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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. 

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

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

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.

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 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

Dictado

¿Cómo se hace?

¿Cómo se hace?

¿Cómo se hace?

¿Cómo se hace?

-

-
-
-
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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

Escritura independiente

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.

Identificar que tipo de texto a escribir.
Recordar su estructura ¿Cómo lo escribiré?
Planificar el texto: idea central, personajes, 
ambiente.
Escribir. 
Editar.
Escribir el título.

1.
2.
3.

4.
5.
6.

Ticket de salida

Tiempo de oro

Escritura textos

¿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



8Guía Docente / Libro 1

Recordar el sonido y escritura de las letras del Alfabeto. 

OBJETIVO

Página 3

Página 4

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

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

Nombren otras palabras que comiencen con los 
sonidos de vocal.

SUGERENCIA

 OA2/OA15 

 OA15 

 OA15 

NO OLVIDAR

SUGERENCIA METODOLÓGICA
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Página 5

Página 6

Nombrar una palabra que tenga el sonido inicial de la 
vocal indicada.

TICKET SALIDA

Aplicar la estrategia de comprensión de lectura: Conexiones

OBJETIVO

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Explique a sus estudiantes en qué consiste cada uno de los 
momentos de una 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.

1. Evidenciar: Hoy haremos Conexiones. 

2. Explicar: Conectar quiere decir que vamos a relacionar lo 

leído en el texto con nuestras experiencias personales.

3. Modelar: Voy a hacer una Conexión: Al igual que la oveja 

Catalina, una vez me perdí en el supermercado y me asusté 

mucho.

4. Practicar: ¿Quién puede hacer una Conexión? Se espera 

que los estudiantes comenten situaciones de su vida personal 

relacionadas con el texto leído.

 OA5/OA15 

 OA3/OA4 

 OA15 

 OA15 

Recuerde, junto a los estudiantes, el uso de las letras 
mayúsculas.
Motive la actividad con la canción del Abecedario Alfadeca.

Realice lluvia de palabras que contengan el sonido 
sonido a (sin escribirlas en la pizarra), antes de motivar 
la actividad escrita e independiente.

SUGERENCIA

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? 

Explicar, con sus palabras, la estrategia de 
comprensión de lectura trabajada.

 OA5 

 OA13/OA16/OA17 

 OA27 

 OA2 

SUGERENCIA METODOLÓGICA

TICKET SALIDA

Rutina de Sigue la pista.

NO OLVIDAR
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Página 8

Conocer la estructura y propósito del poema. 

Declamar un poema

OBJETIVO

Motive el trabajo independiente, 
indicando que deben responder con 
oraciones completas.

Presente el texto indicando su propósito 
y mostrando su estructura.
Modele la declamación de un poema. 
Presente poemas cortos a los estudiantes 
para que practicar la declamación.

SUGERENCIA

 OA5 

SUGERENCIA METODOLÓGICA
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Página 9

Página 10

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Lean el texto aplicando las técnicas de lectura 
propuestas.
Al finalizar la lectura, realice preguntas de extracción 
de información explícita.

Practicar la escritura con letra legible.

OBJETIVO

Nombren palabras que inicien con el sonido de las letras 
indicadas en la actividad. 

SUGERENCIA

Pida a sus estudiantes que remarquen con un lápiz de 

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

 OA2 

 OA15 

 OA15 

 OA15 

Motive el trabajo independiente.

SUGERENCIA

Nombrar un dato sobre las aves planteado en el texto.

TICKET SALIDA

SUGERENCIA METODOLÓGICA
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Página 11

Página 12

Motive el trabajo independiente de los estudiantes.

Motive a sus estudiantes a formar palabras usando cada 
vez más sílabas. Por ejemplo: tuyo- camisa.

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

Recuerde a los estudiantes la Rutina de la Carrera de 

lectura y el propósito de esta actividad. 

1. La actividad se realiza en parejas.

2. Leer, en modo susurro, la mayor cantidad de palabras 

en 1 minuto.

3. Indicar que deben partir desde el inicio si aun ud. no ha 

indicado que se detengan.

4. El compañero/a anota la cantidad de palabras leídas, 

en el recuadro correspondiente.

