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Estimado/a docente

Te damos la bienvenida y queremos hacer llegar esta Guía Docente, la cual contiene: 

objetivos de aprendizaje, objetivos de clases, rutinas y sugerencias metodológicas, 

las cuales, fueron creadas para aportar en el trabajo realizado en la sala de clases.

Equipo Alfadeca

¿Cómo organizo un día de clases Alfadeca?

Lectura de Paso

Leo, tapo y escribo

Trabajo en el libro

Cierre
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Se recomienda realizar el ejercicio 3 veces a la 
semana, trabajando una columna cada día.

Sugerencia: practicar la lectura de las palabras, 
de forma grupal, 3 veces al día. 

Leer la palabra.
Tapar la palabra.
Escribir la palabra.
Verificar la correcta escritura de la palabra.

Observar las letras/sílabas/palabras.

Encerrar y verbalizar la letra/sílaba/palabra 

solicitada.

Indicar que el lápiz no se debe levantar mientras 

realiza la actividad.

El ejercicio se realiza de izquierda a derecha

Identificar palabra que comienza con letra 
mayúscula.
Identificar palabra que tiene punto final.
Numerar las palabras.

Escribir la palabra donde corresponde.

Lectura modelada
Docente lee el texto, realizando las pausas y 
entonaciones de acuerdo a los signos de puntuación 
correspondientes.
Esta técnica de lectura se recomienda se realice 
desde inicio de año, de esta manera los estudiantes 
tendrán un modelo lector desde iniciado el proceso.

Técnicas a utilizar cuando los estudiantes inician el 
proceso lector

Lectura coral
Docente y estudiante/es leen al mismo tiempo.

Lectura en eco
Docente lee una palabra, frase u oración, luego el 
estudiante la lee lo mismo.

Traspaso de lectura
Docente lee en voz alta y él/la estudiante debe 
seguir la lectura, de manera silenciosa, y cuando el 
docente le traspase la lectura debe leer en voz alta.

1.
2.
3.
4.

-

-

-

-

Leo, tapo y escribo

Sigue la pista

Ordenar oraciones

Técnicas de lectura

Presentación de la letra

¿Cómo se hace?

¿Cómo se hace?

¿Cómo se hace?

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).

-
-

-
-

-

-

-
-
-
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Escritura interactiva
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

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.

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 el texto de manera colectiva.

1.

2.

3.

4.

Ticket de salida

Tiempo de oro

Escritura textos

¿Cómo se hace?

Sugerencia: Incluir una seña (consensuada con los 
estudiantes) para indicar la separación entre palabras 
cuando el dictado corresponde a frases u oraciones.

Escuchar la palabra que te dictarán.
Repitir, en voz alta, la palabra.
Escribir la palabra que escuchaste.
Leer la palabra que escribiste.
Corregir si es necesario.
Descansar.

-
-
-
-
-
-

Dictado

¿Cómo se hace?
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Estrategias de comprensión de lectura

Esta estrategia apunta a que niños y niñas imaginen / 

vivencien lo que sucede en la historia, realizando una 

imagen mental de los acontecimientos.

Se motiva la utilización de los cinco sentidos, para así 

lograr una imagen mental con la mayor cantidad de 

detalles posibles.

Esta estrategia consiste en ubicar la información que se 

encuentra de manera evidente en el texto, para poder 

responder una pregunta.

Sugerencia: Para su aplicación, motive el uso de la  

lupa imaginaria.

I. Visualización

II. Extracción de información explícita

Trabajo previo Trabajo con la estrategia

Anticipar a los estudiantes sobre el trabajo 

que se realizará.

Relacionar cada estrategia con una imagen (cartel).

Evidenciar la estrategia que se trabajará.

Modelar la estrategia.

Práctica guiada.

Práctica independiente.

-

-

-

-

-

-

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.

El siguiente paso de esta estrategia es motivar que las 

Conexiones las realicen con otro texto leído o escuchado.

