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Para motivar esta actividad, se debe practicar la 

lectura de las palabras, de forma grupal.

Se recomienda practicar el ejercicio de leo, tapo y 

escribo 4 veces a la semana, una columna cada día.

El ejercicio se realiza de izquierda a derecha.

Se encierra la sílaba/palabra solicitada, 

verbalizando cada vez que la encierre.

Indicar que el lápiz no se debe levantar mientras 

realiza la actividad.

La actividad se realiza en pareja.

Cada estudiante lee palabras durante 1 minuto. 

El compañero/a marca hasta qué palabra llegó y 

luego anota anota la cantidad de palabras que leyó.

Preparar el ambiente para la lectura: sala silenciosa, 

estudiantes en posición cómoda.

Las palabras utilizadas son las aprendidas en los Pasos. 

Se realiza un Dictado al finalizar cada Paso

Nota: Se recomienda no borrar la palabra 

incorrectamente escrita, de esta manera los estudiantes 

pueden evidenciar su error y hacerlo de forma correcta 

en la columna correspondiente al día siguiente.

Nota: cuando el dictado es de oraciones, idear un 

código (indicar con los dedos de las manos, dar pasos 

hacia el lado, entre otros) que indique la separación de 

las palabras, esto evita la escritura en carro.

Lee silenciosamente la palabra.

Tapa la palabra leída.

Escribe la palabra leída sin destapar, 

nombrando la letra o sílaba que vas escribiendo.

Escribe utilizado tu lápiz de mina.

Docente realiza lectura modelada del texto.

Estudiantes leen el texto de forma silenciosa.

Pedir que lean el texto en voz alta (de forma individual), 

por turnos (una estrofa o párrafo cada uno).

Realizar preguntas de tipo explícita durante la lectura 

del cuento.

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.

Planificar 

Escribir

Revisar

Editar y mejorar

1.

2.

3.

4.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

Leo, tapa y escribe

Sigue la pista

Carrera de lectura

Lectura de textos

Rutina de dictado

Redacción

¿Cómo se hace?

¿Cómo se hace?

¿Cómo se hace?
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Se presentan 2 palaras por día. 

Se sugiere que las palabras que ya han sido revisadas se dejen pegadas en algún lugar visible de la sala, esto para 

que se lean y retomen en cualquier momento. 

Presentar la palabra: mostrar la palabra 

correspondiente a la clase (impresa).

Movilizar conocimientos previos: realizar 

preguntas ¿Han escuchado antes esta palabra? 

¿Quién me puede decir dónde la ha escuchado?

Dar la definición: ésta deber ser la entregada  

por la RAE (adaptarla al nivel de niños y niñas de 

primero básico).

-

-

-

-

-

Vocabulario

¿Cómo se hace?

Interacciones con la nueva palabra: el interactuar 

a través de distintas experiencias con las nuevas 

palabras, permitirá que los niños y niñas las interioricen 

de una manera más significativa. Algunas sugerencias 

de interacciones son: parafrasear el significado, crear 

oraciones, realizar mímicas, hacer dibujos

Motivar el uso de las nuevas palabras en otros 

contextos: en distintos subsectores, en conversaciones.
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Estrategias de comprensión de lectura

Pensar en lo que sucederá en la historia a partir de lo 

leído/escuchado. Es decir, anticiparse a lo que sucederá.

Las predicciones se realizan a partir de la imagen de 

la portada  o del título. También se pueden realizar en 

cualquier momento de la lectura.

Al finalizar la lectura se revisa si las  predicciones se 

cumplieron o no. 

Hay que considerar que no hay predicciones correctas e 

incorrectas. Hay que guiar las predicciones de acuerdo 

con lo leído en la historia.

Esta estrategia apunta a que niños y niñas imaginen/

vivencien lo que sucede en la historia. Se debe motivar 

el uso de todos los sentidos.

Esta estrategia apunta a que niños y niñas realicen 

la imagen mental de la historia, por esta razón, es 

recomendable no mostrar ilustraciones.

Sugerencia: motivar para que cierren los ojos al 

momento de aplicar la estrategia.

Consiste en relacionar lo que sucede y se describe en 

el texto con nuestras propias experiencias, es decir, 

conectar el texto con nuestra vida. 