SUGERENCIA METODOLÓGICA
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Página 13

Página 14

 OA2 

 OA15 

 OA15 

Rutina de dictado propuesta
1. gato
2. dinosaurio
3. isla
4. barco

Oración 
1. Ese elefante tiene una larga trompa.

NO OLVIDAR
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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? 

Refuerce el uso de los signos de interrogación (al inicio 
y término de la oración interrogativa?).
Enfatice el propósito de las oraciones interrogativas.

Modele la primera oración, luego motive el trabajo 
independiente. 
Revise de manera colectiva.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

Explique el propósito de los pronombres interrogativos. 

Luego, pida a los estudiantes que creen oraciones 

interrogativas, de forma oral, con cada uno de los 

pronombres interrogativos del Paso Barco.

SUGERENCIA METODOLÓGICA
 OA2/OA15 

 OA21 

NO OLVIDAR
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Página 17

Página 18

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

Motive la escritura correcta y legible de las palabras.

1. Evidenciar: Hoy haremos una Visualización.
2. Explicar: Visualizar quiere decir que vamos a imaginar lo 
que sucede en el texto utilizando todos nuestros sentidos.
3. Modelar/Practicar: Ahora nos sentamos, respiramos 
profundamente, cerramos los ojos e imaginamos a los 
cerditos. ¿Cómo está el día: nublado o soleado? ¿Puedes 
sentir el sonido del martillo?¿De qué color es la casa del 
primer chanchito? Las casas ¿son grandes o pequeñas?
Al finalizar el ejercicio de Visualización pida a dos 
estudiantes que comenten lo que imaginaron.

SUGERENCIA

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 técnica de traspaso de lectura.

 OA15 

 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. 

Rutina Sigue la pista.

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 aplicando la técnica de traspaso de lectura.

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

 OA5/OA15 

 OA25 

 OA2 

 OA2 

 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 imágenes (personas o animales 
realizando acciones) y pida a los estudiantes que hagan 
oraciones, de forma oral, para cada imagen. 
En cada oración, pida que identifiquen y encierren la 
acción que se realiza. 

SUGERENCIA

 OA5 

 OA12 

 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

Recuerde a los estudiantes la Rutina de la Carrera de 
lectura y el propósito de esta actividad. 
1. La actividad se realiza en parejas.
2. Leer, en modo susurro, la mayor cantidad de palabras 
en 1 minuto.
3. Indicar que deben partir desde el inicio si aun ud. no ha 
indicado que se detengan.
4. El compañero/a anota la cantidad de palabras leídas, 
en el recuadro correspondiente.

 OA2 

 OA27 

 OA2 

 OA15 

 OA27/OA28 

Realice lectura modelada del texto. Al finalizar, realice 
preguntas de extracción de información explícita.

Modele respondiendo V o F en la primera aseveración. 
Se sugiere volver al texto y utilizar la técnica del 
subrayado.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

Escribir una oración con una palabra de la Ruta de rimas.

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

 OA2 

 OA15 

 OA15 

Rutina de dictado propuesta
1. ¿Cómo?
2. ¿Cuál?
3. ¿Quién?
4. ¿Dónde?

Oración 
1. ¿ Cuántos años tienes?

NO OLVIDAR
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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
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Página 29

Página 30

Pida a un estudiante que parafrasee el 
significado de simétrico. 

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

Extraer información explícita de un texto. 

Responder preguntas utilizando oraciones completas. 

OBJETIVO

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Lean el texto utilizando la técnica del traspaso de lectura.

Junto a sus estudiantes, aplique la técnica del 
subrayado, para identificar la información que permita 
responder las preguntas. Luego, motive el trabajo 
escrito e independiente, indicando que las respuestas 
deben ser con oraciones completas. 

 OA2/OA4 

 OA5/OA15/OA21 

 OA1 1 

 OA15/OA18 

 OA2 

SUGERENCIA

SUGERENCIA

Leer palabras con ce-ci

TICKET SALIDA

SUGERENCIA METODOLÓGICA
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Página 31

Página 32

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

Solicite a los estudiantes que nombren palabras que 
contengan los sonidos practicados en la actividad.

Con una lluvia de ideas, recuerden cada uno de los 
momentos del texto “Pez koi, pez dragón”. Luego, 
motive el trabajo en el libro.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA

Conocer y aplicar estrategia de comprensión de lectura: 

Hacer predicciones. 