III. Conexiones
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Simbología

Objetivos

Tiempo
de oro

No olvidar

SugerenciaSugerencia
Metodológica

Sugerencia
Actividades

Ticket
de salida

Esta estrategia consiste en pensar en lo que ocurrirá en 

el texto antes de leerlo/escucharlo.

Las predicciones se pueden realizar a partir del título 

del texto, de una imagen o de las acciones que van 

ocurriendo en la historia.

IV. Hacer predicciones
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Infografía y créditos
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Recordar sonido y escritura de las vocales a - e.

OBJETIVO

Página 3

Página 4

Lean la oración siguiendo la técnica de lectura en eco.

Lean la oración siguiendo la técnica de lectura en eco.

Presente los carteles de las vocales. del abecedario Alfadeca.
Motive con la canción del abecedario Alfadeca.

Modele la escritura de la vocal a, poniendo énfasis en el 
uso correcto del riel caligráfico: solo pasto (minúscula) y 
pasto y cielo (mayúsculas).

SUGERENCIA

 OA2 

 OA2 

 OA2/OA3 

 OA2/OA3 

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA

Rutina Sigue la pista.

NO OLVIDAR
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Página 5

Página 6

Lean la oración siguiendo la técnica de lectura en eco.

 OA2/OA3 

 OA2/OA3 

 OA2/OA3 

 OA2 

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Modele la escritura de la vocal a, poniendo énfasis en el 
uso correcto del riel caligráfico: solo pasto (minúscula) y 
pasto y cielo (mayúsculas).

Pida a los estudiantes que dibujen la vocal dentro de 
cada imagen.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

Recordar sonido y escritura de las vocales i-o-u.

OBJETIVO

Lean la oración siguiendo la técnica de lectura en eco.

Lean la oración siguiendo la técnica de lectura en eco.

Modele la escritura de la vocal a, poniendo énfasis en el 
uso correcto del riel caligráfico: solo pasto (minúscula) y 
pasto y cielo (mayúsculas).

SUGERENCIA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Nombrar un objeto que inicie con el sonido de la 
vocal indicada.

TICKET SALIDA
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Página 7

Página 8

Rutina Presentación de la letra.

Refuerce el uso del riel caligráfico, evidenciando el 
espacio que ocupa cada letra: pasto y cielo.

 OA4 

 OA4/OA15 

 OA3 

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Modele la serpiente y  la lámpara Alfadeca, relacionando 
la forma de la consonante s - l con dicha forma.

Lean la oración siguiendo la técnica de lectura en eco.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

Recordar el sonido y escritura de las consonante s - l

OBJETIVO

Rutina Lee, tapa y escribe

NO OLVIDAR

Leer una palabra con las letras trabajadas.

TICKET SALIDA
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Página 9

Página 10

Nombre cada una de las imágenes, intencionando la 
sílaba inicial.

 OA3 

 OA15 

 OA3/OA13 

 OA4 

Solicite a los estudiantes que lean la sílaba al mismo 
tiempo que la escriben.

lean la oración siguiendo la técnica de lectura coral.

Motive a los estudiantes para que escriban una frase. Por 
ejemplo: El sol, La sal

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA

Practicar la lectura y escritura con las letras trabajadas.

OBJETIVO

Escribir una palabra, con las letras trabajadas, 
al dictado.

TICKET SALIDA
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Página 11

Página 12

Modele la montaña y el pato Alfadeca, relacionando la 
forma de la consonante m - p con dicha forma.

SUGERENCIA

Rutina Presentación de la letra

Lean la oración siguiendo la técnica de lectura coral.

 OA3 

 OA13/OA4 

 OA5 

Evidencie a sus estudiantes aquellas sílabas que 
comienzan con sonido vocálico (sílabas indirectas). 
Practique la lectura en voz de las palabras antes de 
iniciar la actividad

Medie la escritura de la frase Los osos.
Refuerce el uso del riel caligráfico.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Recordar el sonido y escritura de las consonantes m - p.