Esta estrategia permite que niños y niñas logren 

una mayor comprensión al poder conectarse con los 

personajes, reconociendo características y situaciones 

personales en las historias que leen o escuchan

Comparar buscar similitudes

Contrastar buscar diferencias

Sugerencia: Realizar un listado de palabras clave 

para cada una de las estrategias (comparar=igual a, 

semejante, ambos; contrastar= distinto a, diferente)

I. Predicciones

III. Visualizar

II. Conexiones

IV. Comparar y contrastar

Pasos que seguir al momento de trabajar con una nueva estrategia de comprensión de lectura:

Verbalizar la estrategia: nombrarla y explicar de qué se trata.

Modelar: docente “enseña” la estrategia.

Práctica guiada: niños y niñas aplican la estrategia, el docente debe retroalimentar cuando sea necesario.

Práctica independiente: motivar a niños y niñas a que pongan en práctica lo aprendido.
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Esta estrategia consiste en identificar la razón de por qué 

ocurren algunas cosas (causa). Lo que ocurre es el efecto.

Sugerencia: realizar ejercicios prácticos antes de comenzar 

a trabajar la estrategia en la lectura de cuentos.

Esta estrategia consiste en buscar la idea más importante 

de un texto y así descubrir de qué se trata éste.

Sugerencia: señalar que para poder identificar las ideas 

principales podemos realizar preguntas, tales como: 

¿Quiénes participan? ¿Dónde sucedió? ¿Qué sucedió? 

¿Por qué sucedió?

Causa y efecto Idea principal

SIMBOLOGÍA

Objetivos

Tiempo
de oro

No olvidar

SugerenciaSugerencia
Metodológica

Sugerencia
Actividades

Ticket
de salida
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Infografía y créditos
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Recordar y clasificar sustantivos comunes, adjetivos y verbos.

OBJETIVO

Página 3

Página 4

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Recuerde la rutina de Lee, tapa y escribe.

Presente, nuevamente la rutina de Leo, tapo y escribo.

Modele con la palabra albañil.

Realice trabajo de vocabulario con las palabras: añadir y guiñar, 
siguiendo la Rutina de vocabulario.

Preparar ppt con imágenes que apoyen cada una de las pistas 
que da el texto.

Realizar lluvia de palabras en la pizarra, orientando a 
los estudiantes  para que nombren sustantivos comunes, 
adjetivos y verbos.

Generar un cuadro para clasificarlas en sustantivos, adjetivos 
y verbos.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

 OA15 

 OA7 /  OA15 



4Guía Docente / Libro 3

Página 5

Página 6

Leer la hora que indica un reloj.

TICKET SALIDA

Demostrar la comprensión de una fábula, mediante el 
dibujo y descripción de los tres momentos de la historia.

Aplicar estrategia de comprensión: Predicciones

OBJETIVO

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Leen el texto siguiendo la rutina de lectura de textos.

Recordar la Rutina de sigue la pista.

Recuerde los tres momentos de la historia trabajados con 
anterioridad (inicio, desarrollo y final o desenlace).
Solicite a 3 estudiantes que describan lo ocurrido en la 
historia, en cada uno de esos momentos. 

Realizar la actividad de los relojes de forma  colectiva en la 
pizarra. Luego pedir a los estudiantes que escriban la hora 
correspondiente a cada reloj, en su libro.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

Estrategia de Comprensión lectora: Predicciones
Recuerde en qué consiste la estrategia de hacer predicciones. 
Pida a algún estudiante que la explique con sus palabras.
¿Quién puede hacer una predicción? ¿de qué crees que se 
tratará el texto?

 OA2 

 OA5 /  OA17 

 OA15 

 OA2 
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Página 7

Al finalizar la lectura del texto, recuerde 
la estrategia del subrayado (intencione 
este subrayado de las  ideas considerando 
las preguntas que debe formular en esta 
actividad). Lean nuevamente el texto y 
subraye estas ideas.

Por ejemplo:
1. ¡Qué suertudo soy!-dijo el hombre.-He 
encontrado un bolso (esta idea se relaciona 
con la pregunta 1) A partir de ella, realizar 
preguntas mediadoras para que el estudiantes 
pueda generar la pregunta ( ¿cómo crees que 
se sentía el hombre al ver que tenía tanta 
suerte de encontrar un bolso?).