Practicar la escritura de palabras con letra legible. 

OBJETIVO

Leer una pregunta y respuesta del texto trabajado.

TICKET SALIDA

 OA5 

 OA12 

 OA27/OA28 

 OA15 

 OA15 
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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/OA4 

 OA15 

 OA2 

 OA7 

 OA12 

1. Evidenciar: Hoy haremos Predicciones. 
2. Explicar: Predecir quiere decir que vamos a pensar en 
lo que ocurrirá en el texto antes de leerlo.
3. Modelar: Voy a hacer una Predicción: Mi Predicción 
es que el poema se trata sobre una niña que perdió un 
cierre que quería mucho.
4. Practicar: ¿Quién puede hacer una Predicción? ¿Por 
qué crees eso? 
Se espera que los estudiantes realicen una Predicción 
basada en el título del poema o la imagen que 
acompaña a éste. Al finalizar la lectura compruebe si las 
Predicciones se cumplieron. 

Lectura individual y silenciosa. Luego, lean el texto 
aplicando la técnica de lectura en eco. 

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Motive el trabajo independiente, indicando a los estudiantes 
que utilicen la técnica del subrayado.

Modele la declamación del poema.

Plantee esta actividad como Desafío.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

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. 
Motive para que escriban oraciones completas.

Sugerencia metodológica
Recuerde a los estudiantes la Rutina de la Carrera de 
lectura y el propósito de esta actividad. 
1. La actividad se realiza en parejas.
2. Leer, en modo susurro, la mayor cantidad de palabras 
en 1 minuto.
3. Indicar que deben partir desde el inicio si aun ud. no 
ha indicado que se detengan.
4. El compañero/a anota la cantidad de palabras leídas, 
en el recuadro correspondiente.

Leer la descripción de una imagen.

TICKET SALIDA

 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
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Página 37

Página 38

 OA12 

 OA15 

 OA15 

Rutina de dictado propuesta
1. controlar
2. contigo
3. continuar
4. conjunto

Oración 
1. Vamos a conseguir ese premio.

NO OLVIDAR
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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 
quién realiza la acción. 

 OA2/OA15 

 OA15 

 OA15/OA21/OA18 

 OA5 

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

NO OLVIDAR
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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.

Docente inicia la lectura del texto. Luego de 
aplicada la estrategia, se continúa la lectura 
aplicando la técnica de traspaso de lectura.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

Aplicar estrategia de comprensión de lectura: 

Hacer predicciones. 

OBJETIVO
 OA2/OA3 

 OA15 

 OA15 

Indicar quién realiza la acción en la oración indicada 
por la/el docente.

TICKET SALIDA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

1. Evidenciar: Hoy haremos Predicciones. 
2. Explicar: Predecir quiere decir que vamos a pensar en lo 
que ocurrirá en el texto antes de leerlo.
3. Modelar: Voy a hacer una Predicción: Mi Predicción es que 
el zapatero se mucho cuero para hacer muchos zapatos.
4. Practicar: ¿Quién puede hacer una Predicción? ¿Por qué 
crees eso? 
Se espera que los estudiantes realicen una Predicción basada 
en la información que ya entregó el texto. Al finalizar la 
lectura compruebe si las Predicciones se cumplieron. 
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Página 43

Página 44

Conocer la estructura y propósito de un texto instructivo. 

OBJETIVO

 OA5 

 OA5/OA15/OA21 

 OA12 

 OA23 

 OA2/OA27 

 OA21 

Participar en la conversación sobre el texto.

TICKET SALIDA

Con una lluvia de ideas, recuerden los tres 
momentos de la historia leída.

SUGERENCIA



30Guía Docente / Libro 1

Página 45

Página 46

Modele el orden de la primera palabra. Luego, 
motive el trabajo independiente.

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. 

OBJETIVO

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Recuerde junto 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. 

Lean el texto aplicando la técnica de traspaso de lectura.

 OA15 

 OA1 1 /OA18 

 OA2 

 OA5 

 OA23 

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Responder una pregunta sobre el tipo de texto presentado:
¿Cuál es el propósito del texto instructivo?
Nombra un elemento del texto instructivo
¿Para qué usarías un texto instructivo?
¿Para que sirven las instrucciones 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. 

