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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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Tener dispuesto el alfabeto de pared, como referente 
visual para los niños y niñas.

Promover en los estudiantes el relato de experiencias 
relacionadas con el tema del cual se desea escribir. 
Esto, con la finalidad de que los estudiantes se 
conecten con la actividad.

Generar la instancia para la planificación de la 
escritura, a través de preguntas mediadoras: 
¿Dónde se desarrollará la historia? ¿Quiénes serán 
los personajes? ¿Qué problema tendrán? ¿Cómo se 
resolverá el problema?

Escribir y retroalimentar la escritura de las palabras a 
través del análisis fónico.

Es una estrategia de trabajo colaborativo entre el/la 
docente y los estudiantes, en la cual de forma conjunta 
planifican, componen y escriben un texto.

1.

2.

3.

4.

¿Cómo lo haremos?

VII. Escritura interactiva
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Actividades cortas que permiten evaluar el nivel de apropiación, por parte de los estudiantes, del 
objetivo de la clase.  Esto permite que el docente pueda realizar las mejoras si fuese necesario.

Ejemplos: lectura de palabra/oración, escritura de palabra/oración, parafrasear definición, realizar 
dibujo, entre otros.

Son actividades que pueden ser realizadas, a modo de premio, por aquellos estudiantes que finalizan los 
ejercicios correspondientes a la clase.

1° Lectura de Paso.
2° Leo, tapo y escribo.
3° Trabajo en el libro.
4° Cierre.

¿Qué entendemos por ticket de salida?

SIMBOLOGÍA

¿Qué entendemos por Tiempo de oro?

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

Objetivos

Tiempo
de oro

No olvidar

SugerenciaSugerencia
Metodológica

Sugerencia
Actividades

Ticket
de salida
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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

Predicciones

Visualizar

Conexiones

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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Infografía y créditos
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NO OLVIDAR

NO OLVIDAR

Utilizar actividades multisensoriales, que 
permita a los/las estudiantes moldear, 
pintar, dibujar, cantar, repasar con el 
dedo, entre otras.

Registra leo, tapo y escribe.

Realizar ejercicio 3 veces por semana.

Página 3

Día 1 Día 2 Día 3

Fecha

Realizar rutina de presentación de las letras 
en estudio.

SUGERENCIA METODOLÓGICA

 OA4 /  OA13 
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Página 4

Identificar y escribir los fonemas ca, co y cu.

OBJETIVO

 OA15 

 OA3 

 OA3 

NO OLVIDAR

NO OLVIDAR

Rutina presentación de la letra.

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

Pedirles que lean la sílaba a medida que 
van escribiéndola. 

Cree con los estudiantes una verbalización 
de la consonante c utilizando el carril de 
escritura (cielo, pasto y tierra) y la imagen 
del cangrejo. 

Proyectar libro y en plenario decir los 
nombres de las imágenes, haciendo énfasis 
en los sonidos ca – co – cu.

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA ACTIVIDADES

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

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

Mostrar video a los estudiantes
https://youtu.be/tg5yHRTVxx8

SUGERENCIA
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Página 5

Página 6

SUGERENCIA ACTIVIDADES

SUGERENCIA ACTIVIDADES

Para separar sílabas, realizar el ejercicio de aplaudir, zapatear 
o silbar. 

Los desafíos          se retroalimentan en plenario, de forma 
inmediata.

Presentarles un trabalengua que contenga uno de los grupos 
consonantes del texto.

Ejemplo: Pablo platica mientras planta y replanta las plantas 
que aplasta.

Identificar y escribir los fonemas ca, co y cu.

OBJETIVO

 OA17 

 OA3 

 OA4 

 OA6 

Proyectar imagenes con ca, co y cu.

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

TICKET SALIDA

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

Escuchar la canción.

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

Mantener la canción proyectada y modelar la búsqueda 
de las respuestas en texto. Invítelos a imaginar que tienen 
una lupa que los ayudará a buscar la respuesta en el texto. 

Subraye la palabra clave y luego búsquenla en la canción. 

Luego, deberán destacar la respuesta y luego copiarla.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

Leer y escribir palabras que contienen ca, co y cu.