Solicite a dos estudiantes que respondan esta 
pregunta de forma oral, retroalimentando de 
forma colectiva.

Posterior a esto, que respondan de forma 
escrita e individual.

Motive el uso de mayúscula y punto final.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

 OA15 /  OA5 

 OA15 /  OA17 

 OA27 

Solicite a 3 estudiantes que comenten.

TICKET SALIDA
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Página 8

Página 9

Leer un texto informativo, extrayendo información explícita.

Aprender nuevas palabras de vocabulario.

OBJETIVO

Docente modela la lectura del texto. Luego, lo leen nuevamente, 
por turnos, en voz alta.

Realice rutina de vocabulario con aquellas palabras que 
pudiesen presentar dificultad para ser reconocidas por
los estudiantes.

Presente el significado de las palabras acuñar y eclosionar 
utilizando la rutina de vocabulario.

Explique a los estudiantes que la opción NS, se utiliza cuando el 
texto no entrega la información suficiente para poder indicar si 
la afirmación es  Verdadera o Falsa.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA

 OA2 

 OA7 

 OA5 

SUGERENCIA METODOLÓGICA
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Página 10

Página 11

 OA17 
Crear una historia, a partir de una imagen, presentando los 
momentos de ésta.

Conocer un nuevo texto: la entrevista.

OBJETIVO

 OA16 /  OA17 

 OA5 

 OA27 

Monitoree constantemente y retroalimente de forma inmediata.

Lea las preguntas con sus estudiantes y  motívelos para que 
creen 3 preguntas más. Por ejemplo: ¿De qué se alimentan 
estas aves? ¿Cómo se reproducen? ¿Cuánto miden?

SUGERENCIA

SUGERENCIA

3 estudiantes cuentan el final que decidieron darle a la historia.

TICKET SALIDA
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Página 12

Página 13

 OA2 

 OA15 

Practicar la lectura en voz alta, en un tiempo determinado, 
para lograr mayor velocidad.

Practicar la escritura correcta de palabras que contengan la 
letra ñ.

OBJETIVO

Indique a los estudiantes que lean las palabras en modo 
susurro, utilizando ud. el cronómetro del celular para indicar 
el inicio de la carrera. No olvide que es 1 minuto. 

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Estudiantes realizan la actividad de Desafío.

TICKET SALIDA
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Página 14

Página 15

Realice lluvia de ideas para que los estudiantes recuerden 
los sinónimos (contenido trabajado en el libro 2). Esta 
lluvia realícela con una palabra distinta al concepto ancla 
planteado en el trabajo del Paso.

Utilice la rutina de vocabulario para presentar los conceptos 
que pudiesen ser menos conocidos por los estudiantes.

Recuerde la rutina de Lee, tapa y escribe.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

Conocer y aplicar palabras que tienen mismo significado: 
sinónimos.

Aplicar los sinónimos de mirar.

OBJETIVO

SUGERENCIA METODOLÓGICA
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Página 16

Página 17

 OA5 /  OA15 

 OA5 

 OA19 

 OA19 

Lea, con los niños/as, las palabras en voz alta y pregunte si 
las conocen, en caso de que haya alguna que sea desconocida 
por los estudiantes, realice trabajo de vocabulario.

Solicite a los estudiantes que encierren, en cada oración, 
el sinónimo de la palabra mirar. 

Verifique que tengan claro el significado de cada una de 
ellas, pidiéndole a sus estudiantes que lo parafraseen.

Realice la actividad de forma oral, motivando la lluvia 
de sinónimos para cada adjetivo. De esta manera, el 
estudiante tendrá una mayor cantidad de palabras para 
completar la actividad.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA

Los estudiantes completan las alfalíneas.

TICKET SALIDA
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Página 18

Página 19

NO OLVIDAR

Lea el texto siguiendo la rutina de lectura de texto.

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Después de leído el texto siguiendo la rutina propuesta, 
aplique estrategia de subrayado de ideas importantes.

Se sugiere preparar la actividad con anterioridad, para 
que guíe  a los estudiantes en el subrayado de las ideas 
que les ayudarán a dar respuestas a las preguntas que se 
presentan posteriormente.

Leer un texto informativo, extrayendo información explícita 
para responder preguntas con respuesta completa.

