
Guía Docente
Libro 3



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
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Recordar y clasificar sustantivos comunes, adjetivos y verbos.

OBJETIVO

Página 3

Página 4

Realizar lluvia de palabras en la pizarra, orientando a 
los estudiantes para que nombren sustantivos comunes, 
adjetivos y verbos.

Pida a los estudiantes que expliquen la función de los 
sustantivos, verbos y adjetivos.
Escribir una oración, en el cuaderno, con una palabra 
elegida de cada categoría

Preparar ppt con imágenes que apoyen cada una de 
las pistas que da el texto.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

 OA19 

 OA2/OA15 

 OA19 

SUGERENCIA

Recuerde la rutina de Lee, tapa y escribe.
Modele con la palabra albañil.

NO OLVIDAR
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Página 5

Página 6

Indicar a qué tipo de palabra corresponde alguna 
de las palabras del ejercicio Sigue la pista: verbo, 
sustantivo o adverbio.

TICKET SALIDA

Demostrar la comprensión de una fábula, mediante el dibujo 
y descripción de los tres momentos de la historia.
Aplicar estrategia de comprensión: Predicciones

OBJETIVO

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Aplicar estrategia de comprensión: Hacer Predicciones.
Recuerde en qué consiste la estrategia, pidiendo a algún 
estudiante que la explique con sus palabras. Luego, diga 
¿Quién puede hacer una predicción? ¿Qué crees que va a 
ocurrir ahora? Si es necesario modele una predicción.

 OA5 

 OA2/OA3 

 OA2 

 OA15 

Realizar la actividad de los relojes de forma colectiva en la 
pizarra. Luego pedir a los estudiantes que escriban la hora 
correspondiente a cada reloj, en su libro.

Distinga, de forma oral y colectiva, los  momentos de 
la historia. Luego, motive a los estudiantes para el 
trabajo individual.

SUGERENCIA

SUGERENCIA
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Página 7

 OA15/OA5 

 OA16/OA17 

 OA27 

Vuelva al texto y aplique la técnica del 
subrayado (intencione el subrayado, 
considerando las preguntas que debe 
formular en esta actividad).
Por ejemplo:
“¡Qué suertudo soy!-dijo el hombre.-
He encontrado un bolso” (esta idea se 
relaciona con la pregunta 1). Realice 
preguntas mediadoras que orienten al 
estudiante: ¿Cómo crees que se sentía el 
hombre al encontrar un bolso?

Pida a un estudiantes que explique de forma 
oral la enseñanza de la historia. Luego, motive 
el trabajo escrito e independiente.

SUGERENCIA

SUGERENCIA
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Página 8

Leer un texto informativo, extrayendo 
información explícita.
Aprender nuevas palabras de vocabulario.

OBJETIVO

Revisar cada una de las palabras y 
reconocer la categoría a la cual pertenece: 
sustantivo, verbo o adjetivo.

SUGERENCIA

 OA15 

 OA19 

 OA18 
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Página 9

Página 10

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Presente el significado de las palabras acuñar y 
eclosionar, aplicando la rutina de vocabulario.

Crear una historia, a partir de una imagen, presentando 
los momentos de ésta.
Conocer un nuevo texto: la entrevista.

OBJETIVO

Presente la entrevista, su propósito y estructura.
Modele una entrevista, junto a uno de sus estudiantes.

 OA2/OA1 1 

 OA7 

 OA5 

 OA17 

 OA14/OA15 

Explique a los estudiantes que la opción NS, se utiliza 
cuando el texto no entrega la información suficiente para 
poder indicar si la afirmación es Verdadera o Falsa.

SUGERENCIA

Comentar un dato curioso sobre los ñandúes.

TICKET SALIDA

SUGERENCIA METODOLÓGICA
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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.

Relatar la historia a los compañeros/as.