OBJETIVO
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Leer y escribir palabras que contienen ca, co y cu.

OBJETIVO

Página 7

 OA3 

 OA4 

Página 8
 OA5 

 OA6 

Leer adivinanzas en plenario y permitir que los estudiantes 
participen, motivándolos y reforzando positivamente el error. 

Recordar las normas de participación (levantar la mano, esperar 
mi turno y escuchar a mi compañero/a).

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

Lea en plenario la primera oración y utilizando la estrategia 
de visualizar (con los cinco sentidos) imaginen detalles que se 
puedan agregar al dibujo, para que estos queden completos. 

Repetir actividad con la siguiente oración.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA

Identificar el fonema r.

OBJETIVO

NO OLVIDAR

Rutina sigue la pista. (Colorea las palabras que rimen con 
pero OA4)

Pídale que busquen y comuniquen palabras que contengan las 
sílabas ca, co o cu. 

TICKET SALIDA
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Página 9

Objetivo: Identificar el fonema r.

OBJETIVO

 OA3 

 OA3 

Nombrar dos palabras que comienzan con r.

TICKET SALIDA

NO OLVIDAR

NO OLVIDAR

Rutina presentación de la letra. Recuerde 
alguna de las actividades realizadas en la 
página 3. (dibuja la rama)

Intencione que el dibujo tenga la forma de 
la letra r.

Jueguen y canten con la canción de la r 
(https://www.youtube.com/watch?v=_2K-
ZIcNuFHc&t=2s)

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

Preguntarles si conocen palabras con este 
sonido inicial.

Hacer el sonido de una moto y relacionarlo 
con la letra r.

Mostrar video a los estudiantes
(dirección video por agregar).

SUGERENCIA

SUGERENCIA
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Practicar las palabras aprendidas.

OBJETIVO

Página 10

Página 11

 OA 

 OA 

 OA4 

 OA3 

Utiliza la rutina de leo, tapo y escribo para desafiar a los 
estudiantes a completar esta tabla.

Utiliza la estrategia de visualizar para agregar la mayor cantidad 
de detalles al dibujo. Luego, describan los dibujos en plenario, 
recordando la estrategia utilizada.

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

Recuerda utilizar lenguaje positivo para retroalimentar.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA

Practicar las palabras aprendidas.

OBJETIVO

SUGERENCIA ACTIVIDADES

Trabajar la lectura y segmentación silábica de sílabas de más 
de tres letras. Ejemplo: Par-te
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Practicar las palabras aprendidas.

OBJETIVO

Página 12

 OA4 

 OA6 

Lean las palabras del recuardo y modele la primera oración. 
Luego, fomente la participación y solicité que compartan la 
oración que harán con el segundo y tercer ejercicio.

SUGERENCIA

Escribir una palabra utilizada en el último ejercicio que contiene 
2 rr (perro).

TICKET SALIDA

Practicar lectura y escritura de palabras con letras en estudio.

OBJETIVO

SUGERENCIA ACTIVIDADES

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

Página 13
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Practicar lectura y escritura de palabras con letras en estudio.

OBJETIVO

Página 14

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

Recordar el uso del carril de escritura.

Comenzar a introducir plan de redacción:
1.-Planifico lo que escribiré
2.-Escribo
3.-Reviso
4.- Edito y mejoro

SUGERENCIA METODOLÓGICA

 OA14 

 OA13 /  OA23 

 OA15 

Puede utilizar este ejercicio como ticket de salida, desafiándolos a 
escribir la mayor cantidad de palabras en dos minutos.

TICKET SALIDA

Recuerde la importancia de monitorear al aprendizaje de sus 
estudiantes, para tomar decisiones oportunas y pertinentes.

Registro la lectura de PAF.

SUGERENCIA

Página 15
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Página 16

NO OLVIDAR

Rutina dictado  .

Fecha Estudiantes presentes

Estudiante Comentario

Realizar rutina de presentación de las letras en estudio.

