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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



4Guía Docente / Libro C

Antes de iniciar la lectura, prepare el ambiente y solicite silencio, puede apoyarse en la infografía de lectura y la 

canción del silencio.

Antes de comenzar la lectura, motive el texto usando alguna imagen, canción u objeto que se relacione con el tema, 

puede plantear preguntas sobre el tema.

Una vez logrado el silencio, el docente comienza a leer en voz alta el texto.

Si es posible, proyecte el texto, siga la lectura indicando con un puntero, esto permitirá modelar el ritmo de la lectura y guiar 

a los estudiantes en que parte del texto van. Además, esta acción refuerza el movimiento ocular para el acto lector (de 

izquierda a derecha, de arriba abajo).

Lea de manera pausada, respetando puntuación. Realice inflexiones, refuerce los signos de interrogación y de exclamación.

Debe asegurar que todos los alumnos cuentan con el mismo texto antes de comenzar la lectura.

La lectura se realiza con el docente y todo el grupo de alumnos leyendo simultáneamente.

Este tipo de lectura refuerza el ritmo y fluidez.

Cada alumno(a) lee individualmente. Se enfatiza en que deben usar un volumen muy bajo al leer (susurro). Esta 

acción fortalece la atención y la concentración, además de potenciar la lectura oral.

Comienza la lectura el docente leyendo el título y la primera oración. Al enfrentar el primer punto, da el pase un 

alumno que desee continuar la lectura. Se recomienda dejar establecido antes de comenzar con la actividad las 

personas que participarán, indicándoles lo que deberán leer.

Asegúrese de dar el pase a alumnos con dificultades en lectura, sólo en oraciones cortas; si observa que esta 

estrategia pone muy nervioso a algún estudiante, evite darle un turno. Hágalo participar una vez que ya haya 

mejorado su proceso y felicítelo cada vez que participe.

Infografía

RUTINA DE LECTURA

1. Estrategia de modelado de lectura:

2. Lectura coral:

3. Lectura en susurro:

4. Lectura compartida:

Sugerencias

··
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El docente comienza leyendo la primera oración y da el pase para que el estudiante lea la misma oración. Continúa 

el docente con la segunda oración y el estudiante repite.

Esta técnica favorece el reconocimiento de la palabra, estableciendo rápidas conexiones entre el campo auditivo y 

visual, por lo tanto, el realizar la técnica de forma reiterada, favorece la fluidez.

Antes de comenzar, solicite a los estudiantes tengan todos los materiales a utilizar.

Pasos para escribir textos:

4. Lectura en eco:

Identifico que tipo de texto escribiré. ¿Qué escribiré?

Reconozco su estructura ¿cómo lo escribiré?

Defino la idea central ¿de qué tratará?

Escribo el título.

Comienzo a escribir. Se recomienda que después de cada párrafo o idea, el estudiante lea lo que escribió y al 

finalizar vuelva a leer y edite de ser necesario.

Edito.

Visualizo lo que deseo describir.

Pienso en cada detalle utilizando los 5 sentidos. Ejemplo:

a) Vista: es de color blanco con negro, más grande que yo. Veo que está en un campo con mucho pasto verde.

b) Audición: escucho como come pasto y cada cierto tiempo hace un sonido muuuuu

c) Tacto: La toco y es suave. Puedo sentir sus pelitos cortos en todo su cuerpo.

d) Olfato: hay un fuerte olor a animal y a pasto mojado. Parece que llovió.

e) Gusto: No la puedo saborear, pero me imagino que debe tener un sabor no muy agradable.

Utilizar todos sus sentidos para describir enriquecerá y ayudará a que no omita detalles.

Comunico, por medio de palabras, dibujos o escritura.

1.

2.

3.

4.

5.

 

6.

1.

2.

 

3.

RUTINA DE ESCRITURA

RUTINA PARA DESCRIBIR
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ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA: 

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.

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.

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.

Visualización

Causa-efecto

Conexiones 
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Infografía y créditos
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NO OLVIDAR

Rutina Lee, tapa y escribe.

Realizar ejercicios 3 veces durante la 
semana, en días distintos. Puede registrar en 
la parte de abajo la fecha en que lo realizó.

Página 3

Practicar la lectura de palabras aprendidas.

OBJETIVO

 OA13 /  OA15 
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Motive la actividad con la siguiente poesía:

En el mar la brisa,
en el mar azul,
las olas, los peces,
en el cielo la luz.

Modele la poesía y realice lectura en eco.
(ver rutina lectura en guía docente pág. 3)

Mostrar o proyectar el libro, 
nombrar los objetos de cada imagen 
intencionando el sonido final. Solicitar 
que repitan las palabras.

