
Guía Docente
Libro 2



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?



5Guía Docente / Libro 2

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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Reconocer, en distintos contextos, las palabras que indican 
acciones: verbos. 

OBJETIVO

Página 3

Página 4

Leer cada una de las palabras y pedir a los 
estudiantes que expliquen, con sus palabras, el 
significado. Luego, motivar el trabajo independiente.

Rutina Sigue la pista.

SUGERENCIA

 OA2/OA15 

 OA1 1 /OA18 

 OA2 

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

NO OLVIDAR

NO OLVIDAR
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Página 5

Página 6

Organiza las sílaba y forma las palabras del Desafío.

TICKET SALIDA

Leer un texto biográfico para extraer información explícita y 
responder preguntas. 

OBJETIVO

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Lea el texto aplicando la técnica de traspaso de lectura.

 OA5 

 OA2 

 OA15 

 OA15 

Juego de mímicas: invite a sus estudiantes, por turno, a que 
realicen la mímica de las diferentes acciones del ejercicio. 

Motive a los estudiantes para que escriban con letra ligada.

Utilizar la técnica del subrayado para identificar 
información clave para responder las preguntas. 

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA METODOLÓGICA
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Página 7

 OA10 

 OA16/OA17/OA27 

 OA15 

Motivar a sus estudiantes para que 
consulten diversas fuentes: internet, 
libros o a otras personas para conseguir 
información sobre personajes famosos. 

SUGERENCIA
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Página 8

Extraer información explícita de un texto para 
responder preguntas con respuesta completa. 
Aplicar estrategia de comprensión de lectura: 
Visualizar. 

OBJETIVO

Lea el texto aplicando la técnica de 
lectura modelada.

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 al león: 
¿de qué color es su pelaje? si lo pudiese 
tocar ¿cómo se siente: suave o áspero, 
frío o tibio? ¿puede oír su rugido? ¿de qué 
tamaño es?

SUGERENCIA

 OA1/OA2/OA3 

 OA1 1 

 OA5 

SUGERENCIA METODOLÓGICA
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Página 9

Página 10

Escribir con letra legible, usando correctamente letra 
mayúscula y signos de puntuación. 

OBJETIVO

Pida a los estudiantes que escriban el texto, de manera, 
correcta, en su cuaderno.

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

 OA5/OA17 

 OA15/OA27 

 OA21 

 OA15 

Socializar las preguntas y respuestas antes de motivar el 
trabajo escrito e independiente. 

SUGERENCIA

Responder la pregunta ¿Has sentido alguna emoción de las 
que identificaste en la actividad? Fundamenta tu respuesta.

TICKET SALIDA

SUGERENCIA

SUGERENCIA
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Página 11

Página 12

Antes de comenzar a escribir recuerde a sus estudiantes 
la Rutina de redacción: planificar, escribir, revisar, 
editar y mejorar. 

Nombrar un uso de letra mayúscula.

 OA16/OA17 

 OA2 

 OA1 1 /OA28 

 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.

Pida a sus estudiantes que elijan 2 palabras y escriban una 
oración, con cada una de ellas, en su cuaderno, reforzando el 
uso de mayúscula y punto final.

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

TICKET SALIDA

SUGERENCIA
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Página 13

Página 14

 OA15 

 OA15 

Rutina de dictado propuesta
1. fluir
2. planear
3. bloquear
4. flotar

Oraciones
1. Hay que planchar la camisa.
2. Vamos a arreglar ese auto.

NO OLVIDAR
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Página 15

Página 16

Conocer palabras que indican características: 
adjetivos. 

OBJETIVO

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

Presentar el significado de la palabra trivial siguiendo 
la rutina de vocabulario. 

Nombrar adjetivos diferentes a los de la actividad.
Realizar la actividad de formal oral y colectiva. Luego, 
motivar el trabajo independiente. 

SUGERENCIA

 OA2/OA15 

 OA19 

 OA1 1 

NO OLVIDAR

NO OLVIDAR
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Página 17

Página 18

Solicite a los estudiantes que pongan dos etiquetas 
con los adjetivos que corresponde, de acuerdo a la 
descripción. Por ejemplo: puerta=frágil, calle=larga.

