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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.

Indique a los estudiantes que el ejercicio se realiza 

de izquierda a derecha y sin levantar el lápiz hasta 

completar cada línea.

La actividad se realiza en pareja.

Cada estudiante lee palabras durante 1 minuto. 

El compañero/a marca hasta qué palabra llegó y 
luego 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, 
consensuar un código (indicar con los dedos de las 
manos, dar pasos.

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 texto.

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.

Mirar las letras/sílabas/palabras.

Identificar las letras/sílabas/palabras.

Encerrar las letras/sílabas/palabras.

Verbalizar las letras/sílabas/palabras.

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?¿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, para lograr generar una 

imagen mental de lo que está ocurriendo en la historia.

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 y adopten 

una posición cómoda 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



3Guía Docente / Libro 1

Recordar el sonido y escritura de las letras del Alfabeto.

Conocer la rutina de Lee, tapa y escribe.

OBJETIVO

Página 3

Página 4

Recuerde a sus estudiantes la rutina de Lee, tapa y escribe. 
Modele con la palabra ave.

Pida a sus estudiantes que remarquen con un lápiz de 
color la forma C, en cada una de las letras redondas.

Monitoree de manera constante el trabajo de sus 
estudiantes, retroalimentando la escritura correcta de 
cada una de las combinaciones de letras redondas.

SUGERENCIA

 OA2 /  OA15 

 OA15 

 OA15 

NO OLVIDAR

SUGERENCIA METODOLÓGICA
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Página 5

Página 6

Leer una palabra escrita.
Utilizar la estrategia de participación “palitos preguntones”.

TICKET SALIDA

Conocer y aplicar la estrategia de comprensión de lectura: 

Conexiones.

OBJETIVO

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Explique a sus estudiantes en qué consiste cada uno de los momentos 
de la historia (inicio, desarrollo y final). Luego, pida a 3 de ellos que, 
cada uno, relate el inicio, desarrollo y final del texto La oveja Catalina.
Posteriormente, motive el trabajo independiente.

En este caso, como se aplicará, por primera vez la 
estrategia de compresión de lectura, se sugiere que el 
texto sea leído en su totalidad por la docente.

SUGERENCIA

Comente a sus estudiantes en qué consiste esta estrategia: 

Relacionar el texto leído con experiencias personales.

Para aplicar esta estrategia, pida que realicen conexiones con 

aspectos de su vida , si es necesario guíelos diciendo: “Voy a 

hacer una conexión: Al igual que la oveja Catalina , también 

me perdí, fue en el supermercado y me asusté mucho”. Se 

espera que los estudiantes comenten sobre alguna ocasión en 

que se hayan perdido y qué sintieron.

 OA5 /  OA15 

 OA15 
Realice lluvia de palabras (sin escribirlas en la pizarra) 
junto a sus estudiantes, antes de motivar la actividad 
escrita e independiente.

SUGERENCIA
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Página 7

Antes de comenzar a escribir recuerde a 
sus estudiantes la Rutina de redacción: 
planificar, escribir, revisar, editar y mejorar.
Guíe a sus estudiantes con preguntas 
mediadoras como: 
¿Quién o quiénes participan? ¿Dónde ocurren 
los hechos? ¿Cuándo ocurrió? ¿Qué ocurrió?

Contar la historia creada.
Utilizar la estrategia de participación 
“palitos preguntones”.

 OA5 

 OA15 /  OA16 /  OA17 

 OA27 /  OA28 

 OA2 

SUGERENCIA METODOLÓGICA

TICKET SALIDA

- Mirar
- Identificar
- Encerrar
- Verbalizar

NO OLVIDAR
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Página 8

Conocer la estructura y propósito del poema.

Declamar un poema.

OBJETIVO

Realice esta actividad de forma 
oral, retroalimentando de forma 
inmediata. Luego, motive la actividad 
independiente y escrita.

Modele la declamación del poema. Luego, 
motive a sus estudiantes a hacerlo. 
Puede usar los “palitos preguntones” para 
mediar la participación de los estudiantes.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

 OA2 

 OA5 

 OA15 
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Página 9

Página 10

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Lea el texto siguiendo la Rutina de lectura 
de texto propuesta.

Practicar la escritura de palabras con letra legible.

OBJETIVO

Realizar lluvia de palabras (de forma oral). Luego, motivar 
el trabajo individual y escrito.

Pedir que nombren palabras que tengan la sílaba presentada. 

SUGERENCIA

SUGERENCIA

Pida a sus estudiantes que remarquen con un lápiz de 

color la pestaña larga, en cada una de las letras altas.

 OA2 

 OA7 

 OA15 

 OA15 

Motive el trabajo individual e independiente.

SUGERENCIA

Nombrar un dato curioso de las aves.
Usar la estrategia de participación “palitos preguntones”.

TICKET SALIDA

SUGERENCIA METODOLÓGICA
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Página 11

Página 12

Motivar el trabajo individual e independiente.
Monitoree el trabajo de sus estudiantes.

Motive a sus estudiantes a formar palabras usando cada 
vez más sílabas. Por ejemplo: tuyo- camisa. 
Utilizando la estrategia de participación “palitos 
preguntones”, solicite a los estudiantes que nombren 
una palabra que hayan formado.