OBJETIVO

Nombrar una palabra con sonido inicial m o p.

TICKET SALIDA
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Página 13

Página 14

Lea las palabras (técnica lectura coral), al finalizar la 
actividad escrita.
Desafíe a los estudiantes a que creen una oración, de 
forma oral, con cada una de las palabras.

Lea las palabras (técnica lectura coral), al finalizar 
la actividad escrita.
Desafíe a los estudiantes a que creen una oración, 
de forma oral, con cada una de las palabras.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

 OA4/OA15 

 OA3/OA4 

 OA3 

 OA4 

 OA3/OA4 

Rutina Lee, tapa y escribe

NO OLVIDAR

Practicar lectura y escritura con las letras aprendidas.

OBJETIVO

Lean la oración siguiendo la técnica de lectura coral.

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Leer la historia del pato.

TICKET SALIDA
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Página 15

Página 16

 OA5/OA15 

 OA8 

 OA7 

Docente lee el texto, solicitando a los estudiantes 
que encierren la palabra que falta para, finalmente, 
escribirla donde corresponda.

Motive la actividad cantando la canción 
“Los pollitos dicen”

SUGERENCIA

SUGERENCIA

Ejercitar la lectura y escritura con las letras aprendidas.

OBJETIVO

Lean el texto aplicando la técnica de lectura coral. Luego 

realice preguntas de extracción de información explícita.

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Responder una pregunta sobre el texto
¿Cómo dicen los pollitos?
¿Qué busca la mamá gallina?
¿Dónde duermen los pollitos?
¿Cuándo dicen pío los pollitos?

TICKET SALIDA
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Página 17

Página 18

Recordar sonido y escritura consonantes d - t.

OBJETIVO

Modele el dinosaurio y la torre Alfadeca, relacionando la 
forma de la consonante d - t con dicha forma.

Lean las palabras antes de escribirlas. Refuerce el 
uso del riel caligráfico.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

Rutina Presentación de la letra.

Lean la oración siguiendo la técnica de lectura coral.

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

 OA3 

 OA4/OA15 

 OA4/OA8 

 OA15 

Rutina Sigue la pista.

Rutina Lee, tapa y escribe

NO OLVIDAR

NO OLVIDAR

Escribir, en la pizarra, la palabra dictada

TICKET SALIDA
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Página 19

Página 20

Leer, en voz alta, las palabras del tren. Motive a los 
estudiantes para que lo hagan cada vez más rápido.

Realizar segmentación silábica con aplausos, antes de 
realizar la actividad escrita.

Motive el trabajo en parejas. 
Monitoree y retroalimente de manera inmediata.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA

Ejercitar la lectura de palabras con las letras trabajadas.

OBJETIVO

 OA3 

 OA4 

 OA4/OA8 

 OA4 

Lean la oración siguiendo la técnica de lectura coral.

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Crear, de forma oral una oración breve con la 
palabra dinosaurio.

TICKET SALIDA



17Guía Docente / Unidad 0

Página 21

Página 22

Modele la formación de una palabra.

Lean las oraciones aplicando las tres técnicas de lectura: 

coral- eco- traspaso (una técnica por vez)

 OA3 

 OA2/OA4/OA15 

 OA15 

 OA5 

SUGERENCIA

SUGERENCIA

Motive a sus estudiantes para que elijan una imagen y 
escriban su nombre.

Realice la actividad de forma oral, leyendo cada una 
de las oraciones, motivando a los estudiantes para que 
descubran la palabra que completa la oración. Luego, 
motive el trabajo escrito.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

Practicar la escritura con las letras aprendidas.

OBJETIVO

Leer una oración.

TICKET SALIDA
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Página 23

Página 24

Recordar el sonido y escritura de las consonantes n - f.

OBJETIVO

Modele el nudo y la flecha Alfadeca, relacionando la forma 
de la consonante n - f con dicha forma.