Motivar la lectura con adivinanza.

Luego de la lectura, realice actividad 
de visualización (revisar página 2 y 3), 
que le permita al estudiante imaginar 
la escena agregando detalles que 
luego deberá dibujar.

Página 4

 OA3 /  OA23 

 OA8 /  OA18 

 OA4 

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA
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Página 5

 OA4 

 OA3 

 OA3 /  OA13 

Realice lectura en eco (ver rutina de lectura 
guía docente página 3).

Modele el ejercicio escribiendo una secuencia 
en la pizarra usando como ejemplo “ra”
Intencione el sonido.

Ejemplo:
ma  sa  ra  ta  re  la  ar  pa 

Motive a que todo el curso logre este ejercicio 
con letra legible y respetando la linea, 
mediante una carrera por filas.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Realice 4 ejercicios de segmentación silábica 
de forma oral acompañado de aplausos.

Escriba cada ejercicio en  la pizarra.

Escribir 2 o 3 palabras terminadas en ar. (se sugiere 
utilizar pizarras acrílicas).

Leer 1 o dos palabras del póster de paso.

TICKET SALIDA
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Página 6

Ejercitar la lectura identificando idea principal. 

OBJETIVO

 OA3 /  OA10 

 OA6 /  OA15 

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Al inicio lee el texto la docente. después 
de cada punto pregunta a los estudiantes 
¿qué sucedió? Al finalizar la lectura, tendrá 
tres ideas principales que ayudarán a los 
estudiantes en la siguiente actividad.

Lectura compartida:
Comienza la lectura el docente leyendo 
la primera oración. Al enfrentar el primer 
punto, da el pase un alumno, quien lee 
hasta el siguiente punto. (ver guía docente 
“Rutina de lectura”)

Resolver la actividad individualmente.

Plantee preguntas de nivel explícito sobre 
el texto.

Destaque los momentos de la lectura: 
inicio, desarrollo y final.

Pídales que identifiquen y mencionen 
cuáles son las acciones que representan  
cada momento en la historia.

Motive la generación de oraciones escritas 
bien estructuradas y con letra legible.
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Página 7

Página 8

SUGERENCIA ACTIVIDADES

Utilice esta actividad para trabajar los sustantivos propios 
y que evidencien el error en la escritura del primer nombre 
(Tonvartim) Recuerde el uso de las mayúsculas en los 
nombres que invente.

 OA15 

 OA4 /  OA15 

 OA3 

 OA23 

Motive la actividad con la canción de “El abecedario”, 
con esto activará los conocimientos previos.

https://www.youtube.com/watch?v=KUIou9YzucY 

Presente los usos de mayúsculas y el concepto de 
susutantivos propios.

SUGERENCIA

Escribir o decir dos sustantivos propios.

Buscar sustantivos propios en un texto.

TICKET SALIDA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Activar conocimientos previos: mostrar imágenes donde los 
alumnos identifiquen acciones y realizar preguntas:
¿qué estoy haciendo?
¿qué haces tú ahora?

Solicitar a algunos alumnos que realicen acciones que los 
demás deben adivinar.

Presentar los verbos como acciones que se caracterizan por 
terminar en ar, er, ir. Dar ejemplos.

Durante la actividad, monitorear la correcta toma del lápiz, 
escritura dentro del recuadro.

Identificar la función de los verbos.

OBJETIVO



8Guía Docente / Libro C

Página 9

Página 10

NO OLVIDAR

Durante la actividad, monitorear la correcta toma del lápiz, 
escritura dentro del recuadro.

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Proyectar página del libro en la pizarra.

Modelar un o dos ejemplos.

Solicitar a los estudiantes que busquen verbos en las 
palabras armadas.

Activar conocimientos previos: hacer preguntas sobre el erizo.

Utilizar estrategia de visualización para iniciar lectura. 

Al finalizar comentar si se cumplieron sus visualizaciones.

Revisar en forma conjunta la actividad.

 OA3 /  OA15 

 OA4 

 OA6 /  OA8 

 OA4 

 OA15 

Decir un verbo y hacer la acción.

Escribir uno o dos verbos que comiencen con la letra....

TICKET SALIDA

Ejercitar la lectura de textos simples.

OBJETIVO
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Página 11

Página 12

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Active conocimientos previos mediante la realización de 
preguntas explícitas sobre el texto leído.

Realice actividad de visualizar (leer estrategias de 
comprensión lectora pag 3)

Nombrar cada imagen acompañando cada sílaba con 
un aplauso.