Pida a sus estudiantes que elijan 3 palabras y escriban 
una oración, con cada una de ellas, en su cuaderno. 
Refuerce el uso de letra mayúscula al inicio y punto final 
al terminar la oración.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA

 OA15 

 OA15 

 OA2 

 OA15 

Practicar la lectura de palabras en voz alta, en 

un período de tiempo determinado, para lograr 

mayor velocidad.

OBJETIVO

Material necesario: carrera de lectura, cronómetro.

- Indique a los estudiantes que lean el texto en modo susurro.

- Con el cronómetro en mano, determine 1 minuto .

- Indique a sus estudiantes que si termina de leer y el 

cronómetro aún no ha parado, debe comenzar a leer desde la 

primera palabra nuevamente.

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Leer una oración.

TICKET SALIDA
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Página 13

Página 14

Antes de iniciar el dictado, verifique que los estudiantes ten-

gan el material necesario: página del libro abierta, lápiz de 

mina y goma. Indique que se dictarán palabras y oraciones. 

El estudiante debe: 

1. Escuchar la palabra.

2. Repetir en voz alta, la palabra.

3. Escribir la palabra.

4. Leer la palabra que escribió.

5. Corregir si es necesario.

Para el dictado de oraciones se sugiere consensuar un código 

(seña) con los estudiantes para indicar la separación de las 

palabras, así se evita la escritura en carro.

Oraciones para el dictado

1. En la isla hay un ave enorme.

2. Ese elefante come mucho pasto.

3. Los dinosaurios existieron hace muchos años.

SUGERENCIA METODOLÓGICA



10Guía Docente / Libro 1

Página 15

Página 16

Conocer pronombres interrogativos.
Conocer el uso de los signos de interrogación.

OBJETIVO

Recuerde a sus estudiantes la rutina de Lee, tapa y escribe. 
Modele con la palabra ¿Cómo?

Realice la actividad de forma oral y colectiva. Luego, motive 
el trabajo escrito. 
Pida, a los estudiantes, que realicen oraciones y que las 
escriban en su cuaderno, utilizando los otros 5 pronombres 
interrogativos presentados en este Paso.

SUGERENCIA

Explique el uso de los pronombres interrogativos. Luego, pida 
a los estudiantes que creen oraciones, de forma oral, con cada 
uno de los pronombres interrogativos de Lee, tapa y escribe.

SUGERENCIA METODOLÓGICA

 OA2 /  OA15 

 OA21 

NO OLVIDAR
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Página 17

Página 18

Escribir, a lo menos, 6 nombres de objetos 
que comiencen con la letra e.

TICKET SALIDA

Realice lluvia de palabras (sin escribirlas en la pizarra) 
junto a sus estudiantes, antes de motivar la actividad 
escrita e independiente.

Aplique la estrategia de comprensión de lectura: Visualización. 
Diga a los estudiantes que harán una Visualización y explique 
en qué consiste esta estrategia: Imaginar lo que sucede en la 
historia, usando los sentidos.
Pida a los estudiantes que, en silencio, adopten una posición 
cómoda, cierren los ojos e imaginen a cada uno de los 
chanchitos construyendo su casa.
Guía la Visualización con preguntas, por ejemplo ¿Puedes ver la 
casa de cada chanchito? ¿De qué color es cada una? ¿Puedes ver su 
tamaño: son grandes o pequeñas? Si pudieses tocarlas ¿se sienten 
suaves o ásperas? ¿Puedes sentir si el día está caluroso o frío? 
Al finalizar la Visualización pida a dos estudiantes que comenten 
lo que imaginaron.

SUGERENCIA

Conocer la estructura y propósito de un cuento.

Conocer y aplicar estrategia de comprensión de lectura: 

Visualización.

OBJETIVO

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Lea el texto siguiendo la Rutina de lectura de texto propuesta.

 OA15 

 OA2 

 OA3 /  OA5 

SUGERENCIA METODOLÓGICA
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Página 19

Página 20

Realice la actividad de manera colectiva y oral, aplicando 

el consejo de comprensión: utilizar las palabras de las 

mismas preguntas para responder. Luego, motive el 

trabajo individual y escrito.

- Mirar
- Identificar
- Encerrar
- Verbalizar

Extraer información explícita de un texto para responder 

preguntas de forma completa.

Aplicar la técnica del subrayado.

OBJETIVO

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Lea el texto siguiendo la Rutina de lectura de texto propuesta.

Aplique la técnica del subrayado para evidenciar la 
información en el texto, que permita responder las preguntas, 
destacando las palabras del recuadro.

 OA5 /  OA15 

 OA25 

 OA2 

 OA2 

 OA7 

 OA5 /  OA17 

SUGERENCIA

NO OLVIDAR
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Página 21

Página 22

Nombrar una palabras que contenga una sílaba trabajada. 
Por ejemplo: vivo, micrófono.

TICKET SALIDA

Extraer información explícita de un texto para 

responder preguntas.

OBJETIVO

Prepare un ppt con diversas imágenes (personas o 
animales realizando acciones) y pida a los estudiantes 
que hagan oraciones, de forma oral, para cada imagen.
Utilice los “palitos preguntones” para mediar la 
participación de los estudiantes.
En cada oración, pida que identifiquen y encierren la 
acción que se realiza.