SUGERENCIA

 OA4/OA15 

 OA3 

 OA3 

 OA4/OA8 

Rutina Lee, tapa y escribe 

Rutina Sigue la pista.

NO OLVIDAR

NO OLVIDAR

Lean la oración siguiendo la técnica de lectura coral.

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Leer una palabra del ejercicio Lee, tapa y escribe.

TICKET SALIDA
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Página 25

Página 26

Leer las palabras que se formaron.
Preguntar quién formó una palabra distinta
l...... s =las - los
m ....... s= más - mis
m ....... = me- mi
sol.......= solo- sola
....... l = el - al
s.....= se - si
tod ....... s= todos - todas

Nombre cada una de las imágenes, intencionando 
la sílaba inicial.

Refuerce el uso del riel caligráfico. Modele el uso 
de éste con la consonante f.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA

 OA3 

 OA15/OA5 

 OA4 

 OA3 

Rutina Ordenar oraciones.

NO OLVIDAR

Practicar la lectura y escritura.

OBJETIVO
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Página 27

Página 28

Desafíe a los estudiantes que “creen una definición” 
para las palabras inventadas con las sílabas de la 
actividad. Por ejemplo: nopa = sopa que tiene fideos 
en forma de nudo.

SUGERENCIA

 OA4/OA8 

 OA3 

 OA4/OA15 

Recordar la escritura y sonido de las consonante b.
Recordar la escritura y no sonido de la consonante h.

OBJETIVO

Modele el hombre y el barco Alfadeca, relacionando la forma 
de la consonante h - b con dicha forma.

SUGERENCIA

Rutina Lee, tapa y escribe 

NO OLVIDAR

Lean la oración siguiendo la técnica de lectura coral.

SUGERENCIA METODOLÓGICA

________

TICKET SALIDA
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Página 29

Página 30

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Explique a los estudiantes en qué consiste la estrategia. 
Visualizar es imaginar lo que ocurre en la historia, 
utilizando todos los sentidos para poder obtener la mayor 
cantidad de detalles posibles.  Luego, pida que se sienten 
cómodos, que cierren los ojos, lea el texto y al finalizar 
guíe la visualización: ¿Puedes ver los colores que hay en 
el campo; el del pasto, de los árboles, del cielo? Las ovejas 
¿son grandes o pequeñas? Si las pudiese tocar ¿cómo se 
siente su pelaje: suave o áspero, frío o tibio? ¿Cómo está 
vestido Pedro, de qué color es su ropa?
Al terminar la visualización invite a los estudiantes a 
compartir lo que imaginaron.

 OA3 

 OA3/OA6 

 OA15 

 OA4/OA8 

 OA8 

Establezca un código del “no sonido” de la letra h. Por 
ejemplo: dedo en la boca. ´Se sugiere utilizarlo cada vez 
que se nombra una imagen que inicia con la letra h

SUGERENCIA

Aplicar la estrategia de comprensión de lectura: Visualizar.

OBJETIVO

Lean la oración siguiendo la técnica de lectura coral.

Leer una palabra de la actividad Lee, tapa y escribe.

Contar a los compañeros/as una situación que lograron 
visualizar con la aplicación de la estrategia.

TICKET SALIDA

TICKET SALIDA

SUGERENCIA METODOLÓGICA
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Página 31

 OA15 

 OA5/OA8 

 OA5/OA15 

 OA8 

Página 32

Refuerce el uso del riel caligráfico de las letras 
altas y medias.

Docente lee el texto, solicitando a los estudiantes 
que encierren la palabra que falta para, 
finalmente, escribirla donde corresponda.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Lean la oración siguiendo la técnica de lectura coral.

Leer una oración del texto “La hermana traviesa”.

TICKET SALIDA
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Página 33

Página 34

Modele el cangrejo y la rama Alfadeca, relacionando la 
forma de la consonante c- r con dicha forma.