Explicar a sus estudiantes el objetivo de la técnica del 
subrayado. Luego, releer el texto y aplicar la técnica del 
subyrado, realizando una práctica guiada.

SUGERENCIA

Extraer información explícita de un texto informativo 
aplicando la técnica del subrayado. 

OBJETIVO

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Lean el texto aplicando la técnica de traspaso de lectura.

 OA19 

 OA5 

 OA2 

 OA2 

 OA7 

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Leer 3 adjetivos encontrados en Sigue la pista.

TICKET SALIDA

Rutina Sigue la pista.

NO OLVIDAR
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Página 19

Página 20

Responder la pregunta: ¿Para qué te sirvió subrayar la 
información dentro de un texto Rapa Nui? 

Escritura correcta del trabalenguas en el cuaderno. 

Practicar la escritura de palabras con letra legible. 

OBJETIVO

Escribir una oración con cada una de las palabras, utilizando 
mayúscula y punto final. 

Escribir el siguiente trabalenguas en la pizarra, pedir a 
los estudiantes que lo copien en su cuaderno. Invitarlos 
a practicar el trabalenguas con un compañero/a. 
Pancha planchó con cuatro planchas ¿Con cuántas 
planchas plancha Pancha? 

 OA13 

 OA5 

 OA14/OA21 

 OA15 

 OA30 

TICKET SALIDA

TICKET SALIDA

SUGERENCIA

SUGERENCIA
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Página 21

Página 22

Conocer y aplicar la estrategia de compresión de 
lectura: Comparar y contrastar. 

OBJETIVO
 OA30 

 OA5 

 OA3 

 OA5 

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Lean el poema aplicando la técnica de lectura en eco.

Recuerde a los estudiantes el propósito y estructura del 
poema. Después de realizada su lectura, socialicen las 
diferentes emociones que se pueden distinguir en él.

1. Evidenciar: Hoy vamos a Comparar y Contrastar.
2. Explicar: Comparar es buscar similitudes y Contrastar es 
buscar diferencias.
3. Modelar: Comparar: Ahora haré una comparación “Los ojos 
de Luis son redondos como el sol”
4. Practicar: ¿Con qué podemos comparar los ojos del 
personaje?
Se sugiere presentar el diagrama de venn en la pizarra.

Explicar, con sus palabras, en qué consiste la estrategia 
de compresión lectora presentada. 

Motive el trabajo independiente, reforzando el uso de 
mayúscula al inicio, punto final al terminar la oración y 
letra legible.

TICKET SALIDA

SUGERENCIA
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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 

 OA1/OA15 

 OA2 

 OA15 

Realicen la lectura del texto aplicando la técnica de 
lectura en eco.

Practicar la escritura de palabras con grupos consonánticos. 

OBJETIVO

SUGERENCIA METODOLÓGICA
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Página 25

Página 26

 OA15 

 OA15 
Rutina de dictado propuesta
1. tremendo.
2. gracioso.
3. crudo.
4. fresco.

Oraciones
1. El sol es muy brillante.
2. La entrada al parque es gratis.

NO OLVIDAR
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Página 27

Página 28

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

Rutina Sigue la pista.

Pedir a los estudiantes que encierren los sustantivos 
comunes en cada oración. 

 OA1/OA2/OA15 

 OA2/OA19 

 OA19/OA15 

NO OLVIDAR

NO OLVIDAR

SUGERENCIA

Identificar sustantivos comunes en diversos contextos.

OBJETIVO



22

Página 29

Página 30

Antes de comenzar a escribir recuerde a sus estudiantes 
la Rutina de redacción: planificar, escribir, revisar, 
editar y mejorar. 

Extraer información de un texto informativo para responder 
preguntas con respuesta completa. 

OBJETIVO

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Lean el texto aplicando la técnica de traspaso de lectura.

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 esta oruga 
saliendo del huevo ¿de qué color es su piel? si lo pudiese tocar 
¿cómo se siente: suave o áspero, frío o tibio? ¿de qué tamaño 
es? ¿puedes sentir el sonido que emite al comer las hojas de 
los árboles?

