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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



3Guía Docente / Libro D

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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Página 3

Página 4

Reconocer el género de los sustantivos comunes.

OBJETIVO

Rutina Lee, tapa y escribe

Modele una respuesta completa, recordando el uso de 
mayúscula al inicio de la oración y en los nombres de 
personas y punto final, la finalizar la oración.

Indique a los estudiantes que los sustantivos comunes tienen 
género y éste puede ser masculino o femenino. 
Utilice palabras diferentes a las PAF para ejemplificar 
(sustantivos comunes de personas, animales, objetos y lugares)

Revise junto a sus estudiantes el árbol genealógico.
Motive el uso de la lupa imaginaria para extraer 
la información explícita y evidenciar las relaciones 
familiares según se indica.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA

 OA4/OA15 

 OA8/OA14 

NO OLVIDAR

Día 1 Día 2 Día 3

Fecha
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Página 5

Página 6

 OA13/OA14/

OA15 

 OA1/OA5/

OA7/OA8 

 OA21/OA23 

Motive a los estudiantes para que dibujen a su familia 
realizando alguna actividad juntos. De esta manera, 
el dibujo puede ser utilizado para realizar la siguiente 
actividad.

 Pida a algunos estudiantes que describan, de 
manera oral, el dibujo de su familia que realizaron 
anteriormente y que , a partir de esa descripción, 
realicen la actividad escrita.

Modele la lectura del poema con la entonación 
adecuada para el tipo de texto.

Identifique los elementos del poema en “Mi papito es 
muy bueno”

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA

Conocer el propósito del poema.

OBJETIVO

Indique el propósito del poema y los principales elementos 
que los componen: título, autor, verso y estrofa.

SUGERENCIA METODOLÓGICA
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Página 8

Página 7

 OA15 

 OA15 

 OA4 

Motive el trabajo independiente.

Recuerde cómo se forman los diptongos:
a–e–o + i – u
i –u + u – i

Realice la actividad de manera colectiva.
Motive a los estudiantes para que indiquen cómo 
lograron adivinar la respuesta.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA
 OA5/OA10/ 

 OA8/OA23 

Mencionar una característica del poema.
Leer un verso del poema.

TICKET SALIDA
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Página 10

 OA1/OA5/ 

 OA10 

 OA8 

 OA8 

 OA15 

 OA15 

Página 9

Demostrar la comprensión de un texto informativo a 
través de la extracción de información explícita.

OBJETIVO

Nombrar una idea del texto “Los pingüinos”

TICKET SALIDA

Comente a los estudiantes que el texto “Los pingüinos” 
es un texto informativo, evidenciando su propósito.

Utilizando la lupa imaginaria, vuelvan al texto y 
subrayen la información que ayuda a responder si la 
aseveración es V o F. 

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA METODOLÓGICA
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Página 12

 OA13/OA14/ 

 OA15 

 OA23 

 OA4 

 OA15 

 OA15 

Página 11

Aplicar el uso de letras mayúsculas.

OBJETIVO

Modele la creación de una oración descriptiva usando 
una imagen diferente a las de la actividad.

Realicen, de manera colectiva, la actividad 
correspondiente a escritura.

Motive a los estudiantes para que realicen el sonido de 
cada una de las letras y que nombren un sustantivo 
común y propio que inicie con alguna de ellas.

Pida a los estudiantes que respondan
¿Por qué Diego se escribe con letra mayúscula?
¿Por qué La se escribe con letra mayúscula?

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA
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Página 14

 OA15 

 OA3/OA4 

 OA13/OA15/ 

 OA16 

 OA8 

 OA15 

Página 13

Antes de ordenar y escribir, solicite que encierren, en 
cada oración, el sustantivo y que indiquen el género. 
Luego, motive el trabajo independiente.

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

Modele la escritura de un texto breve, poniendo énfasis 
en el uso de mayúscula y punto final.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA

Mencionar un uso de letra mayúscula.