Antes de comenzar, leer todas las palabras y solicitar que 
destaquen los verbos.

Explicar la actividad, enfatizando en la sílaba final que 
representa cada caja.

 OA8 

 OA3 

 OA3 

 OA4 /  OA13 

Nombra palabras terminadas en er.

Escribir una característica de los erizos.

TICKET SALIDA

Practicar la escritura para comunicar sus ideas.

OBJETIVO

NO OLVIDAR

Rutina “Sigue la pista” (ver Guía Docente Pág. 2).
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Página 13

Página 14

NO OLVIDAR

Durante la actividad monitorear la correcta toma del lápiz, 
respetar la línea de escritura y no levantar el lápiz hasta 
finalizar la escritura de cada palabra.

Puede utilizar este ejercicio como ticket de salida.

SUGERENCIA ACTIVIDADES

Realizar lectura modelada, encerrando las  palabras claves de 
cada oración. Solicite a los estudiantes que realicen estrategia 
de visualizar (estrategia de comprensión lectora pag 3).

Una vez dibujada la escena, compartir con su compañero de 
banco explicando su dibujo.

 OA6 

 OA10 /  OA15 

 OA3 /  OA15 

 OA13 

 OA13 
SUGERENCIA ACTIVIDADES

Antes de realizar la actividad, organice grupos de trabajo.

Durante 1 minuto deben generar el máximo de palabras 
posibles con sus letras móviles.

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Motive la escritura mediante preguntas.

Enfatice en los 3 momentos de la escritura de un texto, el uso 
de mayúsculas y punto final.

Proyecte página y modele ejercicio.

SUGERENCIA

Leer palabras en el poster de paso.

TICKET SALIDA
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Página 15

Página 16

Realizar dictado Paso 11:

1. poder
2. ser
3. para
4. mujer
5. partido
6. lugar
7. parte
8. personas
9. mayor
10. por

Se sugiere armar oraciones utilizando las palabras 
de pasos anteriores.
Ejemplo: 
1.- Muchas veces voy a la ciudad.
2.- Dice que parece poder jugar.

SUGERENCIA METODOLÓGICA

 OA4 

 OA15 
NO OLVIDAR

Monitorear la correcta ubicación de la escritura respetando 
las líneas.

Utilizar mayúscula al inicio y no levantar el lápiz hasta 
finalizar la escritura.
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Identificar sonidos ce ci en distintas palabras.

OBJETIVO

Página 17

Página 18

Recordar el correcto uso de la línea de escritura.

Rutina Lee, tapa y escribe.

Realizar ejercicios 3 veces durante la semana, en días distintos.

Registrar la fecha en que realiza el ejercicio.

Realice la primera columna junto con todo el grupo a modo 
de ejemplo.

Mientras realizan la escritura de la sílaba y palabras, pídales 
acompañar con sonido de cada grafema.

Apoye la clase con el episodio 23 de Alfadeca TV.

Proyectar el libro y en conjunto nombrar cada imagen. 

Recordar las sílabas ce ci.

 OA15 

 OA4 

 OA15 

NO OLVIDAR

NO OLVIDAR

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA METODOLÓGICA
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Página 19

Página 20

Motivar la lectura a partir de la imagen de la cebra.

Al finalizar la lectura, pueden releer y destacar las palabras 
que tienen las sílabas ce o ci.

SUGERENCIA METODOLÓGICA

 OA5 

 OA6 

 OA8 /  OA14 

 OA26 /  OA14 

 OA18 

Escribir en la pizarra una palabra con las sílabas ce y ci.

TICKET SALIDA

Proyectar la página.

Motivar la actividad con la canción “Arroz con leche”.

Leer el texto con los estudiantes.

Subrayar en el texto de la izquierda, las palabras omitidas 
en la columna de la derecha.

SUGERENCIA

Practicar la lectura y escritura de palabras aprendidas.

OBJETIVO
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Página 21

Página 22

Motivar el correcto uso de la línea de escritura.

Hacer énfasis en el uso de mayúsculas porque son 
sustantivos propios.

Modelar en la pizarra destacando que sólo pueden usar una 
vez cada sílaba.

SUGERENCIA ACTIVIDADES

Previamente, en lectura coral, pídales que emitan el sonido 
de cada fonema.

Al finalizar la actividad, leer en voz alta las palabras escritas.

 OA15 

 OA15 

 OA3 

 OA4 

 OA15 

SUGERENCIA

SUGERENCIA

Rutina “Sigue la pista” (ver Guía Docente Pág. 2).