SUGERENCIA

 OA5 

 OA17 

 OA15 

 OA5 

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Pida a sus estudiantes que remarquen con un lápiz de color la 
pestaña de inicio de cada una de las letras cortas.
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Página 23

Página 24

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Lea el texto siguiendo la Rutina de lectura 
de texto propuesta.

Material necesario: carrera de lectura, cronómetro.
- Indique a los estudiantes que lean el texto en modo susurro.
- Con el cronómetro en mano, determine 1 minuto .
- Indique a sus estudiantes que si termina de leer y el 
cronómetro aún no ha parado, debe comenzar a leer desde la 
primera palabra nuevamente.

Pida a sus estudiantes que elijan 3 palabras y escriban una 
oración, con cada una de ellas, en su cuaderno. Refuerce el uso 
de letra mayúscula al inicio y punto final al terminar la oración.

SUGERENCIA

 OA2 

 OA7 

 OA2 

 OA15 

 OA27 /  OA28 

Dé un tiempo determinado para el trabajo 
independiente. Luego, realice la retroalimentación de 
forma colectiva, generando la participación de sus 
estudiantes a través de los “palitos preguntones”.

SUGERENCIA

Contar la experiencia vivida sobre una embarcación.
Utilizar la estrategia de participación "palitos preguntones”.

Leer una oración.

TICKET SALIDA

TICKET SALIDA

Practicar la lectura de palabras en voz alta, en un período de 

tiempo determinado, para lograr mayor velocidad.

OBJETIVO
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Página 25

Página 26

Antes de iniciar el dictado, verifique que los estudiantes ten-

gan el material necesario: página del libro abierta, lápiz de 

mina y goma. Indique que se dictarán palabras y oraciones. 

El estudiante debe: 

1. Escuchar la palabra.

2. Repetir en voz alta, la palabra.

3. Escribir la palabra.

4. Leer la palabra que escribió.

5. Corregir si es necesario.

Para el dictado de oraciones se sugiere consensuar un código 

(seña) con los estudiantes para indicar la separación de las 

palabras, así se evita la escritura en carro.

Oraciones para el dictado

1. ¿Quién ese ese hombre?

2. ¿Para qué usamos jabón?

3. ¿Cuántos barcos hay en ese muelle?

SUGERENCIA METODOLÓGICA
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Conocer la función del prefijo con.

OBJETIVO

Página 27

Página 28

Recuerde a sus estudiantes la rutina de 
Lee, tapa y escribe. 
Modele con la palabra conmigo.

Realice lluvia de palabras que tengan los sonidos  
ca-co-cu-ce-ci. Escriba las palabras en la pizarra.
Luego, motive el trabajo de la actividad propuesta en el 
libro, de manera independiente.

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Presente las palabras siguiendo la rutina de vocabulario:
1. Presentar la palabra.
2. Movilizar conocimientos previos.
3. Dar la definición.
4. Realizar diversas interacciones con la nueva palabra.
5. Motivar el uso de la nueva palabra.

 OA2 /  OA15 

 OA15 

 OA1 1  /  OA28 

NO OLVIDAR

SUGERENCIA METODOLÓGICA
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Página 29

Página 30

Utilizando la estrategia de participación los “palitos 
preguntones”, pida a un estudiante que parafrasee el 
significado de simétrico. 

Extraer información explícita de un texto.

Responder preguntas utilizando oraciones completas.

OBJETIVO

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Lea el texto siguiendo la Rutina de lectura de texto propuesta.

Leen cada una de las palabras y pida a los estudiantes 
que expliquen el significado de cada una de ellas, antes 
de escribir las oraciones. 

Junto a sus estudiantes, aplique la técnica del subrayado 
(trabajada anteriormente) para evidenciar la información en 
el texto, que permita responder las preguntas. 
Haga esto de manera colectiva. Luego, motive el trabajo 
escrito e independiente, indicando que las respuestas deben 
ser con oraciones completas.

 OA2 /  OA4 

 OA5/OA15/OA21 

 OA1 1 

 OA15 /  OA21 

 OA2 

SUGERENCIA

- Mirar
- Identificar
- Encerrar
- Verbalizar

NO OLVIDAR

Leer las palabras con sonido ce-ci.

TICKET SALIDA

SUGERENCIA METODOLÓGICA
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Página 31

Página 32

Recuerde a sus estudiantes los 3 momentos de la historia y 
sus características. 
Utilice los “palitos preguntones” y pida a 3 estudiantes que 
relaten cada uno de los momentos de la leyenda del “Pez 
Koi: pez dragón”.

Realice lluvia de palabras (sin escribirlas en la 
pizarra) junto a sus estudiantes, antes de motivar 
la actividad escrita e independiente.

Realice la actividad de forma oral y colectiva, 
retroalimentando las respuestas. Luego, motive el 
trabajo independiente y escrito.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

Conocer y aplicar estrategia de comprensión de 

lectura: Hacer predicciones.

Practicar la escritura de palabras con letra legible.

OBJETIVO

Comentar las descripciones que realizaron.
Utilizar la estrategia de participación “palitos preguntones”.

TICKET SALIDA

 OA5 

 OA12 

 OA27 /  OA28 

 OA15 

 OA15 

SUGERENCIA METODOLÓGICA
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Página 33

Página 34

Extraer información explícita de un texto informativo.

