avestruz

El macho incuba los huevos de las hembras, en grupos en los 
que hasta 12 hembras pueden poner huevos de un macho.
(lee el siguiente texto OA6)

Conocer el sonido y escritura de la consonante ñ

OBJETIVO

NO OLVIDAR

Proyectar el libro y realizar modelaje del primer ejercicio
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Conocer el sonido y escritura de la consonante j

OBJETIVO

Página 38

Página 39

NO OLVIDAR

NO OLVIDAR

Rutina presentación de la letra

Rutina sigue la pista

SUGERENCIA ACTIVIDADES

SUGERENCIA ACTIVIDADES

SUGERENCIA ACTIVIDADES

Solicite a los niños/as que verbalicen las diferencias y argumenten 
sus respuestas

Proyectar ejercicio

Realizar modelaje del primer ejercicio

Permitirles la lectura independiente y luego 
realizar una en coro

 OA3 

 OA15 

 OA14 
 OA5 

 OA18 

 OA3 

 OA23 

 OA13 
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Practicar la escritura y lectura de las consonantes aprendidas

OBJETIVO

Página 40

Página 41

Se sugiere solicitar a los estudiantes que 
describan un objeto comunicando sus ideas sin 
recurrir a gestos

SUGERENCIA

NO OLVIDAR

Rutina de ordenar oraciones

SUGERENCIA ACTIVIDADES

Explicar mediante dibujos la relación causa y efecto

Solicitarles a los estudiantes que den ejemplos de causa y efecto
Realizar modelaje del primer ejercicio

Los estudiantes con NEE pueden dibujar el efecto

Leer palabras del poster de paso

TICKET SALIDA

 OA3 
 OA23 

 OA15 

 OA6 
 OA8 

 OA4 
 OA10 
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Practicar la escritura de palabras aprendidas

OBJETIVO

Página 42

Página 43

TIEMPO DE ORO

Forme parejas entre los estudiantes y pídales 
que se lean las palabras de los pasos. Que vayan 
chequeando su progreso

SUGERENCIA ACTIVIDADES

Decir palabras que tengan sílabas con letras en estudio

Recordar técnica de poner el dedo para separar 
palabras en un escrito

Recordarles que deben leer lo que escribieron para 
corregir si hubiera algún error

 OA14 
 OA13 

 OA4 

 OA5 

 OA16 

 OA3 
 OA10 

Se sugiere utilizar el último ejercicio para cerrar la clase, 
mediando la cantidad de oraciones en relación al avance 
individual de lo estudiantes

TICKET SALIDA
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Página 44

Página 45

Dictado

Rutina dictado

Planificar actividades novedosas para la presentación de las 
letras, como canciones, actividades manuales, entre otras

SUGERENCIA

SUGERENCIA

 OA15 

 OA4 

 OA4 

 OA13 

 OA15 

NO OLVIDAR

Registra leo, tapo y escribe

Realizar ejercicio 3 veces por semana

Día 1 Día 2 Día 3

Fecha

Fecha Estudiantes presentes

Estudiante Comentario
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Conocer el sonido y escritura de la ll

OBJETIVO

Página 46

Página 47

Proyecte y modele el primer ejercicio

Motive con una adivinanza de la letra Ll

Poner énfasis en el dibujo y no en colorear

Realizar primer ejercicio de forma verbal y selicitarles que 
realicen:
análisis y síntesis de la palabra:
llego
lle     go
ll       e         g      o
lle     go
llego 

Pueden realizar este ejercicio con otras palabras

SUGERENCIA

SUGERENCIA

Escribir en el “pase de recreo” algún sustantivo propio 
(Verificar que lo escriban con mayúscula)

Decir dos sustantivos propios.
Escribir en el “pase de recreo” una palabra que contenga ll