NO OLVIDAR

Enfatizar en la ejecución del ejercicio por fila.

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Escribir palabras con ce ci.

Leer una o dos palabras del póster de paso.

TICKET SALIDA

Ejercitar la lectura y escritura de palabras con ce-ci.

OBJETIVO
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Página 23

 OA3 /  OA13 

 OA4 

Reforzar el doble sonido de la C, con 
ejercicios previos a la actividad.

Ejemplificar la separación silábica con 
ejercicios acompañados de aplausos.

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA ACTIVIDADES

Pedir que cada uno escoja uno de sus 
dibujos y comente a sus compañeros 
qué dibujó, porqué lo escogió y qué 
características tiene.

Leer palabras de lata frecuencia.

TICKET SALIDA
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Página 24

 OA4 

 OA15 

SUGERENCIA ACTIVIDADES

Proyectar la página.

Elegir 10 niños, cada uno leerá una 
palabra de la lista.

Cantar canción “veo , Veo”:

Veo, veo
¿qué ves?
Una palabra
¿cuál es?
Pedir que completen primera palabra.

Veo, veo
¿qué ves?
Una palabra
¿cuál es?
Pedir que completen la segunda palabra.
....

SUGERENCIA ACTIVIDADES

Reconocer la causa y su efecto en 
oraciones simples. 

OBJETIVO
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Página 25

Página 26

NO OLVIDAR

 OA8 

 OA13 

Recordar el correcto uso de la línea de escritura.

NO OLVIDAR

 OA16 

 OA13 

Leer en modo lectura coral las palabras.

Monitorear la correcta escritura de ellas y el uso del espacio 
para la escritura.

Nombrar cada imagen acompañando cada sílaba con 
un aplauso.

Enfatizar en la relación sílaba-aplauso.

SUGERENCIA

Motivar la actividad con preguntas inductoras.
Ejemplo: 
Cuando escucho un chiste ¿qué hago?
Me río.
Cuando no hago una tarea, ¿cómo me siento?...

Leer en modo susurro las oraciones.

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Lectura de las palabras de Sopa de letras.

TICKET SALIDA

Ejercitar la escritura de oraciones completas.

OBJETIVO
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Página 27

Página 28

SUGERENCIA ACTIVIDADES

Recordar los momentos de una historia.

Intercambiar la historia con su compañero(a),  a partir de los 
dibujos, debe contar la historia a sus compañeros.

NO OLVIDAR

Rutina ordena oraciones (ver página 2 de Guía Docente).

Leer listado de palabras de alta frecuencia.

TICKET SALIDA

 OA10 /  OA14 

 OA18 

 OA13 /  OA14 /  OA15 

 OA4 
Leer en modo coral iniciando con una velocidad muy lenta y 
aumentarla mientras se acerca a la locomotora.

SUGERENCIA

Practicar la lectura y escritura de oraciones completas para 
comunicar sus ideas. 

OBJETIVO
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Página 29

Página 30

 OA4 Realizar dictado Paso 12:
1. veces
2. hacia 
3. ciudad
4. hacer
5. decir
6. nacional
7. hace
8. entonces
9. dice
10. parece

Se sugiere armar oraciones utilizando las palabras 
de pasos anteriores.
Ejemplo: 
1.- Muchas veces voy a la ciudad.
2.- Dice que parece poder jugar.

SUGERENCIA METODOLÓGICA

NO OLVIDAR

Monitorear la correcta ubicación de la escritura respetando 
las líneas.

Utilizar mayúscula al inicio y no levantar el lápiz hasta 
finalizar la escritura.

 OA15 
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Página 31

Practicar la lectura y escritura de palabras.

Identificar diptongos en palabras trabajadas.

OBJETIVO

 OA15

Mostrar carteles con vocales.

Jugar a formar pares de vocales y leerlas.

Explicar cómo se forman los diptongos.

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Rutina Lee, tapa y escribe.

Realizar ejercicios 3 veces durante la 
semana, en días distintos.

NO OLVIDAR
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Página 32

 OA3 

 OA3 

 OA3 /  OA15 

SUGERENCIA ACTIVIDADES

SUGERENCIA ACTIVIDADES

SUGERENCIA ACTIVIDADES

Motivar la actividad usando letras móviles.

Escribir sílabas en la pizarra, deberán formar 
palabras con las letras móviles.

Ponerse de pie.

Subir los brazos y mantener silencio.

Bajar los brazos y vocalizar I -U 
(vocales cerradas).

Ponerse de pie.

Subir los brazos y vocalizar A - E - O 
(vocales abiertas).