Escribir un texto descriptivo corto a partir de una imagen.

OBJETIVO

 OA2 

 OA15 /  OA21 

 OA2 

 OA12 

Estrategia de comprensión de lectura: Hacer predicciones. 
Diga a sus estudiantes que harán Predicciones y explique 
en qué consiste esta estrategia: Pensar qué va a ocurrir 
en el texto antes de leer o escuchar lo que viene. Esto es a 
partir de los elementos que entrega el texto: una imagen, el 
título o parte de la historia.
Posteriormente, diga: ahora, haz una predicción ¿De qué 
crees que se va a tratar el poema? ¿Por qué crees eso?
Al finalizar la lectura, se comprueba si las predicciones 
realizadas se cumplieron.

Explique y modele a sus estudiantes la declamación de un poema. 
Usando la estrategia de participación, los “palitos 
preguntones”, pida a dos estudiantes que declamen el poema.

Lea el texto siguiendo la Rutina de lectura de texto propuesta.

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Encontrar las diferencias en las imágenes.

TICKET SALIDA

Dé un tiempo determinado para el trabajo independiente. 
Luego, realice la retroalimentación de forma colectiva, 
generando la participación de sus estudiantes a través de los 
“palitos preguntones”. 

SUGERENCIA
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Página 35

Página 36

Puede realizar un ejercicio de Visualización para apoyar a los 
estudiantes a describir con más detalles las imágenes.

Material necesario: carrera de lectura, cronómetro.
- Indique a los estudiantes que lean el texto en modo susurro.
- Con el cronómetro en mano, determine 1 minuto .
- Indique a sus estudiantes que si termina de leer y el 
cronómetro aún no ha parado, debe comenzar a leer desde 
la primera palabra nuevamente.

Leer una descripción.
Utilizar la estrategia de participación “palitos preguntones”.

TICKET SALIDA

Pida a sus estudiantes que elijan 3 palabras y escriban una 

oración, con cada una de ellas, en su cuaderno. Refuerce el uso 

de letra mayúscula al inicio y punto final al terminar la oración.

 OA15 /  OA16 /  OA17 

 OA2 

 OA15 

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Practicar la lectura de palabras en voz alta, en un período 

de tiempo determinado, para lograr mayor velocidad.

OBJETIVO

SUGERENCIA
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Página 37

Página 38

Antes de iniciar el dictado, verifique que los estudiantes ten-

gan el material necesario: página del libro abierta, lápiz de 

mina y goma. Indique que se dictarán palabras y oraciones. 

El estudiante debe: 

1. Escuchar la palabra.

2. Repetir en voz alta, la palabra.

3. Escribir la palabra.

4. Leer la palabra que escribió.

5. Corregir si es necesario.

Para el dictado de oraciones se sugiere consensuar un código 

(seña) con los estudiantes para indicar la separación de las 

palabras, así se evita la escritura en carro.

Oraciones para el dictado

1.  Luis no quiere jugar conmigo.

2. Mi abuela quiere continuar el viaje.

3. Tengo un conjunto de autitos para regalar.

SUGERENCIA METODOLÓGICA
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Página 39

Página 40

Conocer el prefijo re.

Reconocer, en una oración, quién realiza la acción/verbo.

OBJETIVO

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Recuerde a sus estudiantes qué son los verbos.
Distinguiendo, en las oraciones, quién realiza la acción: 
¿Quién repasa sus notas? ¿Quiénes rellenan los panqueques? 
Pida que, en cada oración, encierren a quién realiza la acción.

 OA2 /  OA15 

 OA15 

 OA15 /  OA21 

 OA5 

Recuerde a sus estudiantes la rutina de Lee, tapa y escribe. 
Modele con la palabra regresar.

NO OLVIDAR

Leer una oración de las escritas anteriormente, indicando 
el verbo y quién realiza la acción.

TICKET SALIDA
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Página 41

Página 42

Realice lluvia de palabras (sin escribirlas en la 
pizarra) junto a sus estudiantes, antes de motivar 
la actividad escrita e independiente.

SUGERENCIA

Aplicar estrategia de comprensión de lectura: 

Hacer predicciones.

Extraer información explícita de un texto para 

responder preguntas.

Estrategia de comprensión de lectura: Hacer predicciones. 

Recuerde en qué consiste la estrategia, luego pida alguno/a 

de ellos que la explique con sus palabras. Ahora, haz una 

predicción ¿De qué crees que se va a tratar el texto? ¿Por 

qué crees eso?

Al finalizar la lectura, se comprueba si las predicciones 

realizadas se cumplieron.

OBJETIVO
 OA2 /  OA3 

Escribir oraciones con letra legible usando, de manera 

correcta, mayúscula y punto final.

OBJETIVO
 OA15 

 OA15 SUGERENCIA METODOLÓGICA

Al finalizar la escritura de palabras, indique a sus estudiantes 
que elijan 2 palabras de cada columna y que escriban una 
oración con cada una de ellas, en su cuaderno.

Leer una oración de las que escribieron en su cuaderno.

TICKET SALIDA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Lea el texto siguiendo la Rutina de lectura de texto propuesta.
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Página 43

Página 44

Recuerde a sus estudiantes en qué consiste cada uno 
de los momentos de la historia. Luego, de forma oral y 
colectiva, reconocer estos tres momentos en la lectura 
El zapatero y los duendes.
Para finalizar, motive la realización de la actividad en 
el libro, de manera independiente.