Recuerde a los estudiantes la Rutina de la Carrera de lectura 
y el propósito de esta actividad. 
1. La actividad se realiza en parejas.
2. Leer, en modo susurro, la mayor cantidad de palabras 
en 1 minuto.
3. Indicar que deben partir desde el inicio si aun ud. 
no ha indicado que se detengan.
4. El compañero/a anota la cantidad de palabras leídas, 
en el recuadro correspondiente.

Rutina Sigue la pista

 OA1 1 /OA18 

 OA2 

 OA2 

 OA15 

NO OLVIDAR
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Página 49

Página 50

 OA15 

 OA15 

Rutina de dictado propuesta
1. regresar
2. rellenar
3. recuerdo
4. reutilizar

Oración 
1. Mi perro se fue a refrescar al río.

NO OLVIDAR
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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, indicando a los 
estudiantes que utilicen la técnica del subrayado.

SUGERENCIA

 OA2 

 OA2/OA15 

 OA7 

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

NO OLVIDAR

Modele la lectura del texto. Luego, léanlo aplicando la 

técnica de traspaso de lectura.

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. 

Modele la lectura del poema. Luego, pida que a 
4 estudiantes que lean una estrofa cada uno.

Modele el ejercicio con la segunda palabra.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA

 OA15 

 OA15 

 OA2/OA4 

 OA5 

 OA13 

Indicar una característica del tipo de texto revisado 
durante la clase. 

TICKET SALIDA

Escribir oraciones para describir imágenes.

OBJETIVO
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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.

Seleccione una imagen y realice un ejercicio de 
Visualización para guiar a los estudiantes en la descripción.
Refuerce el uso de letra mayúscula al inicio y punto final 
al terminar.

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

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA

 OA15 

 OA15/OA16/OA17 

 OA15 

 OA15 

Leer una descripción.

TICKET SALIDA

Practicar la lectura y escritura con letra legible, respetando 

signos de puntuación y ortografía.

OBJETIVO
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Página 57

Página 58

Presente la imagen de una persona y realicen la descripción 
de manera colectiva,usando oraciones completas. Luego, 
motive el trabajo independiente.

SUGERENCIA

 OA2/OA3 

 OA15 

 OA15 

 OA15/OA12 

 OA2 

 OA2 

Leer un dato curioso de los elefantes.

TICKET SALIDA

Rutina Sigue la pista.

NO OLVIDAR

SUGERENCIA METODOLÓGICA

1. Evidenciar: Hoy haremos Conexiones. 
2. Explicar: Conectar quiere decir que vamos a relacionar 
lo leído en el texto con nuestras experiencias personales.
3. Modelar: Voy a hacer una Conexión: Al igual que los 
elefantes, yo me protejo de los rayos del sol, pero no con 
barro, lo hago con bloqueador.
4. Practicar: ¿Quién puede hacer una Conexión? Se espera 
que los estudiantes comenten situaciones de su vida 
personal relacionadas con el texto o que conecten con otro 
texto leído o escuchado.

Practicar la escritura para expresar ideas y opiniones.

OBJETIVO
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Página 59

Página 60

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Recuerde a los estudiantes la Rutina de la Carrera de 
lectura y el propósito de esta actividad. 
1. La actividad se realiza en parejas.
2. Leer, en modo susurro, la mayor cantidad de palabras 
en 1 minuto.
3. Indicar que deben partir desde el inicio si aun ud. no 
ha indicado que se detengan.
4. El compañero/a anota la cantidad de palabras leídas, 
en el recuadro correspondiente.

 OA7/OA15 

 OA12 

 OA2 

 OA15 

Comentar una de las respuestas de la actividad.

TICKET SALIDA

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

SUGERENCIA

Practicar la lectura de palabras para alcanzar mayor fluidez.

OBJETIVO
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Página 61

Página 62

 OA15 

 OA15 

Rutina de dictado propuesta
1. unión
2. unilateral
3. universidad
4. unisex

Oración 
1. Ese unicornio es hermoso.

NO OLVIDAR
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Conocer la función del sufijo mente

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. 