 OA2 

 OA5 

 OA5 

 OA13/OA16/ 

 OA17 

 OA5 

Escribir una oración que tenga sustantivo propio y 
sustantivo común. 

TICKET SALIDA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA METODOLÓGICA
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Página 31

Página 32

Realicen la actividad de forma oral y colectiva, motivando 
a los estudiantes a nombrar la mayor cantidad de 
sustantivos. Luego, solicite el trabajo independiente.

Recordar, con lluvia de ideas, la función de los 
sinónimos. 

Pida a los estudiantes que describan, de forma verbal, 
cada una de las etapas del ciclo de vida de la mariposa. 
Motive una descripción con la mayor cantidad de 
detalles posible. 

SUGERENCIA

Identificar sustantivos, sinónimos y antónimos en 
diferentes contextos. 

OBJETIVO

Leer una respuesta completa.

TICKET SALIDA

 OA5 

 OA5 

 OA5/OA21 

 OA19 

 OA2 

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA METODOLÓGICA
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Página 33

Página 34

Escribir un texto breve, en el cual se identifiquen los tres 
momentos de éste.

OBJETIVO

 OA15 

 OA1/OA2/OA5 

 OA27/OA28 

 OA16 

 OA13/OA15/ 

 OA17 

Antes de comenzar el trabajo independiente, pedir 
a los estudiantes que lean en voz alta, por turno, 
las adivinanzas, retroalimentando inmediatamente 
aspectos como: precisión y entonación. 

Recordar los pasos a seguir planteados en el Rutina de 
redacción: planificar, escribir, revisar, editar y mejorar. 
Guiar a los estudiantes para que puedan definir cada uno de los 
momentos de una historia (actividad de forma oral y colectiva) 
Realice lluvia de ideas, para recordar la característica principal 
de cada uno de los momentos de una historia. 
1. Inicio: personajes, ambiente, se presenta el conflicto. 
2. Desarrollo: Más detalles de la historia y los personajes. Se 
intenta resolver el conflicto. 
3. Desenlace: Cómo se solucionó el conflicto y finaliza la 
historia. 

Nombrar un sustantivo común presente en las adivinanzas. 

Leer la historia a los compañeros/as.

SUGERENCIA

TICKET SALIDA

TICKET SALIDA

SUGERENCIA METODOLÓGICA
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Página 35

Página 36

Recordar el concepto de simetría utilizando la 
Rutina de vocabulario sugerida. 

Elegir 2 palabras y escribir una oración, con cada una, 
utilizando mayúscula y punto final. 

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/OA21 

 OA1 1 /OA18 

 OA25 

 OA2 

 OA15 

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Practicar la escritura de palabras con letra legible. 

OBJETIVO

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA DE ACTIVIDAD
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Página 37

Página 38

Rutina de dictado propuesta
1. cielo
2. cerdo
3. cinturón
4. cemento

Oraciones
1. Mañana iré al cine con Ana.
2. Comí cereal al desayuno.

NO OLVIDAR
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Página 39

Página 40

Identificar sustantivos propios. 

OBJETIVO

Lleve a los estudiantes a la biblioteca para buscar, 
en los libros u otro insumo disponible, la información 
para llevar a cabo la actividad. 

 OA2/OA15 

 OA19 

 OA10 

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

NO OLVIDAR

Mostrar ppt o video con imágenes de los diferentes 
continentes y comentar características de cada 
uno de ellos. 

SUGERENCIA

SUGERENCIA
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Página 41

Página 42

Lean y socialicen las preguntas. Incluya otras, como por 
ejemplo: ¿cuáles son los animales nativos? ¿qué idioma 
se habla?¿qué paisajes se pueden encontrar?
Luego, invite a los estudiantes a realizar la actividad 
escrita, de forma individual. 
 

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 la olla no funcionó nunca más.
4. Practicar: ¿Quién puede hacer una Predicción? ¿Por 
qué crees eso?
Se espera que los estudiantes realicen una Predicción 
basada en en la información que el texto ha entregado. 
Al finalizar la lectura compruebe si las Predicciones se 
cumplieron y por qué.

Aplicar estrategia de compresión de lectura: 
Hacer predicciones. 