Lea el texto siguiendo la Rutina de lectura de texto propuesta.

Conocer la estructura y propósito de un texto instructivo.

OBJETIVO

 OA5 

 O5 /  OA15 /  OA21 

 O12 

 OA25 /  OA28 

 OA2 /  OA7 

 OA21 

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Leer una oración de las qu Relatar un momento de 
la historia “El zapatero y los duendes”. Utilice la 
estrategia de participación “palitos preguntones”. 

TICKET SALIDA

SUGERENCIA METODOLÓGICA
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Página 45

Página 46

Realice el ejercicio de manera oral y colectiva, luego 
motive el trabajo escrito e independiente..

Utilizando la estrategia de participación “palitos 
preguntones”, pida a los estudiantes que parafraseen el 
significado de la palabra simetría/simétrico.
Si presentan dificultad, recuerde el significado aplicando 
la rutina de vocabulario propuesta.

SUGERENCIA

Identificar palabras que son sinónimos.

Practicar la lectura de palabras en voz alta.

OBJETIVO

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Explique a los estudiantes qué son los sinónimos. Dé ejemplos, 
de forma oral.
lindo=hermoso
inmenso=enorme
cansado=exhausto
pelo=cabello
Motive a los estudiantes para que den algunos ejemplos.

Lea el texto siguiendo la Rutina de lectura de texto propuesta.

 OA15 

 OA1 1  /  OA18 

 OA2 

 OA5 

 OA23 

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Explicar el propósito del texto instructivo.

TICKET SALIDA
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Página 47

Página 48

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Presente las palabras siguiendo la rutina de vocabulario:
1. Presentar la palabra.
2. Movilizar conocimientos previos.
3. Dar la definición.
4. Realizar diversas interacciones con la nueva palabra.
5. Motivar el uso de la nueva palabra.

Material necesario: carrera de lectura, cronómetro.
- Indique a los estudiantes que lean el texto en modo susurro.
- Con el cronómetro en mano, determine 1 minuto .
- Indique a sus estudiantes que si termina de leer y el 
cronómetro aún no ha parado, debe comenzar a leer desde 
la primera palabra nuevamente.

- Mirar
- Identificar
- Encerrar
- Verbalizar

 OA1 1  /  0A18 

 OA2 

 OA2 

 OA15 

NO OLVIDAR

Escribir las palabras que rimen.

TICKET SALIDA
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Página 49

Página 50

Antes de iniciar el dictado, verifique que los estudiantes ten-

gan el material necesario: página del libro abierta, lápiz de 

mina y goma. Indique que se dictarán palabras y oraciones. 

El estudiante debe: 

1. Escuchar la palabra.

2. Repetir en voz alta, la palabra.

3. Escribir la palabra.

4. Leer la palabra que escribió.

5. Corregir si es necesario.

Para el dictado de oraciones se sugiere consensuar un código 

(seña) con los estudiantes para indicar la separación de las 

palabras, así se evita la escritura en carro.

Oraciones para el dictado

1. Vamos a reutilizar esas bolsas.

2. Mi hermano va a reenviar el documento.

3. ¿Cuál es tu recuerdo más hermoso?

SUGERENCIA METODOLÓGICA
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Página 51

Página 52

Conocer el prefijo uni.

Conocer la estructura y propósito de la biografía.

OBJETIVO

Motive el trabajo independiente. Monitoree y retroalimente 
de manera inmediata.

SUGERENCIA

 OA2 

 OA2 /  OA15 

 OA7 

Recuerde a sus estudiantes la rutina de Lee, tapa y escribe. 
Modele con la palabra unión.

NO OLVIDAR

Lea el texto siguiendo la Rutina de lectura de texto propuesta.

SUGERENCIA METODOLÓGICA
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Página 53

Página 54

Motive a sus estudiantes para que escriban con letra legible. 
Con aquellos estudiantes que presentan dificultad, puede 
disminuir la cantidad de palabras escritas, priorizando la 
calidad de la escritura por sobre la cantidad.

Realice el ejercicio de manera oral y colectiva, luego 
motive el trabajo escrito e independiente.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

Responder preguntas mediante respuestas argumentativas.

OBJETIVO

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Lea el texto siguiendo la Rutina de lectura de texto propuesta.

Modele a sus estudiantes la declamación de un poema.
Usando la estrategia de participación, los “palitos 
preguntones”, pida a dos estudiantes que declamen el poema.

Explique y modele a sus estudiantes una respuesta argumentativa.

 OA15 

 OA15 

 OA2 /  OA4 

Leer la respuesta argumentativa que dieron a la 
pregunta planteada.

TICKET SALIDA
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Página 55

Página 56

Realice lluvia de palabras (sin escribirlas en la pizarra) 
junto a sus estudiantes, antes de motivar la actividad 
escrita e independiente.

SUGERENCIA

Escribir un texto descriptivo corto a partir de un imagen, con 

letra legible y usando, de manera correcta, las mayúsculas y 

signos de puntuación.

OBJETIVO

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Puede realizar un ejercicio de Visualización 
para apoyar a los estudiantes a describir con 
más detalles las imágenes.