 OA13/OA16/ 

 OA17 

 OA5 

 OA27 

 OA1/OA2 

 OA15 

Practicar la lectura en voz alta, en un tiempo determinado, 
para lograr mayor velocidad.
Practicar la escritura correcta de palabras que contengan 
la letra ñ.

OBJETIVO

Material necesario: carrera de lectura, cronómetro. 
- Indique a los estudiantes que lean el texto en modo susurro. 
- Con el cronómetro en mano, determine 1 minuto.
- Indique a sus estudiantes que si terminan de leer y el 
cronómetro aún no ha parado, deben comenzar a leer desde la 
primera palabra nuevamente. 
- Indique a sus estudiantes que anoten la cantidad de palabras 
que leyeron y la fecha, en el recuadro correspondiente. 

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

TICKET SALIDA
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Página 13

Página 14

 OA15 

 OA15 

Rutina dictado de oraciones
Antes de iniciar el dictado de oraciones, recuerde a los 
estudiantes que éstas comienzan con letra mayúscula y 
terminan con un punto final:
¿Cómo se hace?
1. Docente dicta la oración completa.
2. Los estudiantes repiten la oración completa.
3. Docente dicta la oración utilizando una seña que indique 
cada una de las palabras que la forman. Por ejemplo: mostrar 
los dedos de la mano e indicar que cada uno corresponde a 
una palabra. Luego, dictar nuevamente la oración usando la 
seña palabra-dedo.
4. Los estudiantes, en modo susurro, repiten cada palabra 
cuando la van escribiendo.
5. Docente repite la oración completa.
6. Docente solicita que revisen y editen al finalizar el dictado.

Oraciones:
1. El albañil está trabajando.
2. Quiero acompañar a mi mamá.
3. La araña está en el techo.
4. No puedo guiñar el ojo.
5. El pequeño pájaro está en el nido.

SUGERENCIA METODOLÓGICA
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Página 15

Página 16

Conocer y aplicar palabras que tienen mismo 
significado: sinónimos.

OBJETIVO

Recuerde la rutina de Lee, tapa y escribe.
Modele con la palabra mirar.

Solicite a los estudiantes que encierren, en cada 
oración, el sinónimo de la palabra mirar.

Pida a los estudiantes que lean el texto, poniendo énfasis 
en el respeto de los signos de puntuación que indican 
pausas en la lectura.

SUGERENCIA

Realice lluvia de ideas para que los estudiantes 
recuerden los sinónimos. Esta lluvia realícela con una 
palabra distinta al concepto ancla planteado en el Paso.

 OA2/OA15 

 OA15 

 OA2/OA5 

NO OLVIDAR

SUGERENCIA

NO OLVIDAR
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Página 17

Página 18

Motive el trabajo independiente.

Motive el trabajo independiente. Monitoree el uso de 
mayúscula y punto final.

Aplique la técnica del subrayado de ideas importantes, al 
finalizar la lectura del texto.
Se sugiere preparar la actividad con anterioridad, para
que guíe a los estudiantes en el subrayado de las ideas
que les ayudarán a dar respuestas a las preguntas que se
presentan posteriormente.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

Leer un texto informativo, extrayendo información explícita 
para responder preguntas con respuesta completa.

OBJETIVO

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Lea el texto siguiendo la rutina de lectura de texto.

 OA19 

 OA15 

 OA18 

 OA2/OA8 

 OA5 

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Nombrar sinónimo del verbo mirar.

TICKET SALIDA
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Página 19

Página 20

Pida a los estudiantes que lean las preguntas y que 
las respondan de forma oral. Luego, motive el trabajo 
independiente, apoyándose con las ideas subrayadas.

Mencionar una idea planteada en el texto 
¿Cómo funciona el ojo humano?

Planificar y escribir un texto a partir de las imágenes dadas.

OBJETIVO

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Pida a sus estudiantes que describan de forma oral, lo que 
ven en cada una de las imágenes. Luego, motive el trabajo 
independiente y escrito.