OBJETIVO
 OA2/OA3 

 OA27 

 OA10/OA14 

 OA15 

Explicar por qué el nombre de los países se escribe con 
letra mayúscula. 

TICKET SALIDA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA
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Página 43

Página 44

Fundamentar respuestas, a partir de la información 
obtenida de un texto. 

OBJETIVO

 OA5 

 OA5 

 OA15 

 OA2 

 OA15/OA30 

Comentar el momento de la historia elegido para dibujar 

TICKET SALIDA

Lean cada una de las preguntas y comenten si evidencia 
dificultad de comprensión, por parte de los estudiantes. 
Luego, motive el trabajo independiente. 
Dar un tiempo determinado para responder y 
retroalimentar de manera colectiva. 

Motive a los estudiantes para que lean los trabalenguas 
aumentando la velocidad de la lectura. 

Rutina Sigue la pista.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

NO OLVIDAR
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Página 45

Página 46

Motive a los estudiantes para que realicen la lectura del 
texto, de forma silenciosa e individual. Luego, realicen la 
lectura aplicando la técnica de lectura coral.

Identificar sustantivos propios en diversos contextos.

OBJETIVO

Motive el trabajo independiente

 OA7 

 OA5/OA25 

 OA15/OA21 

 OA15 

 OA19/OA5 

Comentar su argumentación en alguna aseveración, 
cuya respuesta sea NS. 

Modele una argumentación para alguna aseveración 
cuya respuesta es NS. Luego, motive la participación de 
los estudiantes.

TICKET SALIDA

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA METODOLÓGICA
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Página 47

Página 48

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Motive la formación de palabras que tengan un significado.

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.

Explicar qué es un sustantivo propio.

 OA15 

 OA15/OA21 

 OA2 

 OA15 

SUGERENCIA

TICKET SALIDA

Practicar la lectura en voz alta, poniendo énfasis en la 
entonación y pronunciación de las palabras. 

OBJETIVO
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Página 49

Página 50

 OA15 

 OA15 

Rutina de dictado propuesta
1. Asia
2. Colombia
3. India
4. Europa

Oraciones
1. En Australia hay canguros y koalas.
2. Mi amigo Manuel es de Perú.

NO OLVIDAR
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Página 51

Página 52

Conocer la función de los adverbios de lugar.

OBJETIVO

Dé ejemplos de oraciones en las cuales se evidencie la función 
del adverbio de lugar. Por ejemplo: El auto está lejos. 

SUGERENCIA

 OA15 

 OA21 

 OA2 

 OA2/OA15 

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

Rutina Sigue la pista.

NO OLVIDAR

NO OLVIDAR

Realizar el ejercicio de manera oral y colectiva antes de 
motivar el trabajo escrito e independiente.

Crear oraciones, de forma oral, con adverbio de 
lugar elegido. 

SUGERENCIA

SUGERENCIA
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Página 53

Página 54

Recordar la función de los adjetivos calificativos. 
Utilizar la estrategia de Visualización guiar la 
descripción de la lámpara. 

Lean el texto aplicando la técnica de 
traspaso de lectura.

Lean cada una de las preguntas y solicite a los 
estudiantes que la expliquen, con sus palabras, para 
verificar su comprensión. Luego, motivar el trabajo 
escrito e independiente. 

 OA15 

 OA16/OA21 

 OA1/OA2 

 OA5/OA21/ 

 OA15 

Extraer información explícita e implícita de 
un texto informativo.

OBJETIVO

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Nombrar un adverbio de lugar.

TICKET SALIDA

Motive el trabajo independiente. Monitoree la 
escritura correcta de las palabras.

SUGERENCIA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA METODOLÓGICA
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Realice la retroalimentación de las respuestas en 
un plenario.

SUGERENCIA

 OA7 

 OA5 

 OA2 

 OA5 

Responde, de forma completa (oral), una pregunta. 
Por ejemplo: ¿Qué lugar utiliza un gato para dormir? 
¿Cómo se comporta un gato feliz?¿Cómo se comporta 
un gato enojado? 

TICKET SALIDA

Demostrar la comprensión de una texto, identificando los 
tres momentos de ésta.

OBJETIVO

Lean el texto aplicando la técnica de 
traspaso de lectura.