SUGERENCIA METODOLÓGICA

NO OLVIDAR

NO OLVIDAR

Utilizar actividades multisensoriales, que permita a los/las 
estudiantes moldear, pintar, dibujar, cantar, repasar con el 
dedo, entre otras.

Registra leo, tapo y escribe.

Realizar ejercicio 3 veces por semana.

Día 1 Día 2 Día 3

Fecha

 OA4 /  OA13 

Página 17
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Conocer el sonido y la escritura de la consonante v.

OBJETIVO

Página 18

NO OLVIDAR

Rutina de presentación de la letra.

Proyectar video 
https://youtu.be/W_fG4bzE3vU

Proyectar el libro y realizar la práctica guiada con la 
palabra volumen.

SUGERENCIA METODOLÓGICA

 OA3  OA15 

 OA2 

 OA13 /  OA15 

 OA4 
Escribir en el “pase de recreo” una palabra que comience con v.

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

TICKET SALIDA

Nombrar cada una de las imágenes, poniendo énfasis en el 
sonido inicial.

SUGERENCIA

NO OLVIDAR

Rutina Sigue la pista.

Página 19
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Página 20

Al finalizar la lectura, realizar actividades, tales cómo:
-  preguntas de tipo explícita.
- descripción del ambiente
- descripción de los personajes
- emitir una opinión sobre el actuar de los personajes.

SUGERENCIA METODOLÓGICA

 OA8 /  OA18 

 OA8 

Demostrar comprensión de una narración.

OBJETIVO

Realizar el ejercicio como escritura interactiva (docente y 
estudiantes escriben el texto de forma colaborativa), en la 
pizarra. Luego, invitar a los estudiantes para que escriban en 
su libro.

SUGERENCIA METODOLÓGICA

 OA15 

 OA14 /  OA14 
 OA13

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

TICKET SALIDA

NO OLVIDAR

Leer el texto siguiendo la Rutina de lectura modelada.

Compartir su dibujo con los compañeros /as y contar, con sus 
palabras, en qué consiste.

Modelar la escritura de la palabra ese, indicando que la 
actividad se realiza escribiendo hacia la derecha (ponga énfasis 
en la dirección que indica la flecha).

SUGERENCIA

SUGERENCIA

Página 21
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Página 22

Conocer y aplicar la escritura de los sonidos 
que - qui.

OBJETIVO

 OA15 

 OA4 

 OA3 

NO OLVIDAR

Rutina presentación de la letra.

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

Proyectar el libro. Luego, leer, de forma 
coral, las palabras que deben encontrar en 
la sopa le letras. Finalmente, modelar con la 
palabra que.

Reforzar referencias espaciales como: 
izquierda, derecha, arriba y abajo.

Motive a sus estudiantes para que realicen la 
actividad en parejas.

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Mostrar video a los estudiantes
https://youtu.be/uwVCAIIIai4

SUGERENCIA
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Página 23

 OA23 

 OA13 /  OA14 Mostrar, a través de ejemplos, cómo se 
responde de forma completa, una pregunta.

Proyectar la actividad y completar A mi me 
gusta comer........................ , a través de 
una práctica guiada.

Socializar los dibujos de los estudiantes. 

Pedir que den las razones de por qué esas 
son sus comidas preferidas. 

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Socializar las respuestas de los estudiantes.

SUGERENCIA

Escribir en el “pase de recreo” una de estas 
palabras: queso – equipo.

TICKET SALIDA
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Demostrar la comprensión de narraciones, mediante la 
extracción de información explícita.

OBJETIVO

Página 24

Página 25

NO OLVIDAR

NO OLVIDAR

Leer el texto siguiendo la Rutina de lectura modelada.

Después de realizar la lectura modelada, invite a sus estudiantes 
a leer, por turno, cada párrafo.

Rutina sigue la pista.

Leer, en voz alta, una palabra con la sílaba que o qui de las PAF.

TICKET SALIDA

 OA8 

 OA8 

 OA13 

 OA3 

 OA3 

Al finalizar la lectura, realizar actividades, tales cómo:
-  preguntas de tipo explícita.
- descripción del ambiente
- descripción de los personajes
- emitir una opinión sobre el actuar de los personajes.