TICKET SALIDA

Practicar la escritura con letra legible.

OBJETIVO
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Página 16

Página 15

 OA15 

 OA15 

Realizar el dictado siguiendo la Rutina de dictado, 
propuesta 
1. hermana
2. madre
3. primos
4. El tío juega fútbol.
5. Los abuelos caminan lento.

NO OLVIDAR
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Página 18

 OA4/OA15 

 OA15 

 OA15 

Reconocer el número de los sustantivos comunes.

OBJETIVO

Página 17

Indique a los estudiantes que los sustantivos comunes tienen 
número y éste puede ser singular o plural. 
Utilice palabras diferentes a las PAF para ejemplificar 
(sustantivos comunes de personas, animales, objetos y lugares)

Utilice el capítulo 19 de Alfadeca tv para 
motivar la actividad.

Realice la actividad de manera colectiva: cada 
estudiante clasifica un sustantivo.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA

Rutina Lee, tapa y escribe

NO OLVIDAR

Recuerde a los estudiantes que los sustantivos 
comunes poseen cualidades como género y número. 
Luego, solicite que indiquen el género del dibujo/
sustantivo que realizaron.

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Día 1 Día 2 Día 3

Fecha
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Página 20

 OA15 

 OA8 

 OA10/OA15 

 OA8 

Página 19

Escribir con letra legible para transmitir sus ideas.

OBJETIVO

Crear, de manera oral, una oración con aquellas partes 
del cuerpo que tienen número singular.

Lea el texto completo, junto a sus estudiantes. 
Luego, relea el texto solicitando que encierren 
la palabra que falta para, finalmente, escribirla 
donde corresponda.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

Indicar el género y número de una de las 
partes del cuerpo del monstruo.

TICKET SALIDA
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Página 22

 OA15/OA14 

 OA8 

 OA6 

 OA3 

Página 21

Recuerde el uso de letra mayúscula al inicio de una oración 
y punto final al término de ésta.
Motive el trabajo independiente.

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

SUGERENCIA

SUGERENCIA

Aplicar la estrategia de comprensión de lectura: Visualización.
Recuerde a los estudiantes en qué consiste la estrategia.
Luego, pida que se sienten cómodos, que cierren los ojos, lea
el texto y al finalizar guíe la visualización: ¿de qué color 
es el animal que viste? ¿podías escuchar algún sonido 
alrededor?¿cómo se sentía el agua del mar: fría o tibia?

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Escribir correctamente las oraciones de la actividad 
¿Qué les duele?

TICKET SALIDA
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Página 24

 OA15/OA14 

 OA3 

 OA21 

 OA4 

Identificar el género y número de los sustantivos en 
diferentes contextos.

OBJETIVO

Página 23

Motive a los estudiantes para que realicen el sonido de 
cada una de las letras y que nombre un sustantivo común y 
propio que inicie con alguna de ellas.

SUGERENCIA

Rutina Ordenar oraciones

NO OLVIDAR

Motive a los estudiantes para que utilicen las PAF 
correspondientes al paso.

SUGERENCIA METODOLÓGICA
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Página 26

 OA13/OA14/ 

 OA15 

 OA13/OA14/ 

 OA15 

 OA8 

 OA15 

Utilizar oraciones breves para describir una imagen.

OBJETIVO

Página 25

Modele la descripción de una imagen que esté en la sala de 
clases. Utilice las mismas pistas dadas en la actividad.

Antes de realizar la actividad, solicite a los estudiantes que:
– Expliquen con sus palabras cuándo un sustantivo tiene la 
   cualidad de singular y cuándo plural
– Den ejemplos de sustantivos en singular y plural

Indique a los estudiantes que deben dar una 
respuesta completa.
Seleccione sustantivos para que los estudiantes 
indiquen el género y número de éste (actividad oral). 
Por ejemplo: los dientes, la boca, las flores, la nariz, el 
fútbol, los pies, etc.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA

Indicar el género y número de un sustantivo.