TICKET SALIDA

 OA3 
 OA15 

 OA13 

 OA16 

 OA4 

 OA4 

NO OLVIDAR

NO OLVIDAR

Rutina presentación de la letra

Pedirles que moldeen el dífono en distintas superficies

Recordarles que deben ir tachando el nombre que ya utilizaron

Hacer mención acerca de los sustantivos propios y que éstos se 
escriben con mayúscula
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Aplicar estrategias de comprensión lectora aprendidas

OBJETIVO

Página 48

Página 49

Escribir uno de los nombres inventados a los camellos y 
solicitar que comuniquen algunos de los nombres escritos 
describiendo la imagen seleccionada incorporando palabras 
aprendidas recientemente

TICKET SALIDA

Monitorear constantemente, retroalimentando de 
manera inmediata

Actualizar planilla de registro de control de paso

Realizar lectura modelada
Lectura independiente y lectura coral

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Leer la aseveración y guiar la búsqueda de la oración en 
el texto. Destacar y volver a la pregunta para encerrar la 
alternativa correcta

SUGERENCIA METODOLÓGICA

 OA8 

 OA8 

 OA18 

 OA13 
 OA23 
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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

Rutina sigue la pista

Conocer el sonido y escritura de la consonante x

OBJETIVO

 OA3 

 OA10 
 OA18 

 OA4 

 OA5 

 OA3 

 OA15 

NO OLVIDAR

Rutina presentación de la letra

Recuerde solicitar modelar la letra en distintas superficies

Proyectar video
https://www.youtube.com/watch?v=zSq80MxEgLE

Permítales la lectura individual y luego en plenario 
nombren los detalles que debe tener el dibujo

Pueden enumerarlos o destacarlos en las oraciones

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Escribir en el “pase de recreo” una palabra que 
contenga x

Recordar dos características del texto del taxista

TICKET SALIDA
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Conocer el sonido y escritura de la consonante y

OBJETIVO

Página 52

Página 53

NO OLVIDAR

NO OLVIDAR

Rutina presentación de la letra

Rutina ordenar oraciones

SUGERENCIA ACTIVIDADES

SUGERENCIA ACTIVIDADES

Utilice este ejercicio para repasar los sonidos aprendidos

Modelar la letra en plasticina

Rutina presentación de la letra

Llevar un yoyó y permitir que lo manipulen y jueguen con él

Permitir que manipulen letras táctiles, para luego verbalizar los 
movimientos para escribir la letra y

Presentarle imágenes de objetos que contengan la letra y

Escribir en el “pase de recreo” una oración con la palabra yoyo 

Leer dos palabras de paso 8

TICKET SALIDA

 OA15  OA3 

 OA4 

 OA13 

 OA10 

 OA15 

 OA3 

 OA4 

 OA13 
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Conocer el sonido y escritura de la consonante z

OBJETIVO

Página 54

Rutina presentación de la letra

Recordar las letras anteriores

Permitir que manipulen letras táctiles, para luego verbalizar los 
movimientos para escribir la letra z

Presentarle imágenes de objetos que contengan la letra z y 
puedan diferenciarla de la s

Llevar trocitos de zanahorias para que la prueben  
y luego dar la oportunidad que comenten acerca de  
experiencias con zanahorias

Monitorear la escritura de la letra y hacer feed-back inmediato

SUGERENCIA  OA3 
 OA4 

 OA15 

 OA4 

 OA13 

Página 55
 OA15 

 OA5 

 OA18 

Escribir en el “pase de recreo” una 
oración con la palabra zanahoria 

TICKET SALIDA

solicíteles que busquen, lean y subrayen la o las palabras que 
contengan z 

Después de la lectura pregúnteles ¿qué animales con z, 
podemos encontrar en el zoológico?

Mencionarles que el dibujo debe cumplir con al menos 3 o 4 de 
las características mencionadas en el texto

SUGERENCIA METODOLÓGICA
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Aplicar la escritura de palabras y consonantes aprendidas

OBJETIVO

Página 56

Página 57

NO OLVIDAR

Recordar la estructura que debe tener un relato. Puede colaborar 
con ellos en la presentación de una estructura o entrega de 
conectores. Ejemplo:  
Hace un tiempo atrás……
Luego, ……..
Al final, …….