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

 OA7 

 OA5 

 OA15/OA16/ 

 OA17 

SUGERENCIA

TICKET SALIDA

SUGERENCIA
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Página 21

Página 22

Leer uno de los momentos de la historia de escribieron.

TICKET SALIDA

Practicar la escritura con letra legible, utilizando 
correctamente signos de puntuación.
Motive el trabajo independiente.

OBJETIVO

Recordar el uso de mayúscula, coma en una 
enumeración y punto.

SUGERENCIA

 OA15 

 OA2 

 OA12/OA15 

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Realizar la actividad de los relojes de forma colectiva en la 
pizarra. Luego pedir a los estudiantes que escriban la hora 
correspondiente a cada reloj, en su libro.
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Página 23

Página 24

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Material necesario: carrera de lectura, cronómetro. 
- Indique a los estudiantes que lean el texto en modo susurro. 
- Con el cronómetro en mano, determine 1 minuto.
- Indique a sus estudiantes que si terminan de leer y el 
cronómetro aún no ha parado, deben comenzar a leer desde la 
primera palabra nuevamente. 
- Indique a sus estudiantes que anoten la cantidad de palabras 
que leyeron y la fecha, en el recuadro correspondiente. 

 OA15 

 OA17 

 OA1/OA2 

 OA15 

Realice la lectura de la actividad de forma oral y colectiva,
desafiando a los estudiantes para que descubran los errores.
Posteriormente, motive el trabajo independiente y escrito.

SUGERENCIA

Responder alguna de las preguntas:
¿Con qué tipo de letra se escribe al inicio?
¿Cuándo utilizamos la coma?
¿Cuándo utilizamos el punto final?

TICKET SALIDA

Practicar la lectura en voz alta, en un tiempo determinado, 
para lograr mayor velocidad.

OBJETIVO
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Página 25

Página 26

 OA15 

 OA15 

Rutina dictado de oraciones
Antes de iniciar el dictado de oraciones, recuerde a los 
estudiantes que éstas comienzan con letra mayúscula y 
terminan con un punto final:
¿Cómo se hace?
1. Docente dicta la oración completa.
2. Los estudiantes repiten la oración completa.
3. Docente dicta la oración utilizando una seña que indique 
cada una de las palabras que la forman. Por ejemplo: mostrar 
los dedos de la mano e indicar que cada uno corresponde a 
una palabra. Luego, dictar nuevamente la oración usando la 
seña palabra-dedo.
4. Los estudiantes, en modo susurro, repiten cada palabra 
cuando la van escribiendo.
5. Docente repite la oración completa.
6. Docente solicita que revisen y editen al finalizar el dictado.

Oraciones: 
1. El detective va a espiar.
2. Raúl contempla el mar.
3. Mi perro está vigilando.
4. La profesora ojea el cuaderno.
5. Pude notar que estás feliz.

SUGERENCIA METODOLÓGICA
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Conocer y aplicar los sinónimos de la palabra mover.

OBJETIVO

Página 27

Página 28

Recuerde la rutina de Lee, tapa y escribe.
Modele con la palabra caminar.

Presente un ppt con imágenes de los continentes mencionados, 
para contextualizar la actividad con los estudiantes.
Realice esta actividad de forma colectiva.

Indique a los estudiantes que en esta actividad pueden 
utilizar un nombre de persona, animal o país.
A través de esta actividad puede recordar, con sus 
estudiantes, el contenido: sustantivos propios.

Realice lluvia de ideas para que los estudiantes recuerden 
los sinónimos. Esta lluvia realícela con una palabra distinta 
al concepto ancla planteado en el Paso.  OA2/OA15 

 OA7 

 OA15 

NO OLVIDAR

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA
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Página 29

Página 30

Realice la actividad de forma oral y colectiva, 
pidiendo a los estudiantes que reemplacen los verbos 
subrayados, por todos aquellos que pudiesen utilizar. 
Anótelos en la pizarra.