TICKET SALIDA
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Página 28

 OA3 

 OA18 

Escribir oraciones completas para expresar sus ideas.

OBJETIVO

Página 27

Realicen el ejercicio de manera colectiva. 
Pida que nombren palabras, disitntas a las de la 
actividad, que contengan sílabas trabadas.

Motive la actividad con el poema 

La tortuga
Escondida tras la tortuga
una colorida dulce oruga
partes del cuerpo arruga
mientras planea su fuga

A partir del poema, pida a los estudiantes que 
descubran las palabras que riman.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

Leer una descripción de la actividad “Describe lo que ves”

TICKET SALIDA
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Página 30

 OA15 

 OA15 

Página 29

Realizar el dictado siguiendo la 
Rutina de dictado propuesta 

1. cabeza
2. oreja
3. piernas
4. Me pica la nariz.
5. Tus dientes están limpios.

NO OLVIDARNO OLVIDAR
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Página 32

 OA4/OA15 

 OA15 

Conocer el propósito del artículo.

OBJETIVO

Página 31

Rutina Lee, tapa y escribe.

NO OLVIDAR

Realizar ejercicios, de forma oral, relacionando 
artículo–sustantivo común. Por ejemplo: la casa, 
unas manzanas, los árboles, un auto, las niñas, 
etc. Evidenciando que los artículos, al igual que los 
sustantivos, tienen género y número.

Motive el trabajo independiente. Revise la actividad 
en un plenario.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

Día 1 Día 2 Día 3

Fecha
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Página 34

 OA8

 OA3 

 OA5/OA6 

 OA14/OA16 

Aplicar la estrategia de comprensión de lectura: Conexiones.
Escribir una historia breve, destacando cada uno de los 
momentos de ésta.

OBJETIVO

Página 33

Pida a los estudiantes que indiquen el artículo (definido 
o indefinido que corresponda a cada sustantivo).

Motive el uso de la lupa imaginaria para la búsqueda de 
la respuesta a las preguntas.
Recuerde a los estudiantes que pueden volver al texto 
cada vez que lo necesiten.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

Decir una frase que contenga artículo+sustantivo.

TICKET SALIDA

Indique a los estudiantes que harán Conexiones. Pida 
a alguno/a que explique con sus palabras la estrategia. 
Modele una Conexión, si es necesario. Luego, motive a los 
estudiantes a que realicen Conexiones con la parte del 
texto destacada.

SUGERENCIA METODOLÓGICA
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Página 36

 OA4 

 OA13/OA14/ 

 OA15 

 OA6 

 OA14/OA15 

Utilizar correctamente los artículos en diferentes 
contextos.

OBJETIVO

Página 35

Motive a los estudiantes para que realicen el sonido de 
cada una de las letras y que nombren un sustantivo 
común y propio que inicie con alguna de ellas.

Modele la creación de una historia breve utilizando 
otras imágenes, donde se destaquen los tres momentos 
de la historia.

Recuerde a sus estudiantes que las repuestas a las 
preguntas deben ser con oraciones completas.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA

Relatar la historia creada.

TICKET SALIDA
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Página 38

 OA15 

 OA3 

 OA3 

 AO15 

 OA15 

Página 37

Nombren cada una de las imágenes antes de realizar la 
actividad escrita.
Motive el trabajo independiente.

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

Nombre cada una de las imágenes antes de motivar el 
trabajo independiente.

Realizar la actividad de manera oral y colectiva, antes 
de motivar el trabajo independiente y escrito.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA
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Página 40

 OA15 

 OA15 

 OA8 

 OA4 

 OA14 

Practicar la escritura con letra legible, 
utilizando palabras aprendidas. 

OBJETIVO

Página 39

Recuerde, junto a los estudiantes, el uso de los artículos. 
Pida que hagan frases (artículo + sustantivo común), de 
forma oral, que concuerden en género y número.
Lean el texto antes de motivar el trabajo escrito.