Indique que deben escribir una palabra en cada riel, 
respetando los espacios correspondientes (pasto-cielo-tierra)

SUGERENCIA

SUGERENCIA

 OA4 

 OA15 

 OA4/OA15 

Rutina Lee, tapa y escribe

NO OLVIDAR

Motive el trabajo en parejas. 
Monitoree y retroalimente de manera inmediata.

SUGERENCIA

Recordar los sonidos ca-co-cu y consonante r.

OBJETIVO

Leer una palabra del ejercicio Lee, tapa y escribe.

TICKET SALIDA
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Página 35

Página 36

Realizar segmentación silábica con aplausos, antes de 
realizar la actividad escrita.

Decir una palabra que comience con el sonido de la 
letra indicada por la/el docente.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

 OA5/OA8 

 OA5/OA8 

 OA3 

 OA3 

 OA3 

Ejercitar la lectura y escritura con las letras aprendidas.

OBJETIVO

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Lean la oración siguiendo la técnica de lectura coral.

Lean la oración siguiendo la técnica de lectura coral.
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Página 37

Página 38

Nombren sustantivos propios diferentes a los de la 
actividad (personas, animales y lugares)

Realizar preguntas de extracción de información 
explícita para que los estudiantes respondan de 
forma oral, antes de motivar la actividad escrita.

Modelar la respuesta completa a la primera pregunta. 
Por ejemplo:  ¿Qué ropa usaba el caballero? 
El caballero usaba traje y sombrero.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA

 OA5 

 OA8 

 OA15 

 OA15 

Escribir respuestas con oraciones completas.

Identificar sustantivos en diversos contextos.

OBJETIVO

Nombrar un sustantivo propio encontrado en el texto 
“Cucú-cucú”

TICKET SALIDA
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Página 39

Página 40

Recuerde, junto a sus estudiantes la cualidad de Género 
correspondiente a los sustantivos comunes.

Nombre sustantivos comunes y los estudiantes deben 
indicar su género.

Recuerde, junto a sus estudiantes la cualidad de Número 
correspondiente a los sustantivos comunes.

Nombre palabras tanto en singular o plural y pida a los 
estudiantes que indiquen en número contrario. 
Por ejemplo: auto-autos, uva-uvas.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA

 OA8 

 OA15 

 OA15 

 OA15 

Indicar género y número de un sustantivo común.

TICKET SALIDA

Identificar sustantivos comunes y sus cualidades 

(género - número)

OBJETIVO
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Página 41

Página 42

Apoyándose en un riel caligráfico, muestre R mayúscula 
y minúscula, poniendo énfasis en los espacios que 
ocupan en el riel.

Modele el queso y la vaca Alfadeca, relacionando la 
forma de la consonante q y v.

Motive la actividad con un trabalenguas
Tres tristes tigres
comen trigo en un trigal.

Pablo clavó un clavito
¿cuántos clavos clavó Pablito?

Alfombrero en febrero quítate el sombrero.
Quítate el sombrero en febrero alfombrero.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA

 OA3 

 OA8 

 OA4/OA15 

Recordar el sonido y escritura con la consonante v 

y sonidos que- qui.

OBJETIVO

Rutina Lee, tapa y escribe.

NO OLVIDAR
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Página 43

Página 44

Nombrar cada una de las imágenes antes de 
motivar el trabajo de escritura.

Realizar mímica de las acciones presentadas en la 
actividad. Invite a un  estudiante, por turno, a que 
realice la mímica de una acción y los compañeros/
as deben adivinar el verbo-acción realizada.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

 OA15 

 OA5/OA8 

 OA15 

Recordar la función de los verbos

OBJETIVO

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Lean la oración siguiendo la técnica de lectura coral.

Nombrar un verbo.

TICKET SALIDA
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Página 45

Página 46

Modele la actividad con la primera aseveración.
Indique a sus estudiantes que pueden volver al 
texto para buscar la respuesta.