Proyectar el texto y leer cada una de las afirmaciones. 
Posteriormente, volver al texto y buscar la información que 
ayuda a determinar si éste, es verdadero o falso.

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Realizar el ejercicio de forma oral, utilizando golpes de 
manos, para distinguir las sílabas. Luego, motivar el trabajo 
independiente y escrito.

SUGERENCIA
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Ejercitar la lectura y escritura de las letras aprendidas.

OBJETIVO

Página 26

Página 27

NO OLVIDAR

Realizar el ejercicio aplicando la Rutina de ordenar oraciones.

 OA13 /  OA23 

 OA5 /  OA15 

 OA3 

 OA13 /  OA14 

 OA23 
Sugerencia metodológica

Realizar el ejercicio como escritura interactiva (docente y 
estudiantes escriben el texto de forma colaborativa), en la 
pizarra. Luego, invitar a los estudiantes para que escriban en 
su libro.

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Leer, en voz alta, una PAF del Paso.

TICKET SALIDA

Pedir que elijan un personaje, respondiendo a la pregunta 
¿Por qué lo elegiste? Motivar la descripción de su personaje 
(actividad oral).

Pedir que lean, en voz alta y por turno, las oraciones 
una vez ordenadas. 

Realizar el ejercicio de forma oral y colectiva, luego 
motivar el trabajo escrito e independiente.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA



22Guía Docente / Libro B

Practicar la escritura de palabras con las letras en estudio.

OBJETIVO

Página 28

Página 29

 OA18 

 OA13 

A través de lluvia de palabras, decir aquellas que comiencen con 
los sonidos indicados. Luego, motivar el trabajo escrito.

Revisar la actividad en plenario.

SUGERENCIA

Realice un ejercicio de Visualización, con sus estudiantes, para 
que puedan realizar el dibujo. Por ejemplo:
- Si pudieses ver a tu amigo/a ¿Cómo está vestido: short, 
pantalón largo, vestido, polera, etc? ¿Cómo es su pelo? 
- ¿Puedes ver el lugar donde están? Si están en la calle ¿Puedes 
escuchar el ruido de los autos?
Realice preguntas motivando la utilización de todos los sentidos.

Al terminar la Visualización, permitir que ésta sea socializada y 
luego, invitarlos a dibujar.

SUGERENCIA METODOLÓGICA
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Página 30

 OA15 

 OA15 

 OA4 /  OA13 

Registra leo, tapo y escribe.

Realizar ejercicio 3 veces por semana.

Utilizar actividades multisensoriales, que permita a los/las 
estudiantes moldear, pintar, dibujar, cantar, repasar con el dedo, 
entre otras.

Rutina de dictado.

NO OLVIDAR

NO OLVIDAR

NO OLVIDAR

Fecha Estudiantes presentes

Estudiante Comentario

Día 1 Día 2 Día 3

Fecha

Página 31
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Conocer el sonido y escritura de las sílabas ga-go-gu.

OBJETIVO

Página 32

Página 33

NO OLVIDAR

NO OLVIDAR

Rutina de Sigue la pista.

Rutina presentación de la letra.

Mostrar video a los estudiantes
https://youtu.be/DAnNteSM7JA

 OA3  OA15 

 OA13 

 OA3 /  OA13 

 OA3 

 OA13 

Escribir al dictado, en su pizarra, una palabra con el sonido ga. 
go o gu.

TICKET SALIDA

Comentar a los estudiantes que los nombres se escriben con letra 
mayúscula, evidenciando la sílaba inicial en cada nombre.

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Realizar el ejercicio de forma oral y colectiva, luego motivar el 
trabajo escrito e independiente.

SUGERENCIA
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Practicar la escritura de palabras, con las letras aprendidas.

Demostrar la comprensión de un texto aludiendo a 
información explícita.

OBJETIVO

Página 34

Página 35

Modelar, a través de ejemplos, cómo se responde de forma 
completa, una pregunta. 

Proyectar el texto y realizar lectura modelada. Luego, 
pedirle a los estudiantes que lean los párrafos, por turno.