Indique a los estudiantes que pueden utilizar artículos 
definidos e indefinidos.

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

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA

Rutina Ordenar oraciones

NO OLVIDAR
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Página 42

 OA6 

 OA23 

 OA3/OA4 

 OA15/OA16/ 

 OA14 

 OA15 

Escribir un texto breve que incluya los tres 
momentos de una historia.

OBJETIVO

Página 41

Indicar el género o número, según corresponda, 
del artículo indicado.

TICKET SALIDA

Aplicar la estrategia de Visualización para lograr una 
mayor cantidad de detalles en el dibujo.

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Modele la creación de una historia, en la cual se 
distingan los tres momentos de ésta. Utilice palabras 
claves para distinguirlos:
Inicio: Un día
Desarrollo: Después–Luego
Desenlace: Al final–Finalmente

SUGERENCIA
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Página 44

 OA15 

 OA15 

Página 43

Realizar el dictado siguiendo la Rutina de dictado, 
propuesta 
1. sala
2. mochila
3. tijera
4. Ayer usamos el pegamento. 
5. Ese es mi cuaderno.

NO OLVIDAR
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Página 46

 OA4/OA15 

 OA15 

 OA14 

Conocer el propósito de los verbos.

OBJETIVO

Página 45

Rutina Lee, tapa y escribe.

NO OLVIDAR

Realice, junto a los estudiantes, mímicas de diferentes 
verbos–acciones.

Nombre cada una de las acciones antes de motivar el 
trabajo escrito.

Realicen la actividad de manera colectiva. Incluya 
preguntas que evidencien que las acciones son 
realizadas por personas:
¿Quién está cantando la canción? Tú
¿Quién está pintando un cuadro? Él
¿Quién está escuchando música? Tú

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA

Día 1 Día 2 Día 3

Fecha
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Página 48

 OA3 

 OA8 

 OA8 Demostrar la comprensión de un texto aplicando 
estrategias de comprensión lectora: Conexiones y 
Extracción de información explícita.

Motive el uso de la lupa imaginaria para descubrir, en el 
texto, la respuesta a la pregunta planteada.

OBJETIVO

Página 47

Rutina Sigue la pista propuesta.

NO OLVIDAR

Antes de dibujar, solicite a los estudiantes que encierren 
la palabra que responde a la pregunta ¿Quién....? 
Por ejemplo: ¿Quién canta? ¿Quién duerme?

SUGERENCIA

SUGERENCIA

Realizar la mímica de un verbo a los compañeros/as 
quienes deben adivinar de qué acción se trata.

TICKET SALIDA

Indique a sus estudiantes que aplicarán la estrategia 
de comprensión de lectura: Conexiones. Solicite a 
un estudiante que la explique con sus palabras a los 
compañeros/as. 
Al finalizar la lectura, pida a algún estudiante que 
haga una Conexión entre el texto y un aspecto de su 
vida personal: Al igual que el cuervo ¿Alguna vez has 
realizado una acción que te haya ayudado a solucionar 
un problema propio?
Se sugiere motivar a los estudiantes a que realicen una 
Conexión con otro texto en que el personajes haya 
resuelto una situación, tal como o hizo el cuervo.

SUGERENCIA METODOLÓGICA
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Página 50

 OA8 

 OA14 

 OA4 

 OA15 

Identificar verbos en diferentes contextos.

OBJETIVO

Página 49

Leer una de las oraciones escritas con los verbos.

TICKET SALIDA

Identifique, junto a sus estudiantes, a través de 
lluvia de ideas y de forma oral, cada uno de los 
momentos de la historia.

Motive a los estudiantes para que realicen el sonido 
de cada una de las letras y que nombre un sustantivo 
común y propio que inicie con alguna de ellas.