Pida a los estudiantes que encierren las palabras que 
deben estar escritas con letra mayúscula y luego que 
escriban las oraciones de manera correcta.

 OA15 

 OA15 /  OA16 /  OA17 

 OA21 

 OA15 

Leer las palabras que formaron con la vocal faltante.

TICKET SALIDA
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Página 57

Página 58

Aplicar la estrategia de compresión de lectura: Conexiones.

Estrategia de comprensión de lectura: Conexiones.

Recuerde a sus estudiantes en qué consiste esta estrategia. 

Luego, pida a alguno de ellos/as que la explique con sus palabras.

Posteriormente, pida que hagan conexiones entre el texto (parte 

destacada) con aspectos de su vida personal. Si es necesario 

guíelos diciendo: “Voy a hacer una conexión: Al igual que los 

elefantes, yo me protejo de los rayos del Sol, pero no con barro, 

si no que me protejo con bloqueador solar”. Se espera que los 

estudiantes comenten sobre situaciones o formas en que se 

protegen de los rayos solares.

Después de realizadas algunas conexiones, continúen con la 

lectura del texto.

OBJETIVO

Modele la descripción de una persona, usando oraciones 
completas. Luego, pida a algunos estudiantes que realicen el 
ejercicio de forma oral. Para, finalmente, realizar la actividad 
de manera escrita e individual. 

SUGERENCIA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Plantee a sus estudiantes la pregunta ¿Por qué elegiste 
a esa persona?
A partir de esta actividad se trabaja el OA27.

 OA2 /  OA3 

 OA15 

 OA15 

 OA15 /  OA12 

 OA2 

 OA2 

Leer las palabras encontradas en Sigue la pista.

TICKET SALIDA

- Mirar
- Identificar
- Encerrar
- Verbalizar

NO OLVIDAR
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Página 59

Página 60

Escribir opiniones sobre un tema, utilizando oraciones completas.

Practicar la lectura de palabras en voz alta.

OBJETIVO

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Material necesario: carrera de lectura, cronómetro.
- Indique a los estudiantes que lean el texto en modo susurro.
- Con el cronómetro en mano, determine 1 minuto .
- Indique a sus estudiantes que si termina de leer y el cronómetro 
aún no ha parado, debe comenzar a leer desde la primera 
palabra nuevamente.

Antes de iniciar la actividad, revise junto a sus estudiantes el 
mapa: identifiquen cada uno de los países y los puntos cardinales.

Usando los “palitos preguntones”, pida a sus estudiantes 
que respondan las preguntas de forma oral, indicando que 
éstas deben ser fundamentadas o argumentadas. Recuerde 
en qué consiste argumentar una respuesta, modele si 
considera necesario.
Al finalizar el ejercicio oral, motive la actividad escrita  
e independiente.

 OA7 /  OA15 

 OA27 /  OA25 /  OA21 

 OA2 

 OA15 

Escribir las palabras que riman.

TICKET SALIDA
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Página 61

Página 62

Antes de iniciar el dictado, verifique que los estudiantes ten-

gan el material necesario: página del libro abierta, lápiz de 

mina y goma. Indique que se dictarán palabras y oraciones. 

El estudiante debe: 

1. Escuchar la palabra.

2. Repetir en voz alta, la palabra.

3. Escribir la palabra.

4. Leer la palabra que escribió.

5. Corregir si es necesario.

Para el dictado de oraciones se sugiere consensuar un código 

(seña) con los estudiantes para indicar la separación de las 

palabras, así se evita la escritura en carro.

Oraciones para el dictado

1. A Laura le encantan los unicornios con muchos colores.

2. Mi papá trabaja en la universidad.

3. ¿Por qué usas uniforme en tu trabajo?

SUGERENCIA METODOLÓGICA
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Conocer el sufijo mente.

Conocer y aplicar los adverbios de modo.

OBJETIVO

Página 63

Página 64

Motive el trabajo independiente, recordando el uso de 
mayúsculas y punto final, cuando corresponda.
Monitoree y retroalimente de manera inmediata el 
trabajo de sus estudiantes.

SUGERENCIA

Explique a sus estudiantes qué es un sufijo. Luego, indique 

el objetivo del sufijo mente: se usa para formar adverbios de 

modo. Para, finalmente, explicar qué es un adverbio. 

Revise los adverbios de modo del ejercicio Lee, tapa y escribe. 

Pida a sus estudiantes que realicen oraciones, de forma oral, 

con los adverbios de modo presentados.

SUGERENCIA METODOLÓGICA

 OA2 /  OA15 

 OA15 /  OA21 

 OA15 

Recuerde a sus estudiantes la rutina de Lee, tapa y escribe. 
Modele con la palabra fácilmente.

NO OLVIDAR

Escribir las palabras de los niveles Bueno y Fantástico.

TICKET SALIDA
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Página 65

Página 66

Aplicar estrategia de comprensión de lectura: Hacer predicciones.

Extraer información explícita e implícita de un texto, para 

responder preguntas.

OBJETIVO

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Lea el texto siguiendo la Rutina de lectura de texto propuesta.