Motive el trabajo independiente.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

 OA8 

 OA5/OA8 

 OA8/OA15 

 OA15 

Demostrar la comprensión de un texto extrayendo 

información explícita.

OBJETIVO

Lea el texto utilizando las tres técnicas de lectura propuestas 
(una técnica en cada párrafo)
Al finalizar la lectura, realice preguntas de extracción 
información explícita. 

SUGERENCIA METODOLÓGICA
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Página 47

Página 48

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

Decir una palabra que comience con el sonido de 
la letra indicada por la/el docente.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

 OA4 

 OA5/OA8 

 OA3 

 OA8 

Realizar, de forma oral, una oración que contenga 
un verbo dibujado.

TICKET SALIDA

Practicar la lectura y escritura 

OBJETIVO

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Lean la oración siguiendo la técnica de lectura coral.



31Guía Docente / Unidad 0

Página 49

Página 50

Modele el gato Alfadeca, destacando la letra g 
dentro de la imagen.

Motive la lectura independiente y en voz alta.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

Recordar la lectura y escritura de las consonantes n-j y 

sonidos ga-go-gu.

OBJETIVO

Leer la oración.

TICKET SALIDA

 OA47OA15 

 OA5/OA8 

 OA3 

Rutina Lee, tapa y escribe

Rutina Sigue la pista

NO OLVIDAR

NO OLVIDAR



32Guía Docente / Unidad 0

Página 51

Página 52

Practicar la escritura con letra legible

OBJETIVO

Refuerce el uso del riel caligráfico en la letra g minúscula: 
pasto y tierra.

Solicite a los estudiantes, por turno, que lean en voz alta 
cada oración, para evidenciar el error presente.

Motive la lectura independiente y en voz alta.

Pida a un estudiante que mencione los usos de las 
letras mayúsculas.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA

 OA3 

 OA5/OA15 

 OA5/OA8 

 OA3 

Escribir una palabra con el sonido ga-go-o gu, al dictado.

TICKET SALIDA



33Guía Docente / Unidad 0

Página 53

Página 54

Recordar la función de los adjetivos.

OBJETIVO
 OA15 

 OA8 

Leer un adjetivo correspondiente al auto o al oso.

TICKET SALIDA

Indicar un adjetivo para el sustantivo 
dado por la docente.

TICKET SALIDA

Lean el texto aplicando la técnica de lectura coral. Luego, 
realicen la actividad de encontrar y subrayar los adjetivos de 
manera colectiva (adjetivos: grande, redonda, roja, perfecta)

SUGERENCIA



34Guía Docente / Unidad 0

Página 55

Página 56

Lean la oración aplicando técnica coral.

Motive la lectura independiente y en voz alta.

Modele la lectura del texto. Luego, aplique la técnica 
de traspaso de lectura.
Realice preguntas al finalizar la lectura.

Modele la actividad con la primera aseveración.
Indique a sus estudiantes que pueden volver al texto 
para buscar la respuesta.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA

Demostrar la comprensión de un texto extrayendo 

información explícita.

OBJETIVO

 OA15 

 OA5 

 OA8 

 OA8 

 OA5/OA8 

 OA15 

Mencionar un dato sobre el ñandú.

TICKET SALIDA



35Guía Docente / Unidad 0

Página 57

Página 58

Recordar el sonido y la escritura de las consonantes x-y-z.

OBJETIVO
 OA2 /  OA3 

 OA15 

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

Modele del xilófono Alfadeca, destacando la letra x 
dentro de la imagen.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

Rutina Ordenar oraciones

NO OLVIDAR

Rutina Presentación de la letra

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Graficar la letra dentro de la imagen Alfadeca.

TICKET SALIDA



36Guía Docente / Unidad 0

Página 59

Página 60

Recordar la función y el uso de los artículos 

OBJETIVO
 OA5/OA8 

 OA4/OA15 

 OA3 

 OA5/OA8 

 OA15/OA2 

Motive la lectura independiente y en voz alta.