SUGERENCIA

SUGERENCIA
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Página 52

 OA5/OA8 

 OA14 

 OA8/OA15/ 

 OA16 

 OA8/OA14 

Página 51

Una vez completas las oraciones, realice preguntas 
mediadoras para que los estudiantes evidencien quién 
realiza la acción–verbo: ¿Quién se levanta muy temprano? 
¿Quiénes se lavan las manos?

SUGERENCIA

Realice un ejercicio de Visualización junto a sus estudiantes 
(dé las indicaciones propuestas para dicho ejercicio)
¿De qué color es la sala? ¿Qué puedes ver en las paredes? 
¿De qué tamaño es la pizarra? ¿Dónde están las mochilas de 
tus compañeros /as?

Lea el texto, junto a sus estudiantes, aplicando las 
técnicas de lectura propuestas.

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Mencionar el verbo presente en cada pregunta 
de la actividad ¿Te gusta o no te gusta?

TICKET SALIDA
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 OA1/OA5/ 

 OA10 

 OA8 

 OA8 

 OA3/OA15 

 OA3 

Demostrar la comprensión de un texto informativo 
mediante la extracción de información explícita.

OBJETIVO

Página 53

Utilizando la lupa imaginaria, vuelvan al texto y 
subrayen la información que ayuda a responder si la 
aseveración es V o F. 

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Recuerde, junto a los estudiantes, las características 
del texto informativo.

Motive el trabajo independiente. Monitoree y 
retroalimente de manera inmediata en los lugares de 
trabajo de los estudiantes.

Leer las palabras de los carros aumentando la velocidad.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA
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 OA4 

 OA8 

 OA13/OA15/ 

 OA16 

 OA8 

Escribir un texto breve en el cual se distingan los tres 
momentos de la historia.

OBJETIVO

Página 55

Responder una pregunta con información 
extraída del texto leído “Los árboles”.

TICKET SALIDA

Utilizando la Rutina de Escritura Interactiva, escriban 
(modelado) un texto breve utilizando tres verbos 
diferentes a los plateados en la actividad. Por ejemplo: 
caminar–saltar–bailar.

Solicite a los estudiantes que indiquen a qué tipo de 
palabra corresponden aquellas que no encerraron.

SUGERENCIA

SUGERENCIA
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 OA15 

 OA15 

Realizar el dictado siguiendo la Rutina de dictado, 
propuesta 
1. sentar
2. reír
3. cantar
4. No quiero ir a dormir.
5. Mi hermana quiere pintar.

NO OLVIDAR
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 OA4/OA15 

 OA8 

Reconocer palabras que indican cualidades de 
los sustantivos en diferentes contextos.

OBJETIVO

Página 59

Pida a los estudiantes que, de forma verbal, indiquen un 
adjetivo para un sustantivo presente en las PAF.

Solicite, a los estudiantes, que piensen en un sustantivo 
y que elijan dos adjetivos de los aparecen en el 
recuadro. Luego, deben decirlo a los compañeros/as.

Explica, a tus compañeros/as, por qué elegiste esos 
adjetivos para........ (nombre una animal) OA21/OA23

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA DE ACTIVIDAD

Rutina Lee, tapa y escribe.

NO OLVIDAR

Día 1 Día 2 Día 3

Fecha
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 OA8/OA21 

 OA15 

 OA5/OA6 

 OA8 

Conocer los elementos y el propósito de una fábula.
Aplicar la estrategia de comprensión de lectura: 
Hacer predicciones.

OBJETIVO

Página 61

Nombrar un adjetivo encontrado en las adivinanzas.

TICKET SALIDA

Motive el trabajo independiente.

Pida que busquen y encierren los adjetivos que se 
encuentran en las adivinanzas.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

Antes de leer el texto, preséntelo a los estudiantes, 
indicando: características, estructura y propósito. 

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Indique a los estudiantes que harán Predicciones. Pida a 
algún estudiante o algunos estudiantes que explique con sus 
palabras la estrategia.
Posteriormente, solicite a otro estudiante que realice una 
predicción. Recuerde que puede modelar la estrategia.
¿Cuál es tu predicción? ¿Qué crees que sucederá ahora?