OBJETIVO
 OA2 

 OA5 

 OA7 /  OA15 

 OA5 

Pida a los estudiantes que lean las preguntas. 

Posteriormente, al azar solicite a 4 estudiantes que expliquen, 
con sus palabras, las preguntas, esto le permitirá aclarar 
dudas si es que se presentasen.

SUGERENCIA

3 estudiantes leen su respuesta.

TICKET SALIDA
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Página 20

Página 21

Revise las imágenes, solicitando a los estudiantes que describan 
cada una de ellas.

Motive el trabajo independiente.

Monitoree constantemente el trabajo individual, retroalimentando 
la redacción y ortografía.

SUGERENCIA

Pida a 2 estudiantes que lean su historia.

TICKET SALIDA

Practicar la escritura con letra legible.

Practicar la lectura en voz alta.

OBJETIVO

Realice la actividad en forma colectiva, en la pizarra, para guiar 
a los estudiantes.

Rutina Sigue la pista.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

 OA16 /  OA17 
 OA15 /  OA27 

 OA15 

 OA2 

Planificar y escribir un texto a partir de las imágenes dadas.

OBJETIVO

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Revise, junto a sus estudiantes, cada uno de los pasos de Rutina 
de redacción (planteada en la guía docente), explicando en qué 
consiste cada uno de ellos.
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Página 22

Página 23

Realice la lectura de la actividad de forma oral y colectiva, 
desafiando a los estudiantes para que descubran los errores. 
Posteriormente, motive el trabajo independiente y escrito.

Puede proponer a sus estudiantes elaborar una lista de 
supermercado, utilizando criterios de clasificación.

Por ejemplo:
Útiles de aseo personal
Lácteos
Verduras

SUGERENCIA

SUGERENCIA
 OA5 

 OA15 

 OA17 

TICKET SALIDA

Practicar la lectura en voz alta, en un tiempo determinado, 
para lograr mayor velocidad.

Reescribir palabras para dar sentido correcto a una oración.

OBJETIVO
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Página 24

Página 25

 OA2 Indique a los estudiantes que lean las palabras en modo 
susurro, utilizando ud. el cronómetro del celular para indicar 
el inicio de la carrera. No olvide que es 1 minuto. 

Estudiantes realizan la actividad de desafío.

SUGERENCIA

TICKET SALIDA
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Conocer y aplicar los sinónimos de la palabra mover.

OBJETIVO

Página 26

Página 27

Revise cada uno de los sinónimos de la lista y trabaje 
rutina de vocabulario con aquellos que sean desconocidos 
por los estudiantes.

SUGERENCIA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Recuerde la rutina de Lee, tapa y escribe.
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Página 28

Página 29

Presente un ppt con imágenes de los continentes mencionados, 
para contextualizar la actividad con los estudiantes.

Realice esta actividad de forma colectiva.

Indique a los estudiantes que en esta actividad puede utilizar un 
nombre de persona, animal o país.

A través de esta actividad puede recordar con sus estudiantes, 
el contenido: sustantivos propios.

Realice la actividad de forma oral y colectiva, pidiendo a los 
estudiantes que reemplacen los verbos subrayados, por todos 
aquellos que pudiesen utilizar. Anótelos en la pizarra, así tendrán 
un amplia gama de posibilidades para completar la actividad.

Motive la participación de todos los estudiantes.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA

 OA7 

 OA15 

 OA15 

 OA17 

NO OLVIDAR

Motive el trabajo independiente.

Pida a 3 estudiantes, elegidos al azar, para que lean el texto con 
los verbos reemplazados.

TICKET SALIDA
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Página 30

 OA2 /  OA3 

 OA15 /  OA17 

Leer un texto, identificando personajes
y acciones.

Aplicar estrategia de comprensión de 
lectura:Visualizar

Estrategia de compresión: Visualizar.
Diga a los niños/as que harán una 
Visualización y pida que alguno/a  la 
explique con sus propias palabras (esta 
estraregia ya ha sido trabajada).

Recuerde crear el ambiente para el 
estudiante pueda aplicar la estrategia:
Cerramos los ojos y vamos a imaginar el 
río donde van a nadar mamá pato junto a 
los patitos ¿Cómo es el río: grande, tiene 
mucha agua? Si pudieses tocar el agua 
¿Cómo se siente: fría o tibia? ¿Puedes 
sentir algún olor: a tierra húmeda, por 
ejemplo, a pasto? ¿Puedes escuchar si el 
agua emite algún sonido mientras avanza 
por el río?