Bajar los brazos y vocalizar I -U 
(vocales cerradas).

Modele el ejercicio escribiendo una 
secuencia en la pizarra usando como 
ejemplo “i - u”.

Intencione los sonido.

Nuevamente ponerse de pie y vocalizar 
las vocales abierta.

Al bajar los brazos, mantener silencio.

SUGERENCIA
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Página 33

 OA3 

 OA3 /  OA15 
SUGERENCIA ACTIVIDADES

Con letras móviles formar los diptongos, 
luego escribirlos.

Lectura de 5 palabras de alta frecuencia.

Escribir diptongos.

TICKET SALIDA



23Guía Docente / Libro C

Página 34

Reconocer las partes de una leyenda.

OBJETIVO

 OA9 

 OA8 

SUGERENCIA ACTIVIDADES

SUGERENCIA ACTIVIDADES

Previo a la lectura, pedir que observen los 
dibujos y preguntar: 
¿qué animales son?
¿dónde están?
¿quién ha visto una colina?
¿qué es un maremoto?

Revisar estructura de una leyenda y sus 
características.

Proyectar el texto.

Realizar lectura en eco (revise Rutina de 
lectura de la Guía Docente).

Modele la lectura e indique con el dedo o un 
puntero, el movimiento ocular (izquierda a 
derecha, arriba-abajo).

Enfatizar en los momentos de la lectura.

Preguntar qué dibujarían en el primer 
cuadro y porqué?.

Lo mismo con los otros 2 cuadros.
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Identificar la concordancia entre género y número.
Reconocer palabras en singular y plural.

Relacionar la escritura de minúsculas y mayúsculas

OBJETIVO

Página 35

Página 36

SUGERENCIA ACTIVIDADES

SUGERENCIA ACTIVIDADES

Proyectar y leer la adivinanza 1.

Destacar en cada oración las palabras claves que sirven para 
llegar a la respuesta.

Realizar la inducción para alcanzar la respuesta.

Escribir las palabras por filas.

Al finalizar, pintar con color rojo el diptongo.

Leer una adivinanza y dar la respuesta.

TICKET SALIDA

 OA4 /  OA15 

 OA1  /  OA13 

 OA13 

 OA15 

Realice ejercicios de segmentación silábica de forma oral 
acompañado de aplausos.

Enfatice en diptongos, porqué están destacados, porqué no 
se separan.

Nombrar las imágenes enfatizando el sonido inicial.

Escribir con color rojo el diptongo.

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA METODOLÓGICA
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Página 37

 OA3 

 OA6 

 OA13 

Acompañar la actividad con canción de 
“El abecedario”.

https://www.youtube.com/
watch?v=KUIou9YzucY 

SUGERENCIA

Utilizar técnica de lectura en modo susurro.

Mientras realizan la actividad, monitoree la 
correcta comprensión de cada oración.

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA ACTIVIDADES

Una vez finalizada la actividad, cada 
estudiante leerá a sus compañeros el 
final que ha escrito.



26Guía Docente / Libro C

Página 38

 OA5 

 OA8 

 OA14 

Motivar la lectura observando la 
serpiente y respondiendo preguntas.

Ejemplo:
¿Qué animal es?
¿Dónde vive la serpiente?
¿Qué come la serpiente?

Actividad individual. Luego finalizada, revisar de 
forma colaborativa.

Sugerir volver al texto y destacar las respuestas.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA ACTIVIDADES

Leer con técnica de lectura 
compartida: Comienza la lectura el 
docente leyendo el título y la primera 
oración. (Ver guía docente: Rutina de 
lectura) Al enfrentar el primer punto, 
da el pase un alumno, quien lee hasta 
el siguiente punto.

Proyecte la lectura en la pizarra.

Docente finaliza la lectura enfatizando 
la oración con signos de exclamación.

Leer las afirmaciones verdaderas.

TICKET SALIDA

Aplicar estrategias de comprensión lectora 
en textos breves.

OBJETIVO
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Página 39

Página 40

Realizar ejercicios de emisión de cada sonido previo a la actividad.

Enfatizar los puntos articulatorios: poner la mano delante de la 
boca y atender a la salida del aire. 

Revisar capítulos de AlfadecaTV.

Leer las palabras en modo susurro.

Leer en voz alta las palabras del tren.

Comenzar con una lectura lenta y hacerla más rápida a 
medida que se acercan a la locomotora.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA

 OA15 

 OA4 

 OA3 

 OA4 

SUGERENCIA ACTIVIDADES

Solicitar a los estudiantes que seleccionen una palabra y 
creen el concepto, describiendo el significado de su palabra, 
entregando detalles de su creación.