A través de lluvia de ideas, revise los acontecimientos 
de cada uno de los momentos de la historia: inicio, 
desarrollo y final.

SUGERENCIA

SUGERENCIA METODOLÓGICA
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 OA8/OA15 

 OA15 

 OA8 

 OA8/OA15 

 OA4 

Practicar la escritura de ideas, con concordancia 
gramatical, para que puedan ser comprendidas por otros.

OBJETIVO

Página 63

Mencionar una característica del tipo de texto 
presentado durante la clase.

TICKET SALIDA

Antes de motivar a los estudiantes para que realicen la 
actividad, haga preguntas que ayuden a recuperar la 
información pertinente para dar las respuesta.

Al finalizar la actividad, pida a los estudiantes que 
indiquen un adjetivo para un sustantivo, formando así 
una frase más extensa. Por ejemplo: el mono veloz, los 
tigres dormilones.

Motive a los estudiantes para que realicen el sonido 
de cada una de las letras y que nombre un sustantivo 
común y propio que inicie con alguna de ellas.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA
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 OA13 

 OA4 

 OA5/OA10 

 OA8 

Leer y extraer información explícita de un 
texto informativo.

OBJETIVO

Página 65

Motive el trabajo independiente.

De forma oral, pida que agreguen un adjetivo a un 
sustantivo común de la sopa de letras.

SUGERENCIA

SUGERENCIA DE ACTIVIDAD

Reconocer y corregir el error de concordancia 
gramatical en la frase indicada por la docente. 
Por ejemplo: la auto, un moneda, la frutillas, etc.

TICKET SALIDA

Realice preguntas al finalizar la lectura del texto para verificar 
la comprensión de éste, por parte de los estudiantes.

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Utilizando la lupa imaginaria, vuelvan al texto y subrayen la 
información que ayuda a responder si la aseveración es V o F. 

SUGERENCIA METODOLÓGICA
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 OA3 

 OA3 

 OA6 

 OA15 

Escribir ideas y/o textos breves de acuerdo a 
un propósito comunicativo.

OBJETIVO

Página 67

Motive la actividad con la canción del Abecedario Alfadeca

SUGERENCIA

Mencionar una idea planteada en el texto 
“Tortugas gigantes”

TICKET SALIDA

Aplicar la estrategia de comprensión de lectura: Visualización.
Recuerde a los estudiantes en qué consiste la estrategia.
Luego, pida que se sienten cómodos, que cierren los ojos, lea
el texto y al finalizar guíe la visualización: ¿De qué color es el 
caparazón de las tortugas? Si lo pudiese tocar ¿se siente áspero 
o suave? ¿qué forma tienen los huevos de las tortugas?¿cómo 
está el día: caluroso o frío?

Plantee el desafío a los estudiantes para que escriban la mayor 
cantidad de adjetivos que pueda. Luego, en un plenario, 
revisar y solicitar que complementen, con las respuestas de los 
compañeros/as, si quedaron espacios vacíos.

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA METODOLÓGICA
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 OA5 

 OA8 

 OA14/OA16/ 

 OA15 

 OA13/OA15 

 OA15 

Página 69

Recuerde a sus estudiantes la estrategia de 
comprensión de lectura Causa–Efecto, antes 
de motivar el trabajo independiente.

Puede realizar un ejercicio de Visualización para que 
los estudiantes puedan lograr una descripción con la 
mayor cantidad de detalles. 
Se sugiere la realización del dibujo y a partir de éste, 
la descripción escrita.

Modele la creación de una relato breve.

Motive la actividad con un trabalenguas

Braulia la bruja
Braulia era una bruja,
tenía una escoba bromista
que daba brincos 
como una cabra

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA

Leer el nombre de algún animal que hayan escrito.

TICKET SALIDA
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