Al finalizar el ejercicio de Visualización, 
pida a 2 estudiantes que cuenten lo que 
imaginaron.

OBJETIVO

En este texto se hará una Visualización, por esta 
razón, se propone que el docente realice la lectura 
completa del texto.

SUGERENCIA
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Página 31

Página 32

Realizar la actividad de forma oral y colectiva, para que los 
estudiantes puedan descubrir los errores.

SUGERENCIA

Planificar y escribir una historia que tenga inicio, desarrollo

y desenlace.

OBJETIVO

Pida a 3 estudiantes que indicar los movimientos que 
encontraron en la historia.

TICKET SALIDA

 OA5 

 OA5 

 OA5 

 OA19 

 OA2 
SUGERENCIA METODOLÓGICA

Recuerde, a los estudiantes, la rutina de Sigue la pista.
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Página 33

Página 34

Disfrutar la lectura de un poema.

Extraer información explícita e implícita de un poema, para 
responder preguntas con respuesta completa.

OBJETIVO

 OA15 /  OA13 
 OA16 /  OA17 

 OA3 

Recuerde a sus estudiantes los 3 momentos de la historia y las 
características de cada uno de ellos.

Modele la actividad, creando una historia, de forma oral.

Motive el trabajo independiente.

Monitoree constantemente el trabajo realizado por los 
estudiantes.

En esta actividad puede mediar la cantidad de sílabas que 
deben escribir por fila. Priorice la correcta escritura por sobre 
la cantidad.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA

Pida a algún estudiante que lea su historia.

TICKET SALIDA

 OA15 
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 OA2 /  OA3 

Página 35

Modele la lectura del texto. Luego pida a 3 
estudiantes que lean una estrofa cada uno, 
en voz alta.

Antes de comenzar a trabajar en el 
desarrollo de las respuestas, lea una a una 
las preguntas, pidiéndole a un estudiante, 
por vez, que la explique con sus propias 
palabras. Con este ejercicio puede evidenciar 
la comprensión de éstas.

Estrategia de comprensión de lectura: 
Conexiones.

Recuerde en qué consiste la estrategia, 
pidiéndole a algún estudiante que la 
explique con sus propias palabras.
Luego, lea el texto donde espera que se 
realice la Conexión. Diga a los estudiantes: 
¿Quién puede hacer una conexión? 

Lo esperado es que alguno  hable de sus 
abuelos, cuente cómo son. Puede realizar 
preguntas mediadoras, tales como: ¿Quién 
tiene abuelos? ¿Cómo son? ¿Son amables, 
cariñosos, gruñones? 

Al finalizar el ejercicio, continúe con la 
lectura del texto. Ud en voz alta y los 
estudiantes, siguiéndola en forma silenciosa.

SUGERENCIA

NO OLVIDAR

Monitoree constantemente, retroalimentando 
de forma inmediata.
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Página 36

Página 37

 OA2 

 OA15 

 OA15 

Practicar la lectura en voz alta, en un tiempo determinado, 
para lograr mayor velocidad.

Practicar la escritura correcta de palabras que contengan 
el diptongo io.

OBJETIVO

Modele la actividad, creando una historia, de forma oral.

Motive el trabajo independiente.

Monitoree constantemente el trabajo realizado por los 
estudiantes.

SUGERENCIA
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Página 38

Página 39

Conocer y aplicar los sinónimos de la palabra hablar.

OBJETIVO

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Rutina de Lee, tapa y escribe.

Revise cada uno de los sinónimos de la lista y trabaje 
rutina de vocabulario con aquellos que sean desconocidos 
por los estudiantes.

SUGERENCIA
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Página 40

Página 41

Modele, en la pizarra, la primera oración. Luego 
motive el trabajo independiente.

De un tiempo determinado para realizar la 
actividad y luego haga la retroalimentación de 
forma colectiva.

SUGERENCIA

Leer un texto instructivo: Receta.

Aplicar estrategia de comprensión de lectura: 
Conexiones.

OBJETIVO
 OA2 

 OA15 

 OA15 /  OA17 

 OA15 /  OA17 

Recuerde la rutina de Sigue la pista.