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

Realice un ejercicio de Visualización, con sus estudiantes, 
para que puedan realizar el dibujo con la mayor cantidad de 
detalles posible.

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

 OA8 

 OA13 /  OA14 
 OA15 

 OA18 

Responder pregunta sobre el texto “Las Mañanitas”.

TICKET SALIDA
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Entregar información adicional sobre los ñandúes: 
- Una de las curiosidades del ñandú es que se confunde, por su 
enorme parecido, con el avestruz.
- El macho incuba los huevos de la hembra. 
- Sus alas no le permiten volar, ya que son muy pequeñas para 
sostener su inmenso cuerpo en el aire.

Proyectar el libro. Luego, leer, de forma coral, las palabras que 
deben encontrar en la sopa le letras. Finalmente, modelar con la 
palabra algo.

Motive a sus estudiantes para que realicen la actividad en parejas.

Proyectar el libro y realizar la práctica guiada con la 
palabra donde.

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Página 36

Página 37

 OA3 

 OA6 

 OA8 

 OA4 

 OA2 

 OA15 

NO OLVIDAR

Rutina de presentación de la letra.

Conocer el sonido y escritura de la consonante ñ.

OBJETIVO

Pedir a los estudiantes que lean, en voz alta por turno, cada una 
de las oraciones.

Mostrar video a los estudiantes
https://youtu.be/38_7HmU5nyU

SUGERENCIA

SUGERENCIA

Leer una palabra de la sopa de letras que tenga el sonido ñ.

TICKET SALIDA
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Conocer el sonido y escritura de la consonante j.

OBJETIVO

Página 38

Página 39

NO OLVIDAR

NO OLVIDAR

Rutina de presentación de la letra.

Rutina de Sigue la pista.

 OA3  OA15 

 OA15 /  OA5 

 OA18 

 OA3 
Solicite a los niños/as que verbalicen las diferencias y 
argumenten sus respuestas.

Mostrar video a los estudiantes
https://youtu.be/CnfqxJ2qXZw

SUGERENCIA

SUGERENCIA

Modelar la actividad, con la segunda oración. Luego, motivar el 
trabajo independiente.

Revisar de manera colectiva. Pedir a los estudiantes que lean , por 
turno, una oración, al terminar de completarlas.

Realice un ejercicio de Visualización, con sus estudiantes, 
para que puedan realizar el dibujo con la mayor cantidad de 
detalles posible.

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Escribir, en su pizarra, una palabra que contenga la letra j.

TICKET SALIDA
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Practicar la escritura y lectura de las consonantes aprendidas. 

OBJETIVO

Página 40

Nombrar cada una de las imágenes, poniendo énfasis en el 
sonido inicial.

SUGERENCIA

NO OLVIDAR

Realizar el ejercicio aplicando la Rutina de ordenar oraciones.

Leer cada una de las oraciones una vez ordenadas.

Leer palabras del poster de paso.

TICKET SALIDA

 OA3 

 OA15 

 OA8 

 OA4 /  OA13 
 OA15 

Presentar la estrategia de comprensión de lectura: 
Causa y efecto. 

Pedir a los estudiantes que den más ejemplos de 
relación Causa y efecto.

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Página 41
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Practicar la escritura de palabras con letra legible.

OBJETIVO

Página 42

 OA13 /  OA14 
 OA23 

 OA4 /  OA13 

Realizar el ejercicio de forma oral y colectiva. Luego, invitar  
a los estudiantes a que lo hagan de manera independiente 
y escrita.

Monitorear y retroalimentar, de manera inmediata, el 
trabajo de los estudiantes.

SUGERENCIA

Realizar el ejercicio como escritura interactiva (docente y 
estudiantes escriben el texto de forma colaborativa), en la 
pizarra. Luego, invitar a los estudiantes para que escriban en 
su libro

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Página 43
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Página 44

Página 45

 OA15 

 OA4 

 OA13 /  OA14 NO OLVIDAR

NO OLVIDAR

Registra leo, tapo y escribe.

Realizar ejercicio 3 veces por semana.

Utilizar actividades multisensoriales, que permita a los/las 
estudiantes moldear, pintar, dibujar, cantar, repasar con el dedo, 
entre otras.