Leer un texto, identificando los elementos que lo 
componen: ambiente, personajes y acciones.
Aplicar estrategia de comprensión de lectura:Visualizar

OBJETIVO

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Lea el texto siguiendo la rutina de lectura de texto.

Estrategia de compresión: Visualizar.
Diga a los niños/as que harán una Visualización y pida que 
alguno/a la explique con sus propias palabras. Recuerde crear 
el ambiente para el estudiante pueda aplicar la estrategia: 
Cerramos los ojos y vamos a imaginar el río donde van a 
nadar mamá pato junto a los patitos ¿Cómo es el río: grande, 
tiene mucha agua? Si pudieses tocar el agua ¿Cómo se siente: 
fría o tibia? ¿Puedes sentir algún olor: a tierra húmeda, por 
ejemplo, a pasto? ¿Puedes escuchar si el agua emite algún 
sonido mientras avanza por el río? 
Al finalizar el ejercicio de Visualización, pida a 2 estudiantes 
que cuenten lo que imaginaron.

 OA2/OA3 

 OA15/OA16/OA17 

 OA15 

 OA17 

 OA25 

SUGERENCIA

Leer una oración del texto, con el verbo reemplazado.

TICKET SALIDA

SUGERENCIA METODOLÓGICA
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Página 31

Página 32

Realice la lectura del texto en voz alta, intencionando los 
errores, para que los estudiantes puedan identificarlos.

Recuerde, a los estudiantes, la rutina de Sigue la pista.

Pida que den las características del texto de forma 
oral. Luego, motive el trabajo escrito.

Revisar los elementos del cuento: personajes, 
acciones y ambiente.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA

Planificar y escribir una historia que tenga inicio, desarrollo 
y desenlace.

OBJETIVO

Leer el nombre de un personaje, su acción y el ambiente 
donde ocurre la acción.

TICKET SALIDA

 OA5 

 OA5 

 OA5 

 OA19 

 OA2 

SUGERENCIA METODOLÓGICA
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Página 33

Página 34

Disfrutar la lectura de un poema.
Extraer información explícita e implícita de un poema, para 
responder preguntas con respuesta completa.

OBJETIVO

 OA13/OA16/ 

 OA17 

 OA15 

 OA15 

Recuerde, de manera oral, los tres momentos de una historia.

En esta actividad puede mediar la cantidad de sílabas que 
deben escribir por fila. Priorice la correcta escritura por 
sobre la cantidad.

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

Leer la historia creada.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

TICKET SALIDA
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Página 35

Página 36

Modele la lectura del texto. Luego pida a 3 estudiantes que 
lean una estrofa cada uno, en voz alta.
Antes de comenzar a trabajar en el desarrollo de las 
respuestas, lea una a una las preguntas, pidiéndole a un 
estudiante, por vez, que la explique con sus propias palabras. 
Con este ejercicio puede evidenciar la comprensión de éstas.

Material necesario: carrera de lectura, cronómetro. 
- Indique a los estudiantes que lean el texto en modo susurro. 
- Con el cronómetro en mano, determine 1 minuto.
- Indique a sus estudiantes que si terminan de leer y el 
cronómetro aún no ha parado, deben comenzar a leer desde 
la primera palabra nuevamente. 
- Indique a sus estudiantes que anoten la cantidad 
de palabras que leyeron y la fecha, en el recuadro 
correspondiente. 

Leer una respuesta a las preguntas de la actividad planteada 
sobre el poema.

TICKET SALIDA

 OA1/OA2/OA5 

 OA1/OA2 

 OA15 

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Practicar la lectura en voz alta, en un tiempo determinado, 
para lograr mayor velocidad.

OBJETIVO

Recuerde el propósito y estructura del poema.