Al finalizar la lectura del texto, siguiendo la rutina propuesta, 
realice preguntas de tipo explícita e implícita. Ejemplos: ¿Qué 
indios vivían en el río Colorado? ¿Por qué la tortuga bebé 
detuvo su viaje? ¿Cómo crees que se sintió la tortuga bebé al 
verse sola? ¿Qué le pidió el coyote a la tortuga bebé? ¿Qué 
idea se le ocurrió a la pequeña tortuga?

Estrategia de comprensión de lectura: Hacer predicciones. 

Recuerde en qué consiste la estrategia, luego pida alguno/a de 

ellos que la explique con sus palabras. Ahora, haz una predicción 

¿De qué crees que se va a tratar el texto? ¿Por qué crees eso?

Al finalizar la lectura, se comprueba si las predicciones realizadas 

se cumplieron.

 OA2 /  OA3 

 OA5 

 OA5 

 OA12 /  OA21 

 OA25 /  OA27 
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Página 67

Página 68

Conocer la estructura y propósito de un anuncio.

Elaborar un anuncio.

OBJETIVO

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Lea el texto siguiendo la Rutina de lectura de texto propuesta.

Escribir el anuncio del auto a la venta.

TICKET SALIDA

Explique a sus estudiantes qué es un anuncio, para qué 
sirve, cómo es su estructura, qué información entrega.
A través de un trabajo colectivo, confeccionen un 
anuncio, en un papelógrafo, el cual quedará pegado en 
la sala de clases a modo de ejemplo.

 OA15 

 OA2 /  OA7 

 OA5 

 OA5 /  OA14 

SUGERENCIA METODOLÓGICA
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Página 69

Página 70

Reescribir el texto completo, con los signos de puntuación 
correspondientes, en el cuaderno. Realizar un dibujo del texto escrito.

Recuerde, junto a sus estudiantes, en qué consiste cada 
uno de los tres momentos de la historia.
Motive a sus estudiantes para que reconozcan estos tres 
momentos en la historia “El coyote y la tortuga”.

Mediante la lluvia de ideas, recuerde la historia de  
“El coyote y la tortuga”, anotándolas en la pizarra.
Después de realizado este ejercicio colectivo, motive 
a sus estudiantes a responder las preguntas de forma 
individual y escrita.

SUGERENCIA

Escribir una historia con los tres momentos: 

Inicio, Conflicto y Desenlace.

Identificar el uso correcto de los signos de puntuación, 

reescribiendo un texto sin errores.

OBJETIVO

OBJETIVO
 OA2 

 OA15 /  OA21 

 OA15 

 OA5 

 OA5 

Lea el texto, de manera intencionada, para que los estudiantes 
puedan discriminar auditivamente el lugar dónde se realizan 
pausas y entonaciones.
Luego de realizada la lectura, pida que hagan una marca en el lugar 
donde debe corregirse. Retroalimente, de forma colectiva, esta parte 
del ejercicio. Para finalizar, pida que escriban correctamente las tres 
primeras oraciones. 

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Escribir los 3 adverbios de modo del Desafío.

TICKET SALIDA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA METODOLÓGICA
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Página 71

Página 72

Antes de comenzar a escribir recuerde a sus estudiantes la Rutina 
de redacción: planificar, escribir, revisar, editar y mejorar.
Guíe a sus estudiantes con preguntas mediadoras como: 
¿Quién o quiénes participan? ¿Dónde ocurren los hechos? 
¿Cuándo ocurrió? ¿Qué ocurrió?

Material necesario: carrera de lectura, cronómetro.
- Indique a los estudiantes que lean el texto en modo susurro.
- Con el cronómetro en mano, determine 1 minuto .
- Indique a sus estudiantes que si termina de leer y el 
cronómetro aún no ha parado, debe comenzar a leer desde la 
primera palabra nuevamente.

Establezca una Ruta de monitoreo para hacer seguimiento y 
retroalimentar el trabajo de sus estudiantes. 

 OA15 /  OA16 / 
OA17  /  OA21 

 OA2 

 OA2 

 OA15 

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA

Escribir las palabras que riman.

TICKET SALIDA
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Página 73

Página 74

Antes de iniciar el dictado, verifique que los estudiantes ten-

gan el material necesario: página del libro abierta, lápiz de 

mina y goma. Indique que se dictarán palabras y oraciones. 

El estudiante debe: 

1. Escuchar la palabra.

2. Repetir en voz alta, la palabra.

3. Escribir la palabra.

4. Leer la palabra que escribió.

5. Corregir si es necesario.

Para el dictado de oraciones se sugiere consensuar un código 

(seña) con los estudiantes para indicar la separación de las 

palabras, así se evita la escritura en carro.

Oraciones para el dictado

1. El tigre rápidamente atrapó a su presa.

2. Felizmente pudimos salir de paseo al campo.

3. Cecilia fácilmente respondió todas las preguntas.

SUGERENCIA METODOLÓGICA
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Página 75

Página 76

Explique a sus estudiantes el uso del sufijo al. Utilice ejemplos 
distintos a los de la lista: labial, instrumental,verbal.
Usando las palabras del listado, pida a los estudiantes que 
descubran el sustantivo a partir del cual se forman los adjetivo. 
Por ejemplo: globo-global; trópico-tropical.

Lea cada una de las palabras, intencionando el sonido suave o 
fuerte, según corresponda.