Practicar la escritura de pequeños textos, respetando 
su estructura.

OBJETIVO
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Página 41

Página 42

Leer en voz alta las palabras del recuadro.

Realizar el ejercicio 1, mostrando que una vez usada la 
palabra, deben tacharla para no volver a usarla.

Proyecte la lectura.

Realice una lectura oral con todo el grupo.

Durante la lectura, enfatice los tiempos de detención que 
indica el punto.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

Revise la rutina de escritura dispuesta en la página 3 de la 
Guía docente.

Realice un modelado de escritura de una historia destacando 
los 3 momentos: inicio, desarrollo y cierre.

Relaciónelos con las palabras del recuadro.

SUGERENCIA METODOLÓGICA

 OA2 /  OA15 

 OA14 

 OA15 

 OA8 

Leer las palabras de alta frecuencia.

TICKET SALIDA
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Página 43

Página 44

Realizar dictado Paso 13:
1. nueva
2. aunque
3. cuenta
4. siempre
5. luego
6. medio
7. puede
8. tiempo
9. después
10. tiene

Se sugiere armar oraciones utilizando las palabras 
de pasos anteriores.
Ejemplo: 
1.-Cuenta conmigo siempre.
2.- El partido está en medio tiempo

SUGERENCIA METODOLÓGICA
 OA4 

 OA15 
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Ejercitar la escritura con letra legible mediante juegos.

OBJETIVO

Página 45

Página 46

Rutina Lee, tapa y escribe.

Realizar ejercicios 3 veces durante la semana, en días distintos.

Leer las palabras en voz alta.

Enfatizar que al escribir deben respetar el espacio y hacerlo 
por filas de izquierda a derecha.

Una vez finalizada la primera una fila, deben leer la 
segunda palabra realizar la fila correspondiente.

Realice 4 ejercicios de segmentación silábica de la 
siguiente forma:

Pídales que se pongan de pie.
Ejemplifique con las siguientes palabras: ESO - 
CASO - TRABAJO.

Por cada sílaba deben dar un salto hacia la derecha 
mientras aplauden.

SUGERENCIA

 OA15 

 OA15 

 OA3 /  OA15 

NO OLVIDAR

SUGERENCIA METODOLÓGICA
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Página 47

Página 48

Apoye la actividad con las letras móviles.

Pídales que formen palabras y las transcriban en las lineas.

Reiterar la importancia del uso correcto de la línea.

Proyecte la lectura.

Trabaje estrategia de hacer conexiones.

Realice lectura en eco indicando con el dedo la direccionalidad 
de la lectura.

Revisar página 2 y 3.

Proyecte la canción.

https://www.youtube.com/watch?v=s7LWD0ebo2Y 

Explique la actividad:
La lectura debe ser individual.

En la columna izquierda está el texto; en él deben subrayar la 
palabra que falta en el texto de la derecha, luego completar.

SUGERENCIA

 OA15 

 OA5 /  OA8 

 OA9 /  OA16 

 OA8 

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Pídale que le muestre y explique el dibujo.

TICKET SALIDA

SUGERENCIA ACTIVIDADES

Aplicar estrategias de comprensión lectora en textos 
tradición oral. 

OBJETIVO
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Página 49

Página 50

Modele el ejercicio escribiendo una secuencia en la pizarra 
usando como ejemplo “ma”.

Intencione el sonido.

Enfatice en que no deben levantar el lápiz hasta llegar al final 
de cada fila.

Revise la Guía docente: Rutina de lectura.

Proyecte la página en la pizarra.

Use la lectura compartida para las palabras.

Lectura coral de las palabras.

Comenzar con velocidad lenta y aumentarla en la medida 
en que se acercan a la locomotora.

 OA3 

 OA4 

 OA4 

 OA15 

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Practicar lectura y escritura de palabras aprendidas.

OBJETIVO

Emitir los sonidos de cada letra, luego mencionar el nombre 
de la letra.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

Rutina “Sigue la pista” (ver Guía Docente Pág. 2).

NO OLVIDAR
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Página 51

Página 52

Utilice letras móviles para que formen las palabras, luego 
las escriben respetando la linea de escritura.

Recordar los sustantivos propios.

Motive la actividad cantando la canción del abecedario.

https://www.youtube.com/watch?v=KUIou9YzucY 

Utilice tarjetas de Alfabeto para ejemplificar la actividad.

 OA15 

 OA4 /  OA14 

 OA3 

 OA15 

Proyecte página y modele ejercicio.