SUGERENCIA

SUGERENCIA
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Página 37

Página 38

 OA15 

 OA15 

Rutina dictado de oraciones
Antes de iniciar el dictado de oraciones, recuerde a los 
estudiantes que éstas comienzan con letra mayúscula y 
terminan con un punto final:
¿Cómo se hace?
1. Docente dicta la oración completa.
2. Los estudiantes repiten la oración completa.
3. Docente dicta la oración utilizando una seña que indique 
cada una de las palabras que la forman. Por ejemplo: mostrar 
los dedos de la mano e indicar que cada uno corresponde a 
una palabra. Luego, dictar nuevamente la oración usando la 
seña palabra-dedo.
4. Los estudiantes, en modo susurro, repiten cada palabra 
cuando la van escribiendo.
5. Docente repite la oración completa.
6. Docente solicita que revisen y editen al finalizar el dictado.

Oraciones:
1. El pato se sacude en el lago.
2. Pepe debe apurarse con su tarea.
3. El ciclista chocó con el árbol.
4. Esas niñas caminan por la playa.
5. Catalina se resbaló en la calle.

SUGERENCIA METODOLÓGICA
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Página 39

Página 40

Conocer y aplicar los sinónimos de la palabra hablar.

OBJETIVO

Realice un ejercicio de Visualización para que los 
estudiantes se hagan una imagen mental del monstruo 
y su entorno, facilitando la creación de las preguntas.

 OA2/OA15 

 OA15/OA17/ 

 OA21 

 OA12/OA17/OA21 

Recuerde la rutina de Lee, tapa y escribe.
Modele con la palabra confirmar.

NO OLVIDAR

Realice lluvia de ideas para que los estudiantes recuerden 
los sinónimos. Esta lluvia realícela con una palabra distinta 
al concepto ancla planteado en el Paso.

Modele, en la pizarra, la primera oración. Luego motive 
el trabajo independiente.
De un tiempo determinado para realizar la actividad y 
luego haga la retroalimentación de forma colectiva.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA
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Página 41

Página 42

Recuerde, a los estudiantes, la rutina de Sigue la pista.

Realizar la actividad de los relojes de forma colectiva en 
la pizarra. Luego pedir a los estudiantes que escriban la 
hora correspondiente a cada reloj, en su libro.

Estrategia de comprensión de lectura: Conexiones.
Recuerde en qué consiste la estrategia, pidiéndole a algún 
estudiante que la explique con sus palabras.
Luego, lea el título y diga a sus estudiantes: ¿Quién puede 
hacer una conexión?
Lo esperado es que alguno cuente alguna experiencia con 
Recetas (ha cocinado alguna vez, ha leído una receta, ha 
visto una receta en algún libro). Si los estudiantes no hacen 
una conexión, modele una.
Al finalizar el ejercicio de hacer conexiones, continúe la 
lectura del texto, siguiendo la Rutina propuesta.

Conocer la estructura y características de un 
texto instructivo: Receta.
Responder, de forma argumentativa, preguntas 
planteadas a partir de un texto.

OBJETIVO
 OA2/OA3 

 OA5 

 OA1 

 OA15 

Mencionar un sinónimo de la palabra hablar.

TICKET SALIDA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA

SUGERENCIA METODOLÓGICA
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Página 43

Página 44

Planificar y escribir una historia que tenga inicio, 
desarrollo y desenlace.

OBJETIVO

 OA16/OA17 

 OA2/OA5 

Nombrar una parte de la receta.
Nombrar el propósito de la receta.

TICKET SALIDA

Recuerde la estructura de la receta.

Antes de iniciar la actividad, recuerde a los estudiantes en 
qué consiste dar una respuesta argumentativa (contenido 
trabajado con anterioridad).
Después, lea las preguntas y pida a los estudiantes que 
las expliquen con sus propias palabras, antes de iniciar el 
trabajo independiente.

Apoye a los estudiantes con un ejercicio de Visualización 
para que generen una imagen mental de los elementos 
que requieren para la receta que preparará el ogro.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA METODOLÓGICA
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Página 45

Página 46

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

Reconocer palabras que son sinónimos.