Realice la actividad en forma colectiva, en la pizarra, para 
guiar a los estudiantes.

SUGERENCIA

NO OLVIDAR
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Página 42

Página 43

Estrategia de comprensión de lectura: Conexiones
Recuerde en qué consiste la estrategia, pidiéndole a algún 
estudiante que la explique con sus palabras.

Luego, lea el texto donde espera que se realice la Conexión. 
Diga a los estudiantes: ¿Quién puede hacer una conexión? 
Lo esperado es que alguno cuente alguna experiencia con 
Recetas (ha cocinado alguna vez, ha leído una receta, ha 
visto una receta en algún libro).

Al finalizar el ejercicio de hacer conexiones, continúe la 
lectura del texto, siguiendo la Rutina propuesta.

Prepare un ppt que muestre la estructura y características 
de una receta.

Medie el tiempo dedicado a cada actividad.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

Conocer la estructura y características de un texto instructivo: 
Receta.

Responder, de forma argumentativa, preguntas planteadas a 
partir de un texto.

OBJETIVO

 OA2 /  OA3 

 OA5 

 OA16 /  OA17 

Motive el trabajo independiente.

NO OLVIDAR
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Página 44

Página 45

Antes de iniciar la actividad, recuerde a los estudiantes en 
qué consiste dar una respuesta argumentativa (contenido 
trabajado con anterioridad).

Después, lea las preguntas y pida a los estudiantes que 
las expliquen con sus propias palabras, antes de iniciar el 
trabajo independiente.

SUGERENCIA

Planificar y escribir un texto a partir de las imágenes dadas.

OBJETIVO

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Revise, junto a sus estudiantes, cada uno de los pasos de 
Rutina de redacción (planteada en la guía docente), 
explicando en qué consiste cada uno de ellos.

Rutina de lectura de texto.

Motive el trabajo independiente.

Monitoree constantemente, retroalimentando de forma 
inmediata.

Retroalimente, de forma inmediata, el trabajo de los 
estudiantes, mientras realizan la actividad.

NO OLVIDAR

NO OLVIDAR

NO OLVIDAR

Pida la participación  de 4 estudiantes para que respondan 
las preguntas.

TICKET SALIDA

 OA2 /  OA5 
 OA15 

 OA16 /  OA17 
 OA15 /  OA19 

 OA27 
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Página 46

Página 47

 OA17 

 OA15 

 OA15 

 OA27 

 OA17 

 OA12 /  OA17 

 OA15 

Aplicar el uso de los  sinónimos.

Practicar la escritura con letra legible.

OBJETIVO

Desafíe a los estudiantes para que realicen la actividad de 
forma independiente.

Lea cada una de las oraciones, motivando a los estudiantes 
para que descubran el error en cada una de ellas.

Luego de realizado el ejercicio de forma oral, motive a los 
estudiantes para que lo hagan de forma escrita.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

TICKET SALIDA
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 OA2 

 OA15 

Indique a los estudiantes que lean las palabras en modo 
susurro, utilizando ud. el cronómetro del celular para 
indicar el inicio de la carrera. No olvide que es 1 minuto. 

SUGERENCIA
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Conocer y aplicar el uso de r y rr.

Extraer información explícita de un texto informativo.

OBJETIVO

Desafíe a los estudiantes para que digan y escriban, 
en la pizarra, palabras con el sonido aprendido.

SUGERENCIA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Recuerde la rutina Lee, tapa y escribe.
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 OA2 /  OA3 

 OA5 

Página 52

Motive la actividad  con el video

Placas tectónicas | Planeta Darwin

https://www.youtube.com/watch?v=_
G0bGDB-MU4

Proyecte el video después de leer el texto y 
aplicar la estrategia de Conexiones.

Estrategia de comprensión de lectura: 
Conexiones

Recuerde en qué consiste la estrategia, 
pidiéndole a algún estudiante que la 
explique con sus palabras.

Luego, lea el texto donde espera que se 
realice la Conexión. Diga a los estudiantes: 
¿Quién puede hacer una Conexión? Lo 
esperado es que alguno cuente alguna 
experiencia con los terremotos (puede 
realizar preguntas mediadoras para guiar a 
los estudiantes).