Día 1 Día 2 Día 3

Fecha

Rutina de dictado.

NO OLVIDAR

Fecha Estudiantes presentes

Estudiante Comentario
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Conocer el sonido y escritura de la ll.

OBJETIVO

Página 46

Página 47

 OA3  OA15 

 OA13 

 OA4 

NO OLVIDAR

Rutina presentación de la letra.

Motivar la presentación con una adivinanza:
Cae del cielo
y al tocarte
no te libras
de mojarte
¿Qué es?

Proyectar el libro. Luego, leer, de forma coral, las 
palabras que deben encontrar en la sopa le letras. 
Finalmente, modelar con la palabra ella.

Reforzar referencias espaciales como: izquierda, 
derecha, arriba y abajo.

Motive a sus estudiantes para que realicen la actividad 
en parejas.

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Mostrar video a los estudiantes
https://youtu.be/qYmsRJ0Rj9o

SUGERENCIA
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Demostrar la comprensión de un texto aludiendo a 
información explícita.

OBJETIVO

Página 48

Página 49

Revisar, de forma oral (lluvia de ideas), lo que ocurre en cada 
momento de la historia: inicio, desarrollo y desenlace.

Luego, invite a los estudiantes a realizar la actividad de dibujar.

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Leer la aseveración, volver al texto, buscar y subrayar la 
información que ayuda a determinar si es verdadera o falsa. 

SUGERENCIA METODOLÓGICA

 OA8 /  OA5 

 OA8 

 OA8 

 OA13 /  OA23 

Al finalizar la lectura, realizar actividades, tales cómo:
-  preguntas de tipo explícita.
- descripción del ambiente
- descripción de los personajes
- emitir una opinión sobre el actuar de los personajes.

SUGERENCIA

NO OLVIDAR

Leer el texto siguiendo la Rutina de lectura modelada.

Después de realizar la lectura modelada, invite a sus estudiantes 
a leer, por turno, cada párrafo.

SUGERENCIA ACTIVIDADES

Pedir que elijan un camello y que lo describan, de forma 
oral, a sus compañeros/as. Motive la utilización de un 
vocabulario variado.
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Página 50

Conocer el sonido y escritura de la consonante x.

OBJETIVO
 OA3 

 OA5 /  OA15 
 OA8 

 OA3 

 OA4 

 OA15 

NO OLVIDAR

NO OLVIDAR

Rutina de presentación de la letra.

Rutina de Sigue la pista.

Reforzar la utilización correcta del riel de escritura. En este caso 
hay palabras en el pasto y cielo.

Mostrar video a los estudiantes
https://youtu.be/3XaprPpsa8E

Pedir a los estudiantes que lean cada oración en voz alta, por turnos.
Al finalizar la lectura, realizar actividades, tales cómo:
-  preguntas de tipo explícita.
- descripción del ambiente (contextualizar el ambiente. Por ejemplo: 
el taxi va por la carretera).
- descripción de los personajes.
- emitir una opinión sobre el actuar de los personajes.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA ACTIVIDADES

Invitar a los estudiantes para que escriban una oración, en 
la pizarra, con la palabra explicar.

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

Recordar dos características del texto del taxista. 

TICKET SALIDA

Página 51



34Guía Docente / Libro B

Conocer el sonido y escritura de la consonante y.

OBJETIVO

Página 52

Página 53

NO OLVIDAR

NO OLVIDAR

Rutina presentación de la letra.

Realizar el ejercicio aplicando la Rutina de ordenar oraciones.

Leer cada una de las oraciones una vez ordenadas.

SUGERENCIA ACTIVIDADES

SUGERENCIA ACTIVIDADES

SUGERENCIA ACTIVIDADES

Utilizar este ejercicio para repasar los sonidos aprendidos.

- Modelar la letra con plasticina.
-Rutina presentación de la letra 
-Llevar un yoyó y permitir que lo manipulen y jueguen con él.
-Presentar imágenes de objetos que contengan la letra y.

Realizar la actividad de forma colectiva,. motivando a los 
estudiantes para que realicen la mímica de cada acción.