OBJETIVO

Pida a los estudiantes que creen oraciones, de forma oral, 
con los verbos de la actividad

 OA16/OA17/OA18/ 

 OA19 

 OA15 

 OA15 

 OA15 

 OA27 

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Leer la historia que escribieron.

TICKET SALIDA

SUGERENCIA
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Página 47

Página 48

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Lea cada una de las oraciones, incentivando a los estudiantes 
para que descubran el error en cada una de ellas.
Luego de realizado el ejercicio de forma oral, pida que lo 
hagan de forma escrita.

Material necesario: carrera de lectura, cronómetro. 
- Indique a los estudiantes que lean el texto en modo susurro. 
- Con el cronómetro en mano, determine 1 minuto.
- Indique a sus estudiantes que si terminan de leer y el 
cronómetro aún no ha parado, deben comenzar a leer desde 
la primera palabra nuevamente. 
- Indique a sus estudiantes que anoten la cantidad de palabras 
que leyeron y la fecha, en el recuadro correspondiente. 

Nombrar una palabra y su sinónimo.

 OA17 

 OA15 

 OA1/OA2 

 OA15 

SUGERENCIA

TICKET SALIDA

Practicar la lectura en voz alta, en un tiempo determinado, 
para lograr mayor velocidad.

OBJETIVO
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Página 49

Página 50

 OA15 

 OA15 

Rutina dictado de oraciones
Antes de iniciar el dictado de oraciones, recuerde a los 
estudiantes que éstas comienzan con letra mayúscula y 
terminan con un punto final:
¿Cómo se hace?
1. Docente dicta la oración completa.
2. Los estudiantes repiten la oración completa.
3. Docente dicta la oración utilizando una seña que indique 
cada una de las palabras que la forman. Por ejemplo: mostrar 
los dedos de la mano e indicar que cada uno corresponde a 
una palabra. Luego, dictar nuevamente la oración usando la 
seña palabra-dedo.
4. Los estudiantes, en modo susurro, repiten cada palabra 
cuando la van escribiendo.
5. Docente repite la oración completa.
6. Docente solicita que revisen y editen al finalizar el dictado.

Oraciones:
1. Los niños no dejan de gritar.
2. Respondí todas las preguntas.
3. Mi abuela Luisa confirmó su visita.
4. Jaime mencionó que le dolía el pie.
5. Hay que contestar el cuestionario.

SUGERENCIA METODOLÓGICA
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Página 51

Página 52

Conocer y aplicar el uso de r y rr.
Extraer información explícita de un texto informativo.

OBJETIVO

Proyecte el video Placas tectónicas, planeta Darwin
https://youtu.be/_G0bGDB-MU4

SUGERENCIA

 OA2/OA3/OA5 

 OA2/OA15 
Recuerde la rutina de Lee, tapa y escribe.
Modele con la palabra aburrido.

NO OLVIDAR

Estrategia de comprensión de lectura: Conexiones. Recuerde 
en qué consiste la estrategia, pidiéndole a algún estudiante que 
la explique con sus palabras. Luego, lea el texto donde espera 
que se realice la Conexión. Diga a los estudiantes: ¿Quién 
puede hacer una Conexión? Lo esperado es que alguno cuente 
alguna experiencia con los terremotos (puede realizar preguntas 
mediadoras para guiar a los estudiantes).
Al finalizar el ejercicio de hacer conexiones, continúe la lectura 
del texto, siguiendo la Rutina propuesta.

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Nombrar palabras con r y rr.

TICKET SALIDA
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Página 53

Página 54

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

Invite a los estudiantes para que realicen la 
tarea con un compañero/a.

Modele la creación de una historia, de forma oral, 
antes de incentivar el trabajo individual.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

 OA16/OA17/ 

 OA18/OA21 

 OA7 

 OA15 

Escribir oraciones para describir imágenes.

Planificar y escribir un texto, con letra legible.

OBJETIVO

OBJETIVO

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Nombrar los Pasos correspondientes al Plan de redacción.