Al finalizar el ejercicio de hacer conexiones, 
continúe la lectura del texto, siguiendo la 
Rutina propuesta.

SUGERENCIA

NO OLVIDAR

Monitoree constantemente, retroalimentando 
de forma inmediata.
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Monitoree constantemente, retroalimentando de 
forma inmediata.

Demostrar la comprensión de un texto, mediante la clasificación 
de la información entregada.

Planificar y escribir un texto, con letra legible.

OBJETIVO

OBJETIVO

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Revise, junto a sus estudiantes, cada uno de los pasos de 
Rutina de redacción (planteada en la guía docente), 
explicando en qué consiste cada uno de ellos.

 OA16 /  OA17 
 OA19 /  OA15 

 OA21 

 OA7 

NO OLVIDAR

Motive el trabajo independiente.

SUGERENCIA
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Demostrar la compresión de un texto, extrayendo 
información explícita.

OBJETIVO

 OA5 

 OA15 

 OA2 

 OA7 

TICKET SALIDA

Explique a los estudiantes que la opción NS, se utiliza cuando 
el texto no entrega la información suficiente para poder 
indicar si la afirmación es  Verdadera o Falsa.

SUGERENCIA
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Recordar las características del poema.

Introducir la rima como elemento del poema.

Motive el trabajo independiente.

Realice la retroalimentación de forma grupal.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

 OA2 /  OA4 

 OA15 

 OA15 

 OA2 /  OA5 

 OA15 /  OA17 

 OA5 

Planificar y escribir un texto para describir imágenes.

OBJETIVO
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Desafíe a sus estudiantes para que realicen el trabajo de 
forma independiente

Realice la actividad en forma oral y colectiva, solicitando 
lluvia de ideas a sus estudiantes para describir las escenas.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Indique a los estudiantes que lean las palabras en modo 
susurro, utilizando ud. el cronómetro del celular para indicar 
el inicio de la carrera. No olvide que es 1 minuto. 

 OA15 

 OA15 /  OA16 
 OA17 

 OA2 

 OA15 

Monitoree constantemente y retroalimente de forma inmediata.

NO OLVIDAR
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Aplicar el uso de las sílabas que-qui.

Conocer el significado de nuevas palabras de vocabulario. 

OBJETIVO

Página 63

Página 64

Pida a sus estudiantes que mencionen palabras 
diferentes a las de la lista y que contengan el sonido 
que o qui.

Motive el trabajo independiente.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Realice trabajo de vocabulario, siguiendo la rutina propuesta , 
con las palabras quincena y arlequín. 

 OA5 

 OA15 
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 OA15 

Página 65

Proponga la realización de la actividad 
en parejas.

Plantee esta actividad como Desafío 
para aquellos estudiantes que finalizan 
antes las actividades anteriores.

SUGERENCIA

SUGERENCIA
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 OA2 /  OA3 

 OA15 /  OA21 

Página 66

En este texto se hará una Visualización, por 
esta razón, se propone que el docente realice 
la lectura completa del texto.

Estrategia de compresión: Visualizar.
Dígale a los estudiantes que, durante la 
lectura del texto, harán una Visualización 
y pida que alguno/a  la explique con sus 
propias palabras (esta estrategia ya ha 
sido trabajada).

Recuerde crear el ambiente para el 
estudiante pueda aplicar la estrategia: 
“cerramos los ojos y vamos a 
imaginar esta disputa entre el sol y 
el viento”¿puedes escuchar el sonido 
del viento enojado? ¿sientes el calor 
generado por el sol? Si pudieses tocar la 
capa del viajero ¿sería suave o áspera?.

Al finalizar el ejercicio de Visualización, 
pida a 2 estudiantes que cuenten lo que 
imaginaron.

SUGERENCIA

Disfrutar la lectura de un texto.

Aplicar la estrategia de Visualización.

OBJETIVO



38Guía Docente / Libro 3

Página 67

Página 68

Lea cada una de las oraciones, motivando a los estudiantes 
para que descubran el error en cada una de ellas.

Luego de realizado el ejercicio de forma oral, motive a los 
estudiantes para que lo hagan de forma escrita.

SUGERENCIA
 OA17 

 OA15 

 OA16 /  OA17 
 OA19 /  OA21 

 OA15 

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Revise, junto a sus estudiantes, cada uno de los pasos de 
Rutina de redacción (planteada en la guía docente), 
explicando en qué consiste cada uno de ellos.