Sugerencias:
- Escribir en el “pase de recreo” una oración con la palabra yoyó. 
- Leer dos palabras de paso 8.

TICKET SALIDA

 OA15  OA3 

 OA4 OA15 

 OA3 

 OA4 /  OA13 

Mostrar video a los estudiantes
https://youtu.be/F54Qm1P-iiw

SUGERENCIA
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Conocer el sonido y escritura de la consonante z.

OBJETIVO

Página 54

Reforzar la utilización correcta del riel de escritura. En este caso 
hay palabras en el pasto y tierra.

Modelar la escritura de la palabra fue, indicando que la 
actividad se realiza escribiendo hacia la derecha (ponga énfasis 
en la dirección que indica la flecha).

Mostrar video a los estudiantes
https://youtu.be/gmqnicUfjX0

Motivar el trabajo independiente.

Revisar la actividad en plenario.

Leer las oraciones en voz alta, por turnos.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA

 OA3  OA15 

 OA4 /  OA14 

 OA15 

 OA5 /  OA6 

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

TICKET SALIDA

Realice un ejercicio de Visualización, con sus estudiantes, 
para que puedan realizar el dibujo con la mayor cantidad de 
detalles posible.

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Página 55
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Aplicar la escritura de palabras y consonantes aprendidas.

OBJETIVO

Página 56

Proyecte la actividad y modele una palabra con cada letra.

SUGERENCIA

 OA13 

 OA3 

Realizar el ejercicio utilizando la estrategia de escritura 
interactiva (docente y estudiantes escriben el texto de forma 
colaborativa), en la pizarra. Luego, invitar a los estudiantes 
para que escriban en su libro.

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Página 57
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Página 58

Página 59

 OA15 

 OA4 

 OA4 /  OA13 NO OLVIDAR

NO OLVIDAR

NO OLVIDAR

Registra leo, tapo y escribe.

Realizar ejercicio 3 veces por semana.

Utilizar actividades multisensoriales, que permita a los/las 
estudiantes moldear, pintar, dibujar, cantar, repasar con el 
dedo, entre otras.

Rutina de dictado.

Día 1 Día 2 Día 3

Fecha

Fecha Estudiantes presentes

Estudiante Comentario
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Página 60

Conocer el sonido y escritura de la 
consonante k .

OBJETIVO

 OA15 

 OA2 

 OA3 

NO OLVIDAR

Rutina presentación de la letra.

Proyectar el libro y realizar la práctica 
guiada con la palabra chicos.

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Mostrar video a los estudiantes
https://youtu.be/jUpEA6uRgaw

SUGERENCIA

SUGERENCIA ACTIVIDADES

-Escribir sílabas en la pizarra, para leerlas en 
voz alta. 
-Dar ejemplos de palabras que comienzan o 
contienen el fonema en estudio. 
-Presentar adivinanzas con la letra z:
Primera en el kiwi, 
también en  kimono, 
no está en la banana 
tampoco en el mono 
¿Quién soy?
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Página 61

 OA4 

 OA8 /  OA5 

 OA6 

- Invitar a los estudiantes a compartir 
información que conozcan sobre los koalas 
o experiencias que hayan tenido con él. Por 
ejemplo: ¿Has visto un koala alguna vez? 
¿Dónde? ¿Cómo se comportaba?
- Conectar el texto con experiencias 
personales: ¿Cuál es tu comida preferida? 
¿Te gusta dormir? Nombra 2 características 
físicas tuyas.

Leer la aseveración, volver al texto, buscar 
y subrayar la información que ayuda a 
determinar si es verdadera o falsa. 

SUGERENCIA

SUGERENCIA

Sugerencias:
- Leer palabras de Pasos 8 y 9.
- Escribir en el “pase de recreo” palabras 
estudiadas que contengan la k. 
-Nombrar en el “pase de recreo” un dato, 
entregado en el texto, acerca del koala.

TICKET SALIDA
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Demostrar comprensión de textos leídos, a través de dibujos.

OBJETIVO

Página 62

 OA26 

 OA8 /  OA4 

 OA4 

 OA3 
NO OLVIDAR

Rutina de Sigue la pista.