Leer con lectura compartida las palabras.

Modele el ejercicio realizando la primera oración.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA

Tachar las palabras cada vez que sean usadas en las oraciones.

NO OLVIDAR

Practicar la escritura de oraciones para comunicar ideas.

OBJETIVO
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Página 53

 OA14 

 OA3 

Muestre algún objeto que se relacione 
con una celebración de cumpleaños.

Motive la actividad pidiendo que 
describan cómo les gustaría que fuese su 
próximo cumpleaños.

Utilice estrategia de visualizar.

Motive la actividad con la siguiente 
adivinanza:

De agua soy, tierra y aire.
Cuando de nadar me canso
si se me antoja vuelo
si se me antoja ando.
¿Quién soy?

PATO

Relacione el sonido final con la actividad.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

Leer las afirmaciones verdaderas.

TICKET SALIDA
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Página 54

 OA3 

 OA4 /  OA15 

Presentar 2 ejemplos acompañando cada 
sílaba con un aplauso.

Enfatizar en la relación sílaba-aplauso.

Identificar la sílaba inicial y la sílaba final.

Nombrar cada imagen.

Apoyar la actividad usando letras móviles.

Durante la actividad, monitorear la correcta 
toma del lápiz, escritura sobre la línea y no 
levantar el lápiz hasta finalizar la escritura 
de cada palabra.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

Identificar sustantivos comunes en un
texto breve.

OBJETIVO
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Página 55

Página 56

Asegurar el dominio del vocabulario mediante preguntas 
de nivel explícito usando las 3 palabras del recuadro.

Ejemplo:
¿Quién ha visto una vaca?, ¿cómo es?
¿quién es tu mejor amigo?

Enfatizar el sonido de cada grafema, especialmente, en la 
diferencia entre ll-ch.

Apoyar actividad con capítulo de Alfadeca TV.

 OA8/  OA18 

 OA3 

 OA13 

 OA15 

SUGERENCIA

SUGERENCIA

Intencionar la lectura individual y silenciosa, para continuar 
en una lectura coral o en eco.

Recordar el correcto uso de la línea de escritura.

NO OLVIDAR

NO OLVIDAR

Solicite que cada niño(a) mencione una palabra que comience 
con el sonido “r” (que no se encuentren en el listado).

Explique los diferentes sonidos de la consonante r. 
Introduzca el sonido rr y sus usos.

Apoye la actividad con el capítulo de AlfadecaTV.

SUGERENCIA ACTIVIDADES

Leer las oraciones que describen la imagen de cumpleaños.

TICKET SALIDA
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Página 57

Página 58

 OA4 Realizar dictado Paso 14:
1. mundo
2. estado
3. poco
4. mismo
5. trabajo
6. tanto
7. caso
8. momento
9. sino
10. eso

Se sugiere armar oraciones utilizando las palabras
de pasos anteriores.
Ejemplo: 
1.-Es momento del trabajo.
2.-Santiago puede comer poco

SUGERENCIA METODOLÓGICA

 OA15 



38Guía Docente / Libro C

Página 59

Página 60

Modele el ejemplo marcando con aplausos cada sílaba.

 OA15 

 OA3 

 OA15 

SUGERENCIA

Rutina Lee, tapa y escribe.

Realizar ejercicios 3 veces durante la semana, en días distintos.

NO OLVIDAR

Practicar la lectura y escritura de  palabras aisladas.

Identificar el sonido rr en distintas palabras.

OBJETIVO

Leer palabras en modo susurro iniciando con velocidad 
muy lenta e ir aumentando la velocidad hasta llegar a 
la locomotora.

Ejemplificar la lectura en la pizarra:
pala- sala - lapa - sapa - capa - tapa - bata.

SUGERENCIA METODOLÓGICA
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Página 61

 OA3 

 OA15 

Modele el ejemplo:
- Proyecte el ejercicio.
- Siga la lectura con el dedo.
- Enfatice en la ejecución del ejercicio por fila.

Apoye la actividad con ejemplos usando 
letras móviles.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

Leer las palabras del paso 15.

TICKET SALIDA
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Página 62

 OA7 

 OA8 

Aplicar estrategias de comprensión 
lectora aprendidas.

Practicar la escritura de oraciones para 
transmitir mensajes.

OBJETIVO

Revisar estructura y características de 
una fábula.

Realice rutina de lectura coral, ésta se 
realiza con el docente y todo el grupo 
de alumnos leyendo simultáneamente. 
Revise rutina de lectura coral en Guía 
docente.