Revisen los elementos de los 3 momentos de la historia: 
1. Inicio: personajes, ambiente. 
2. Desarrollo o conflicto: Se presenta el problema o conflicto. 
3. Desenlace o final: Cómo se solucionó el conflicto y finaliza 
la historia. 
Revisen, de forma colectiva, las acciones correspondientes al 
inicio, conflicto y desenlace de la historia El ciego que llevaba 
una lámpara. 
Luego, motive a los estudiantes para que desarrollen la 
actividad de manera independiente.

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA METODOLÓGICA
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Solicite lectura individual y silenciosa. Luego aplique 
la técnica de lectura coral.

 OA29 

 OA15 

 OA25 

 OA1/OA2 

 OA15 

Motive el trabajo independiente. Indique, con 
anterioridad a los estudiantes, el tiempo que tendrán 
para realizar la actividad.

Leer un texto informativo, distinguiendo su propósito. 

OBJETIVO

SUGERENCIA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Comentar uno de los momentos de la historia 
“El ciego que llevaba una lámpara”.

TICKET SALIDA
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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 

 OA12 

 OA2 

 OA15 

Responder una pregunta:
¿Qué tipo de texto es “Cómo funciona la brújula”?
¿Cuál es su propósito?
Indica una característica de la brújula
Estos son ejemplos de preguntas para ticket de salida.

TICKET SALIDA

Motive el trabajo independiente.

SUGERENCIA

Practicar la lectura en voz alta, poniendo énfasis en la 
entonación y pronunciación de las palabras. 

OBJETIVO
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Página 62

 OA15 

Rutina de dictado propuesta
1. lejos
2. arriba
3. adelante
4. acá

Oraciones
1. El gato de René está cerca.
2. Me escondí detrás de la puerta.

NO OLVIDAR
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Conocer e identificar adverbios de tiempo. 

OBJETIVO

Página 63

Página 64

Pida a los estudiantes que elijan un mes del año e 
indiquen una característica que lo identifique. Por 
ejemplo: enero, primer mes del año. 

Dé ejemplos de oraciones donde se evidencie la función 
del adverbio de tiempo. Por ejemplo: Mi abuela ayer 
compró pan. 

Motive la escritura de oraciones completas.

 OA2/OA15 

 OA2 

 OA15 

 OA12 

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

 Rutina Sigue la pista.

NO OLVIDAR

NO OLVIDAR

SUGERENCIA DE ACTIVIDAD

SUGERENCIA

SUGERENCIA
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SUGERENCIA METODOLÓGICA

Realicen un ejercicio de forma oral, recordando los 
adverbios de lugar , realizando preguntas, tales como: 
¿Quién está sentado delante de ti? 
¿Qué hay encima de tu mesa? 
Desafiar a los estudiantes que realicen preguntas 
utilizando los adverbios de lugar que faltan. 

Apliquen la técnica del subrayado para identificar 
información clave para responder las preguntas. 
Realicen esta actividad de manera colectiva.

Leer una oración, con el nombre del compañero, de 
acuerdo al adverbio de lugar indicado 

Lean el texto aplicando la técnica de traspaso de lectura.

 OA5 

 OA15 

 OA21 

 OA2 

 OA5/OA21 

SUGERENCIA

SUGERENCIA

TICKET SALIDA

Leer texto informativo, extrayendo información explícita. 

OBJETIVO
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Preparar ppt o video con  información relevante de las 
montañas mencionadas en la actividad anterior. 
En una hoja, pedir que escriban una oración relacionada 
con la montaña que más les llamó la atención (pegarlas 
en el diario mural). Por ejemplo: La montaña Manaslu 
está en Nepal y su altura supera los ocho mil metros. 

Motive el trabajo independiente, dando un tiempo 
determinado para realizar la actividad. Luego, 
retroalimente en un plenario.

 OA15 

 OA10/OA27 

 OA19 

 OA15 

SUGERENCIA

Escribir un texto breve sobre una experiencia personal, 
de forma planificada. 