Lectura de las palabras del paso 9

TICKET SALIDA

Proyecte y modele la primera fila

SUGERENCIA

 OA13 

 OA3 

 OA3 
 OA4 
 OA5 
 OA16 
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Página 58

Página 59

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

Dictado

Rutina de dictado

Proyecte y modele un ejercicio

SUGERENCIA

SUGERENCIA

Utilice este ejercicio para el tiempo de oro

SUGERENCIA METODOLÓGICA

 OA4 

 OA15 

 OA4 

 OA13 

 OA15 

NO OLVIDAR

Registra leo, tapo y escribe

Realizar ejercicio 3 veces por semana

Día 1 Día 2 Día 3

Fecha

Fecha Estudiantes presentes

Estudiante Comentario
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Conocer el sonido y escritura de la consonante k

OBJETIVO

Página 60

Página 61

Leer palabras de Pasos 8 y 9

Escribir en el “pase de recreo” palabras estudiadas que 
contengan la k

Escribir en el “pase de recreo” un dato, entregado en el 
texto, acerca del koala

TICKET SALIDA

Proyectar el libro para guiar el trabajo
de los estudiantes

Modelar el primer ejercicio

SUGERENCIA

SUGERENCIA ACTIVIDADES

Proyectar libro para modelar la primera parte del ejercicio

Rutina lectura modelada

Revisar el ítem de verdadero y falso en plenario, permitirá 
tener un monitoreo efectivo

 OA3  OA4 

 OA15 

 OA3 

 OA13 

 OA6 

 OA8 

 OA15 

 OA8 

NO OLVIDAR

Rutina presentación de la letra

Escribir sílabas en la pizarra, para leerlas en voz alta. Da ejemplos 
de palabras que comienzan o contienen el fonema en estudio. 
Puede jugar a las adivinanzas de cosas que contengan k

Proyectar video https://www.youtube.com/watch?v=iB1_-fRxnQ4
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Demostrar comprensión de textos leídos

OBJETIVO

Página 62

SUGERENCIA ACTIVIDADES

Proyectar libro y escuchar canción

Luego de haberla escuchado, la leen en conjunto. Se sugiere 
detener la lectura en palabras desconocidas, por ejemplo, 
chaparrón. Los estudiantes pueden mencionar dónde la han 
escuchado, cómo la han utilizado y por último solicitarles que 
inventen nuevas oraciones con estas palabras

Recalcar que el dibujo debe contener todas 
las palabras del recuadro

SUGERENCIA METODOLÓGICA

 OA26 

 OA4 

 OA3 

 OA4 

Página 63

Trabajar en conjunto la sopa de letras, utilizando 
referencias espaciales (arriba, abajo, derecha, 
izquierda) para encontrar las palabras

SUGERENCIA

NO OLVIDAR

Rutina sigue la pista

Escribir en el “pase de recreo” palabras que aparecen en el texto

Contestar: ¿me gustó el texto? Si (dedo para arriba)                   
más o menos (dedo horizontal) no (dedo para abajo)
Es fundamental dar el espacio para que argumente

¿A quién le recomendarías este texto?