Motive la lectura independiente y en voz alta.

Realice trabajo de formación de frases y oraciones (de 
manera oral), utilizando los diferentes artículos.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA

Rutina Lee, tapa y escribe

NO OLVIDAR



37Guía Docente / Unidad 0

Página 61

Página 62

Rutina de Escritura interactiva.

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Escribir un texto breve a partir de una imagen.

OBJETIVO
 OA13/OA14/OA15 

 OA13/OA14/OA15 

 OA4/OA14 

Socialicen sobre la imagen, utilizando preguntas 
mediadoras ¿Quién crees que es el hombre? ¿Qué está 
haciendo?¿Cómo crees que se siente la niña? ¿Por qué?
Luego, motive el trabajo independiente y escrito.

Solicite a los estudiantes que encierren el artículo 
presente en cada oración.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

Leer una oración de la actividad ¿Qué pasa en el zoológico?

TICKET SALIDA



38Guía Docente / Unidad 0

Recordar el sonido fuerte de la consonante r

OBJETIVO

Página 63

Página 64

Lea las palabras junto a sus estudiantes poniendo énfasis 
en el sonido fuerte de la consonante r.

Recuerde el uso de mayúscula al inicio de la oración y 
punto final al terminar.

Nombre cada una de las imágenes, poniendo énfasis en el 
sonido suave o fuerte de la consonante r.

Motive la lectura independiente y en voz alta.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA

 OA3 

 OA15 

 OA3 

 OA5/OA8 

Nombrar una palabra con sonido r fuerte.

TICKET SALIDA



39Guía Docente / Unidad 0

Página 65

Página 66

Practicar la lectura y escritura con las letras aprendidas.

OBJETIVO
 OA15 

 OA4 

 OA3 

 OA5/OA8 

Modele la escritura de la palabra hoy en el riel de 
escritura, verbalizando el uso del cielo, pasto y tierra 
según corresponda.

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

Solicite a los estudiantes que nombren una palabra que 
contenga el sonido de alguna de las letras trabajadas 
en la actividad.

Guíe a los estudiantes con un ejercicio de Visualización.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA

Leer la palabra indicada por la/el docente, de la historia 
de zoológico.

TICKET SALIDA



40Guía Docente / Unidad 0

Página 67

Página 68

Recordar la escritura y el sonido de las consonantes k y w-

OBJETIVO

Leer el trabalenguas.

TICKET SALIDA

Rutina Presentación de la letra

 OA5/OA8 

 OA15 

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Motive la lectura independiente y en voz alta.

Realicen la actividad de manera colectiva.

Modele del koala Alfadeca, destacando la letra k dentro 
de la imagen.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA



41Guía Docente / Unidad 0

Página 69

Página 70

Lean el texto aplicando la técnica de lectura de 
traspaso.

Practicar la lectura de textos breves.

OBJETIVO
 OA4/OA15 

 OA5/OA8 

 OA14 

 OA5 

 OA8 

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Rutina Lee, tapa y escribe

NO OLVIDAR

Motive la lectura independiente y en voz alta.

Recuerde el uso de mayúscula al inicio de la oración y 
punto final al terminar.

Guíe a los estudiantes con un ejercicio de Visualización.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA

- Buscar y pintar sustantivos propios y comunes
- Buscar y subrayar verbos 
- Buscar y encerrar adjetivos

SUGERENCIA DE ACTIVIDAD

Leer una oración del texto “Kiki el koala”.

TICKET SALIDA



42Guía Docente / Unidad 0

Página 71

Página 72

 OA5/OA8 

 OA4 

 OA15 

 OA5/OA8 

Leer una oración ordenada.

TICKET SALIDA

Practicar la escritura con letra legible y utilizando 

correctamente letra mayúscula y punto final.

OBJETIVO

Motive la lectura independiente y en voz alta.