Para motivar la lectura, realice preguntas 
sobre el lobo:
Ejemplos: 
El lobo, ¿es un animal salvaje o 
doméstico?
¿dónde vive el lobo?
¿Qué come el lobo?
Trabajar vocabulario

Posterior a la actividad, realice preguntas 
de nivel explícito sobre los personajes y los 
momentos de la lectura.

Ejemplo: 
¿cuáles son los personajes que aparecen 
en la historia? 
¿cuándo Pedro llamaba al lobo? 
¿cuál es la lección que aprendió el niño? 

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA METODOLÓGICA
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Página 63

Página 64

Motivar la actividad, solicitando emitir el sonido de 
cada letra (coral).

Intencionar especialmente la emisión de: g - j - ll.

Apoyar actividad con capítulos de Alfadeca TV.

Realizar un ejemplo:
Presentar una oración escrita en cartulina (1 palabra 
por tarjeta).

Ponerlas en desorden e ir siguiendo las indicaciones 
para ordenar oraciones.

Apoyar la actividad con letras móviles.  OA15 

 OA4 /  OA14 /  OA15 

 OA15 

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA

Rutina para ordenar oraciones (ver pág. 2 de Guía Docente).

NO OLVIDAR

Durante la actividad, monitorear el correcto uso del espacio 
para la escritura.

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Practicar la lectura de textos breves.

Aplicar estrategias de comprensión lectora aprendidas.

OBJETIVO
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Página 65

 OA5 /  OA8 

 OA3 /  OA13 

Proyecte la lectura en la pizarra.

Realice lectura coral (ver Guía Docente 
página 2).

La lectura coral se realiza con el docente 
y todo el grupo de alumnos leyendo 
simultáneamente.

Actividad individual.

Revise la actividad solicitando la lectura de 
cada afirmación y justificando la respuesta.

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA ACTIVIDADES

SUGERENCIA ACTIVIDADES

SUGERENCIA ACTIVIDADES

Realice preguntas indagatorias sobre el lobo.

Motivar la actividad solicitando que realicen 
un dibujo de un lobo al lado derecho del 
texto, antes de leerlo.

Entregue a cada niño un cartel con cada 
sílaba.

Solicite que formen las palabras y las 
transcriban respetando la línea de escritura.

Leer oraciones ordenadas y escritas en página 63.
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Página 66

Página 67

Modele el ejercicio usando las vocales como ejemplo.

 OA4 

 OA6 

 OA15 

SUGERENCIA

Leer las oraciones del ejercicio de inicio de la página.

TICKET SALIDA

Leer las oraciones en modo susurro.

Acérquese a los bancos y pregunte sobre qué va a dibujar en 
cada cuadro.

Píadle que encierre en un círculo las palabras claves de cada 
oración (Pepe - cocina - fideos).

Proyectar página.

Nombrar en voz alta el nombre de cada imagen.

Monitorear la correcta escritura da cada palabra.

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Identificar sustantivos propios en oraciones.

Aplicar el uso de mayúsculas en palabras y oraciones. 

OBJETIVO
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Página 68

Página 69

Motive la actividad con ejemplos usando las letras móviles.

Leer con lectura coral las palabras.

 OA3 /  OA15 

 OA5 

 OA3 

 OA15 

SUGERENCIA

SUGERENCIA

Ejercitar la escritura de textos siguiendo una estructura.

OBJETIVO

Proyecte ejercicio en la pizarra y resuelva de forma 
colaborativa.

Solicite que nombren palabras terminadas en or y on. 
Luego, creen rimas con estas palabras

SUGERENCIA METODOLÓGICA



45Guía Docente / Libro C

Página 70

 OA13 

 OA14 

 OA3 

Revise rutina para descripción (guía docente 
página 3).

Promueva la descripción realizando 
preguntas de nivel explícito:
¿qué personajes hay?
¿dónde están?
¿qué objetos ves?
¿cómo es el árbol?

Realice una competencia por filas y pídales 
que digan 2 palabras terminadas en e - n - s.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

Leer la descripción realizada al inicio 
de la página.

TICKET SALIDA

Revise la rutina de escritura dispuesta en 
la página 3 del la guía docente.

SUGERENCIA METODOLÓGICA
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Página 71

Página 72

Realizar dictado Paso 15:
1. días
2. hay
3. antes
4. primera
5. tres
6. millones
7. durante
8. menos
9. usted
10. ahora

Se sugiere armar oraciones utilizando las palabras de 
pasos anteriores.
Ejemplo: 
1.- Usted tiene tres días 
2.- Ahora hay más niñas.

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Lectura palabras paso 15.

TICKET SALIDA