Planificar y escribir una fábula donde se distingan los tres 
momentos de la historia.

OBJETIVO
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Busque, en el texto,  la idea planteada como ejemplo y subráyela. 
Modele la búsqueda y subrayado de la primera idea. Anótela en 
la pizarra.

Motive a sus estudiantes para que continúen la actividad de 
forma independiente.

SUGERENCIA

Extraer información explícita de un texto informativo.

Escribir con letra legible.

OBJETIVO

 OA5 

 OA2 

 OA7 /  OA17 

Monitorear constantemente.

Retroalimentar de forma inmediata.

NO OLVIDAR

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Rutina lectura de texto.
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Plantee a sus estudiantes la realización de la actividad 
en pareja.

Desafíe a las parejas de trabajo a realizar dos oraciones 
con las palabras que ellos elijan.

SUGERENCIA

TICKET SALIDA

 OA15 /  OA18 
 OA21 

 OA15 

 OA2 

 OA15 

Practicar la lectura en voz alta, en un tiempo determinado, 
para lograr mayor velocidad.

Practicar la escritura correcta de palabras que contengan 
la que o qui.

OBJETIVO

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Indique a los estudiantes que lean las palabras en modo 
susurro, utilizando ud. el cronómetro del celular para 
indicar el inicio de la carrera. No olvide que es 1 minuto. 
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Pida a sus estudiantes que mencionen palabras diferentes 
a las de la lista y que contengan el sonido gue o gui.

Recuerde el sonido suave y fuerte de la g.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

Aplicar el uso de las sílabas gue-gui.

Conocer el significado de nuevas palabras de vocabulario. 

OBJETIVO

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Realice trabajo de vocabulario, siguiendo la rutina 
propuesta , con las palabras guión, aguijón, guisantes 
y carguero.

 OA15 

 OA15 
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Recuerde a sus estudiantes en que consiste una anécdota.

SUGERENCIA

Planificar y escribir una historia donde se distingan los tres 

momentos de ésta.

OBJETIVO
 OA16 /  OA17 
 OA19 /  OA21 

 OA15 

 OA5 

 OA15 /  OA17 

 OA15 

 OA21 

TICKET SALIDA

Monitorear constantemente.

Retroalimentar de forma inmediata.

NO OLVIDAR
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Lea el texto en voz alta, intencionado los errores para guiar a 
los estudiantes a descubrirlos.

Motive el trabajo independiente.

Retroalimente de forma grupal.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

Extraer información explícita de un texto informativo.
Demostrar la compresión de un texto, mediante la creación 
de un póster.

OBJETIVO
 OA2 

 OA2 

 OA17 

 OA5 
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TICKET SALIDA

Aplicar estrategia de comprensión lectora: Hacer predicciones.

Extraer información explícita de un texto.

Estrategia de comprensión lectora: Predicciones.

Dígale a los estudiantes que, durante la lectura del texto, harán 
Predicciones y pida que alguno/a  la explique con sus propias 
palabras (esta estrategia ya ha sido trabajada).

Al momento de hacer las predicciones: ¿Qué crees que pasará 
después?¿Qué plan tendrá el dios Quetzalcoatl?.

Después de realizadas las predicciones por los estudiantes, 
continúe la lectura del texto.

OBJETIVO
 OA2 /  OA4 

 OA5 

 OA2 

 OA5 

 OA5 /  OA15 

En este texto se harán Predicciones, por esta razón, se propone 
que el docente realice la lectura completa del texto.

SUGERENCIA
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Proponga a sus estudiantes que realicen la actividad en pareja.

SUGERENCIA

 OA2 

 OA15 

 OA15 

Practicar la lectura en voz alta, en un tiempo determinado, 
para lograr mayor velocidad.

Practicar la escritura correcta de palabras que contengan la 
gue o gui.

OBJETIVO

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Indique a los estudiantes que lean las palabras en modo 
susurro, utilizando ud. el cronómetro del celular para 
indicar el inicio de la carrera. No olvide que es 1 minuto. 
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Registrar el dictado que se realiza al final de cada 
paso en las hojas 86-87.

De esta manera se podrá verificar el avance de 
cada estudiante durante los pasos.

SUGERENCIA
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