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

Motive la lectura independiente y en voz alta.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA

Rutina Ordenar oraciones

NO OLVIDAR



43Guía Docente / Unidad 0

Página 73

Página 74

Indique a sus estudiantes que realizarán una predicción. 

Hacer prediccciones quiere decir “pensar y  adivinar lo que va 

a ocurrir en el texto antes de leer”.

Luego, diga a sus estudiantes ¿Cuál es tu predicción? ¿Qué 

crees que sucederá ahora?

Después de realizadas las predicciones de los estudiantes 

(máximo2), continúe con la lectura del texto. Al finalizar la 

lectura, compruebe si las predicciones se cumplieron o no y la 

razón para que eso sucediera.

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Distinguir el inicio, desarrollo y final de una historia.

Identificar verbos terminados en ar-er-ir.

OBJETIVO

 OA4 

 OA8 

 OA4/OA15 

Dibujar el inicio, desarrollo y final de la historia.

TICKET SALIDA

Rutina Lee, tapa y escribe

NO OLVIDAR



44Guía Docente / Unidad 0

Página 75

Página 76

Nombrar cada una de las acciones: pensar, leer, escribir y 
pintar. Luego, desafíe a los estudiantes para que escriban el 
nombre del persona y la acción que realiza:
Lalo piensa
Vivi lee
Greta escribe
Carlos pinta

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

SUGERENCIA

SUGERENCIA

 OA15/OA13 

 OA3/OA8 

 OA3 

Leer una oración de los personajes Alfadeca.

TICKET SALIDA

Identificar los verbos en diferentes contextos.

OBJETIVO

Rutina Sigue la pista.

NO OLVIDAR



45Guía Docente / Unidad 0

Página 77

Página 78

Una vez finalizada la lectura, realice preguntas para 
apoyar la realización de la actividad
¿Qué hizo para inspirarse? ¿Qué hizo después de saltar y 
nadar? ¿Cómo se sintió al finalizar la historia? ¿Qué hizo?

Pregunte a los estudiantes ¿Qué tipo de palabras son 
aquellas que subrayamos?

Realice la actividad de manera colectiva, pidiendo a los
estudiantes que lean en voz alta y por turno, cada una 
de las afirmaciones.
Motive el uso de la lupa imaginaria para buscar la 
respuesta en el texto.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA

 OA15 

 OA8 

 OA5 

 OA8 

Mencionar una idea planteada en el texto de 
Érica el erizo.

TICKET SALIDA



46Guía Docente / Unidad 0

Página 79

Página 80

Aplicar la estrategia de comprensión de lectura: Conexiones.

OBJETIVO

 OA4/OA15 

 OA6 

 OA8/OA14/OA15 

Rutina Lee, tapa y escribe

NO OLVIDAR

Recuerde a los estudiantes en qué los consiste la estrate-

gia: Conexiones quiere decir relacionar lo que ocurre en 

el texto con aspectos de la vida personal o bien con algo 

leído o escuchado en otro texto. Modele una Conexión. 

Luego, motive a los estudiantes a que realicen Conex-

iones con aspectos de la vida de Cecilia la cebra.

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Indicar una conexión realizada con el texto 
Cecilia la cebra.

TICKET SALIDA



47Guía Docente / Unidad 0

Página 81

Página 82

Recordar sonidos estudiados: ge-gi-gue-gui-ce-ci

OBJETIVO
 OA15 

 OA15 

 OA8 

 OA8 

 OA5 

 OA14/OA15 

Refuerce el uso del riel caligráfico.

Leer el texto aplicando las tres técnicas de 
lectura propuestas

Motive la respuesta con oraciones completas.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA



48Guía Docente / Unidad 0

Página 83

Motive la actividad con la historia del policía U.

Refuerce el uso del riel caligráfico.

SUGERENCIA

SUGERENCIA
 OA15 

 OA15 

Escribir las palabras con gue-gui (guitarra-águila-guiso).

TICKET SALIDA