SUGERENCIA METODOLÓGICA

 OA2/OA15 

 OA5/OA21/OA18 

 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

SUGERENCIA METODOLÓGICA

1. Evidenciar: Hoy haremos Predicciones. 
2. Explicar: Predecir quiere decir que vamos a pensar en 
lo que ocurrirá en el texto antes de leerlo.
3. Modelar: Voy a hacer una Predicción: Mi Predicción 
es que el el coyote se comerá a una tortuga.
4. Practicar: ¿Quién puede hacer una Predicción? ¿Por 
qué crees eso? 
Se espera que los estudiantes realicen una Predicción a 
partir del título. Al finalizar la lectura compruebe si las 
Predicciones se cumplieron. 

Lean el texto aplicando la técnica de traspaso de lectura.

Antes de realizar la actividad del libro, 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? 

 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

Lean el texto siguiendo la técnica de traspaso de lectura.

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

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. 

Escribir correctamente, para que sus ideas puedan ser 

comprendidas por otros.

OBJETIVO
 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

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Recuerde, junto a sus estudiantes, en qué consiste cada 
uno de los tres momentos de una historia. 

SUGERENCIA
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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? 

Recuerde a los estudiantes la Rutina de la Carrera de 
lectura y el propósito de esta actividad. 
1. La actividad se realiza en parejas.
2. Leer, en modo susurro, la mayor cantidad de palabras 
en 1 minuto.
3. Indicar que deben partir desde el inicio si aun ud. no 
ha indicado que se detengan.
4. El compañero/a anota la cantidad de palabras leídas, 
en el recuadro correspondiente.

 OA15/OA16/
OA17/OA21 

 OA2 

 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
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Página 73

Página 74

 OA15 

 OA15 

Rutina de dictado propuesta
1. rápidamente
2. felizmente
3. finalmente
4. fácilmente

Oración 
1. Mi perro corre ágilmente.

NO OLVIDAR
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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. 

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. 

Lea cada una de las palabras, intencionando el sonido 
suave o fuerte, según corresponda.
Luego del trabajo oral, motive el trabajo independiente, 
estableciendo una 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 

 OA15 

 OA5 

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

NO OLVIDAR

SUGERENCIA
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Página 77

Página 78

Pida a los estudiantes que nombren las letras del 
abecedario sin mirar las Alfalíneas.

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 

 OA5 

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. 

1. Evidenciar: Hoy haremos Conexiones. 
2. Explicar: Conectar quiere decir que vamos 
a relacionar lo leído en el texto con nuestras 
experiencias personales.
3. Modelar: Voy a hacer una Conexión: Al igual que 
el ratón yo también sentí mucho miedo, sentí tanto 
miedo que ni siquiera podía moverme.
4. Practicar: ¿Quién puede hacer una Conexión? 
Se espera que los estudiantes comenten situaciones 
de su vida personal relacionadas con el texto o que 
conecten con otro texto leído o escuchado.

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Nombrar una palabras terminada con el sufijo al, 
parafraseando su significado.

TICKET SALIDA



47Guía Docente / Libro 1

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? 

Cada estudiante crea 2 anagramas con las palabras del 
Paso no utilizadas.

Revise el significado de las palabras junto a sus 
estudiantes.
Pida que seleccionen 2 palabras. Luego, que escriban 
una oración con cada una de ellas.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

Responder preguntas sobre el texto leído.

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? 

Leer una idea escrita en el resumen del texto 
informativo Datos curiosos sobre los tigres.

TICKET SALIDA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Lean el texto siguiendo la técnica de traspaso de lectura.

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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Página 83

Página 84

Motive a los estudiantes para que realicen la 
actividad en pareja.

Motive a los estudiantes para que lean las palabras de 
distintas formas: más rápido, más lento, modo susurro, 
voces distintas, entre otras.

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

Recuerde a los estudiantes la Rutina de la Carrera de 
lectura y el propósito de esta actividad. 
1. La actividad se realiza en parejas.
2. Leer, en modo susurro, la mayor cantidad de palabras 
en 1 minuto.
3. Indicar que deben partir desde el inicio si aun ud. no 
ha indicado que se detengan.
4. El compañero/a anota la cantidad de palabras leídas, 
en el recuadro correspondiente.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

 OA15 

 OA19 

 OA2 

 OA15 

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Leer la descripción realizada

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 86
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