TICKET SALIDA
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Proyectar libro y en plenario decir los nombres de las 
imágenes, haciendo énfasis en el sonido. Preguntarles si 
conocen palabras para agregar

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Página 64

Página 65
NO OLVIDAR

Revisar, colaborativamente, con la asistente que la letra 
sea ordenada, legible, se enmarque en el cuadrado 

Se puede realizar el ejercicio en plenario para hacer  
feedback inmediato

Conocer el sonido y escritura del dígrafo ch

OBJETIVO

 OA4 
 OA15 

 OA3 

 OA3 

 OA23 

 OA4 

NO OLVIDAR

NO OLVIDAR

Rutina presentación de la letra

Escribir sílabas en la pizarra, para leerlas en voz alta.  
Da ejemplos de palabras que comienzan o contienen ch.  
Puede jugar a las adivinanzas de cosas que contengan ch

Se sugiere solicitar a los estudiantes que describan un objeto 
comunicando sus ideas sin recurrir a gestos

Escribir en el “pase de recreo” una palabra que contenga ch

Realizar dictado de 3 o 4 palabras en pizarras independientes 

Puede ir dictando de a una palabra y solicitarles que levanten 
las pizarras para poder monitorear a todos y así sucesivamente

TICKET SALIDA
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Conocer el sonido y escritura de la consonante w

OBJETIVO

Página 66

Página 67

NO OLVIDAR

NO OLVIDAR

Rutina presentación de la letra.

Recordar las letras anteriores y el sonido ga, go, gu

Proyectar una imagen de wifi, para facilitar el dibujo
de la página 66. Explicar qué es y para qué sirve

Proyectar el siguiente video (https://www.youtube.com/
watch?v=OobR681KUTo) Escribiendo en la pizarra el nombre de la 
canción (waka-waka) Invítelos a ponerse de pie y seguir el baile. 
Aproveche este momento para realizar una pausa saludable

Rutina ordenar oraciones

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  OA4 

 OA4 

 OA3 

 OA3 

Realizar dictado de 3 o 4 palabras en pizarras independientes 

Puede ir dictando de a una palabra y solicitarles que levanten 
las pizarras para poder monitorear a todos y así sucesivamente

Escribir en el “pase de recreo” una oración con la palabra wifi 

Leer dos palabras de paso 10

TICKET SALIDA
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Practicar la escritura de palabras 
con consonantes aprendidas

OBJETIVO

Página 68

NO OLVIDAR

Proyectar libro y en plenario leer el ejemplo de 
nombres para los animales

Al final del ejercicio, dar espacio para 
que nombren algunos de sus resultados, 
solicitándoles que comuniquen sus ideas  
describiendo al personaje elegido

Recordar que los nombres son sustantivos 
propios y por eso se escriben con mayúscula

Poner énfasis en que deben tener 
solo tres sílabas

Monitorear la escritura de la letra y hacer 
feedback inmediato

Proyecte la página

Lea el texto con sus estudiantes

Destaque las palabras que faltan

Lean el texto completo

Proyectar el libro y realizar practica 
guiada de dos o tres ejercicios

SUGERENCIA

 OA3 

 OA23 

 OA3 



40Guía Docente / Libro B

Página 69

 OA3 

 OA8 

 OA18 

Leer en conjunto el texto. Releer el texto e 
invitar a los estudiantes a “buscar las pistas 
del texto”

Se puede utilizar una lupa para enfatizar con 
qué se buscaran palabras escondidas

A medida que se lee el texto se detienen en 
las palabras claves para hacer un dibujo 
detallado (ejemplo: tres chicos…. Jugando 
fútbol) se les solicita que subrayen las pistas

Se debe hacer un monitoreo constante

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Realizar dictado de 3 o 4 palabras en 
pizarras independientes

Puede ir dictando de a una palabra  
y solicitarles que levanten las pizarras  
para poder monitorear a todos  
y así sucesivamente

Utilizar desafio como ejercicio de cierre

TICKET SALIDA
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Practicar la escritura de las palabras aprendidas

OBJETIVO

Página 70

Página 71

Modele la escritura de una palabra

Lectura en voz alta y coral de las sílabas del tren

En plenario crear una historia 

Recordar los conectores para guiar la escritura

Realizar lectura y síntesis de todas las letras aprendidas

SUGERENCIA

SUGERENCIA

Dibujar la imagen de la consonante a dictar

TICKET SALIDA

 OA13 

 OA15 
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Página 72