Mediante lluvia de palabras, pida a los estudiantes que nombren 
palabras que tengan sonido ge-gi-gue-gui, anotándolas en la 
pizarra. Luego, clasifíquelas de acuerdo a su sonido.

Motive el trabajo independiente. Establezca la ruta de 
monitoreo para hacer el seguimiento y retroalimentación del 
trabajo de sus estudiantes.

SUGERENCIA

Utilizar sufijo al para transformar un sustantivo en un adjetivo.

Identificar el sonido suave y fuerte de la letra g.

OBJETIVO

SUGERENCIA METODOLÓGICA

 OA2 /  OA15 

Recuerde a sus estudiantes la rutina de Lee, tapa y escribe. 
Modele con la palabra global.

NO OLVIDAR

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Leer los títulos y dibujar las imágenes respectivas.

TICKET SALIDA
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Página 77

Página 78

Indique a sus estudiantes que elijan 10 letras y que, con cada una 
de ellas, escriban una palabra, en su cuaderno. Luego, que de las 
10 palabras seleccionen 5 y escriban una oración con cada una.
Monitoree y retroalimente el trabajo de sus estudiantes. 

SUGERENCIA

Conocer la estructura y propósito de una fábula.

Aplicar la estrategia de comprensión de lectura: Conexiones.

OBJETIVO
 OA2 /  OA3 

 OA5 

 OA15 /  OA21 

 OA1 1  /  OA18 
Presente las palabras siguiendo la rutina de vocabulario:
1. Presentar la palabra.
2. Movilizar conocimientos previos.
3. Dar la definición.
4. Realizar diversas interacciones con la nueva palabra.
5. Motivar el uso de la nueva palabra.

Lea el texto siguiendo la Rutina de lectura de texto propuesta.

Estrategia de comprensión de lectura: Conexiones.
Recuerde a sus estudiantes en qué consiste esta estrategia. 
Luego, pida a alguno de ellos/as que la explique con sus palabras.
Posteriormente, pida que hagan conexiones entre el texto (parte 
destacada) con aspectos de su vida personal. Si es necesario 
guíelos diciendo: “Voy a hacer una conexión: Una vez yo también 
sentí mucho miedo, sentí tanto miedo que ni siquiera podía 
moverme”. Se espera que los estudiantes comenten sobre alguna 
ocasión en que hayan sentido mucho miedo.
Después de realizadas algunas conexiones, continúen con la 
lectura del texto.

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Explicar, con sus palabras, qué es otoñal.

TICKET SALIDA
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Página 79

Página 80

Antes de comenzar a escribir recuerde a sus estudiantes la Rutina 
de redacción: planificar, escribir, revisar, editar y mejorar.
Guíe a sus estudiantes con preguntas mediadoras como: 
¿Quién o quiénes participan? ¿Dónde ocurren los hechos? 
¿Cuándo ocurrió? ¿Qué ocurrió?

Realice el ejercicio, junto a sus estudiantes, de forma oral y 
luego motive el trabajo independiente y escrito.

Cada estudiante crea10 anagramas con palabras de los Pasos 
trabajados en el libro 1.

Elegir 3 palabras y crear una oración con cada una de ellas. 
Escribirlas en el cuaderno.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA

Responder las preguntas planteadas.

TICKET SALIDA

Elaborar un resumen a partir de información explícita 

extraída de un texto.

OBJETIVO

 OA16 /  OA17  /  OA21 

 OA12 /  OA25 

 OA19 /  OA15 

 OA15 

SUGERENCIA METODOLÓGICA
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Página 81

Página 82

Explique a sus estudiantes en qué consiste un resumen. 
Luego, realicen la actividad de manera colectiva, 
orientándolos para que identifiquen la información 
relevante y así elaborar el resumen.

Puede realizar un ejercicio de Visualización para apoyar a 
los estudiantes a describir con más detalles la imagen.

Antes de comenzar a escribir recuerde a sus estudiantes la Rutina 
de redacción: planificar, escribir, revisar, editar y mejorar.
Guíe a sus estudiantes con preguntas mediadoras como: 
¿Quién o quiénes participan? ¿Dónde ocurren los hechos? 
¿Cuándo ocurrió? ¿Qué ocurrió?

Parafrasear el significado de simetría o simétrico.

TICKET SALIDA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Lea el texto siguiendo la Rutina de lectura de texto propuesta.

Escribir textos breves para expresar ideas.

Identificar palabras que son antónimos.

OBJETIVO

 OA2 /  OA7 

 OA7 

 OA1 1  /  OA28 

 OA5 /  OA16 /  OA17 

 OA16 /  OA17  /  OA18 

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA METODOLÓGICA
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Motive el trabajo independiente.
Monitoree y retroalimente de forma inmediata.

Explique a los estudiantes qué son los antónimos.  
Dé ejemplos, de forma oral.
Motive a los estudiantes para que den algunos ejemplos.

Material necesario: carrera de lectura, cronómetro.
- Indique a los estudiantes que lean el texto en modo susurro.
- Con el cronómetro en mano, determine 1 minuto .
- Indique a sus estudiantes que si termina de leer y el 
cronómetro aún no ha parado, debe comenzar a leer desde la 
primera palabra nuevamente.

SUGERENCIA
 OA15 

 OA2 

 OA15 

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Escribir palabras que rimen. 

TICKET SALIDA
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