Página 63

Escuchar la canción. Luego, la leen en conjunto. 

Se sugiere detener la lectura en palabras desconocidas, 
por ejemplo, chaparrón. Solicitar a algún estudiante que 
parafrasee su significado.

Indicar que el dibujo debe contener todas las imágenes 
indicadas en el recuadro y posteriormente, poner las 
etiquetas correspondientes.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

Proyectar el libro. Luego, leer, de forma coral, las palabras que 
deben encontrar en la sopa le letras. Finalmente, modelar con la 
palabra kilo.

Reforzar referencias espaciales como: izquierda, derecha, arriba y 
abajo.

Motive a sus estudiantes para que realicen la actividad en parejas.

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Sugerencias:
-Escribir en el “pase de recreo” palabras que aparecen en el texto 
- Contestar: ¿me gustó el texto? Si (dedo para arriba) más o 
menos (dedo horizontal) no (dedo para abajo) 
Es fundamental dar el espacio para que argumente su respuesta.

TICKET SALIDA
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Página 64

Página 65

Conocer el sonido y escritura del dígrafo ch.

OBJETIVO

 OA15  OA3 

 OA3 /  OA23 

 OA4 

NO OLVIDAR

Rutina de presentación de la letra.

Sugerencias:
-Escribir en el “pase de recreo” una palabra que contenga ch.
-Escribir al dictado 3 palabras con las letras aprendidas (dictado 
en pizarra individual).

TICKET SALIDA

Mostrar video a los estudiantes
https://youtu.be/TJxMJZOVdX0

Dar un tiempo determinado para realizar la actividad de 
manera independiente.

Monitoree y retroalimente de forma inmediata el trabajo de 
cada estudiante.

Revisar en un plenario.

Nombrar cada una de las imágenes, poniendo énfasis en el 
sonido inicial.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA ACTIVIDADES

Solicitar a los estudiantes que describan un objeto comunicando 
sus ideas sin recurrir a gestos, motivando la utilización de un 
vocabulario variado.
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Conocer el sonido y escritura de la consonante w.

OBJETIVO

Página 66

Página 67

NO OLVIDAR

NO OLVIDAR

Rutina de presentación de la letra.

Mostrar video a los estudiantes
https://youtu.be/hMUoTjO_0L0

Realizar el ejercicio aplicando la Rutina de ordenar oraciones.
Leer cada una de las oraciones una vez ordenadas.

 OA3 

 OA4 

 OA4 /  OA15 

 OA3 

 OA3 

Realizar el sonido de 5 letras del alfabeto (docente 
indica las letras).

TICKET SALIDA

SUGERENCIA ACTIVIDADES

- Elegir 3 letras y escribir una palabras con cada una.
- Indicar una palabras y pedir que escriban una oración, en su 
pizarra acrílica.
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Practicar la escritura de palabras con consonantes aprendidas.

OBJETIVO

Página 68

Página 69

 OA13 /  OA23 

 OA3 

 OA3 

 OA8 

- Poner énfasis en que deben tener solo tres sílabas.
-Pedir que elijan un koala y que lo describan, de forma 
oral, a sus compañeros/as. Motive la utilización de un 
vocabulario variado.

Leer las palabras en coro y luego invitar a los estudiantes a 
realizar la actividad de manera independiente.

Proyectar la actividad y modelar con la palabras muchas.
Luego, motivar el trabajo independiente.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA

Realice un ejercicio de Visualización, con sus estudiantes, 
para que puedan realizar el dibujo con la mayor cantidad de 
detalles posible.

SUGERENCIA METODOLÓGICA
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Practicar la escritura de las palabras aprendidas.

OBJETIVO

Página 70

Página 71

 OA13 /  OA14 
 OA23 

 OA15 

 OA4 

Realizar el ejercicio utilizando la estrategia de escritura 
interactiva (docente y estudiantes escriben el texto de forma 
colaborativa), en la pizarra. Luego, invitar a los estudiantes 
para que escriban en su libro.

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Relatar la historia que escribieron.

TICKET SALIDA
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Página 72