OBJETIVO

SUGERENCIA
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Recuerde a los estudiantes el propósito del texto 
informativo. 
Solicite la lectura silenciosa del texto.  Al finalizar, 
realice preguntas de tipo explícita e implícita, para 
que los estudiantes respondan de forma oral, a partir 
de la lectura del texto. 

 OA2 

 OA5 

 OA12/OA16/ 

 OA17 

 OA7 

Explicar a los estudiantes qué es una anécdota y cuál es 
su propósito. 
Modelar una anécdota, con un relato oral breve. 
Antes de iniciar el trabajo escrito, recuerde a sus 
estudiantes la Rutina de redacción: planificar, escribir, 
revisar, editar y mejorar 

Relatar la anécdota vivida.

TICKET SALIDA

Leer y extraer información explícita de un texto informativo. 

OBJETIVO

SUGERENCIA

SUGERENCIA METODOLÓGICA
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Página 71

Página 72

Lea la hora que representa cada reloj. 
Luego, solicite la escritura. 

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.

Presente el significado de las palabras siguiendo la 
Rutina de vocabulario.

 OA15 

 OA1 1 /OA18 

 OA2 

 OA15 

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Practicar la lectura en voz alta, poniendo énfasis en la 
entonación y pronunciación de las palabras.

OBJETIVO

SUGERENCIA

Nombrar una característica de la montaña 
del texto ¿Quién soy?

TICKET SALIDA
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Página 73

Página 74

 OA15 

Rutina de dictado propuesta
1. luego
2. mañana
3. antes
4. nunca

Oraciones
1. Ayer fue mi cumpleaños.
2. Mi perro siempre ladra.

NO OLVIDAR
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Dé ejemplos de oraciones donde se evidencie la función del 
adverbio de lugar. Por ejemplo: Camina despacio, así evitas 
un accidente. 

Conocer e identificar adverbios de modo. 

OBJETIVO

 OA2/OA15 

 OA5 

 OA2 

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

Rutina Sigue la pista.

NO OLVIDAR

NO OLVIDAR

Escribir una oración, en el cuaderno, utilizando un adverbio 
de modo encontrado en el ejercicio de Sigue la pista. 

TICKET SALIDA

SUGERENCIA
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Planificar y escribir un email, a partir de un contexto definido. 

Demostrar la comprensión de un texto, a través de la 
elaboración de preguntas.

OBJETIVO

OBJETIVO
 OA2 

 OA5 

 OA16/OA17/ 

 OA21 

 OA5 

Presentar el texto a los estudiantes: estructura y propósito. 
Modelar la escritura de un email. 
Antes de iniciar el trabajo escrito, recuerde a sus 
estudiantes la Rutina de redacción: planificar, escribir, 
revisar, editar y mejorar. 

Lean el texto aplicando la técnica de traspaso 
de lectura.

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Nombrar los pasos de la Rutina de redacción.

TICKET SALIDA
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Aplique la técnica del subrayado, para identificar 
información clave para realizar la actividad. 

Antes de iniciar el trabajo escrito, recuerde a sus 
estudiantes la Rutina de redacción: planificar, escribir, 
revisar, editar y mejorar. 

Planificar y escribir un cuento, evidenciando los tres 
momentos de la historia. 

OBJETIVO

 OA12 

 OA5 

 OA15 

 OA13/OA16/OA17/ 

 OA21 

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Responder una pregunta sobre el texto La Yacumama.

TICKET SALIDA
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Motive la lectura del texto de manera independiente 
y silenciosa.

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Lea el texto a sus estudiantes, intencionando las pausas 
y entonaciones correctas, para evidenciar los signos de 
puntuación solicitados. 

Modele una argumentación para alguna aseveración 
cuya respuesta es NS. Luego, motive la participación 
de los estudiantes.

Extraer información explícita de un texto informativo. 

OBJETIVO

 OA21 

 OA15 

 OA5 

 OA2/OA7 

Leer la historia creada. 

TICKET SALIDA

SUGERENCIA
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Solicite a los estudiantes que indiquen por qué 
las palabras de la actividad están escritas con 
mayúscula (recordar sustantivos comunes).

Motive la formación de palabras que tengan un significado.

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 

 OA15/OA21 

 OA2 

 OA15 

SUGERENCIA METODOLÓGICA
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