TICKET SALIDA
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Página 55

Página 56

Realice la actividad de manera colectiva, utilizando la 
estrategia de participación palitos preguntones, para 
motivar la participación de todos/as los estudiantes.

Explique a los estudiantes que la opción NS, se utiliza 
cuando el texto no entrega la información suficiente para 
poder indicar si la afirmación es Verdadera o Falsa.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

 OA7 

 OA15 

 OA2 

 OA5 

Recordar las características del poema.
Conocer la rima como elemento del poema.

OBJETIVO



36Guía Docente / Libro 3

Página 57

Página 58

Lea el texto aplicando la Rutina propuesta.

 OA1/OA5 

 OA15 

 OA2 

 OA5 

 OA12 

Explique a los estudiantes qué es una rima

Realice esta actividad de forma oral, utilizando lluvia de 
ideas. Luego, motive el trabajo independiente y escrito.

Planificar y escribir un texto para describir imágenes.

OBJETIVO

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA

SUGERENCIA METODOLÓGICA
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Página 59

Página 60

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Material necesario: carrera de lectura, cronómetro. 
- Indique a los estudiantes que lean el texto en modo susurro. 
- Con el cronómetro en mano, determine 1 minuto. 
- Indique a sus estudiantes que si terminan de leer y el 
cronómetro aún no ha parado, deben comenzar a leer desde 
la primera palabra nuevamente. 
- Indique a sus estudiantes que anoten la cantidad 
de palabras que leyeron y la fecha, en el recuadro 
correspondiente. 

 OA15 

 OA16/OA17/OA21 

 OA12 

 OA1/OA2 

 OA15 

Nombrar los adjetivos que utilizaron 
en la descripción de las imágenes.

TICKET SALIDA

Realice la actividad en forma oral y colectiva, 
solicitando lluvia de ideas a sus estudiantes para 
describir las escenas.
Solicite que identifiquen (destacando o subrayando) los 
adjetivos que utilizan en la descripción escrita.

SUGERENCIA

Practicar la lectura en voz alta, en un tiempo determinado, 
para lograr mayor velocidad.

OBJETIVO
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Página 61

Página 62

 OA15 

 OA15 Rutina dictado de oraciones
Antes de iniciar el dictado de oraciones, recuerde a los 
estudiantes que éstas comienzan con letra mayúscula y 
terminan con un punto final:
¿Cómo se hace?
1. Docente dicta la oración completa.
2. Los estudiantes repiten la oración completa.
3. Docente dicta la oración utilizando una seña que indique 
cada una de las palabras que la forman. Por ejemplo: mostrar 
los dedos de la mano e indicar que cada uno corresponde a 
una palabra. Luego, dictar nuevamente la oración usando la 
seña palabra-dedo.
4. Los estudiantes, en modo susurro, repiten cada palabra 
cuando la van escribiendo.
5. Docente repite la oración completa.
6. Docente solicita que revisen y editen al finalizar el dictado.

Oraciones
1. Ana toca la guitarra.
2. Mi gato logró arrancar del perro.
3. Tu hermano está muy aburrido.
4. La carrera está por comenzar.
5. Esa carretera me lleva al sur.

SUGERENCIA METODOLÓGICA
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Aplicar el uso de las sílabas que-qui.
Conocer el significado de nuevas palabras de vocabulario.

OBJETIVO

Página 63

Página 64

Utilizando la Rutina de vocabulario sugerida, presente las 
palabras arlequín y quincena.

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 

 OA19/OA1 1 

 OA15 

Recuerde la rutina de Lee, tapa y escribe.
Modele con la palabra quemadura.

NO OLVIDAR

SUGERENCIA METODOLÓGICA
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SUGERENCIA METODOLÓGICA

Invite a los estudiantes a que realcen esta actividad con 
un compañero o compañera.

Plantee esta actividad como Desafío para aquellos 
estudiantes que finalizan antes las actividades anteriores.

Nombrar palabras que contengan la sílaba que o qui.

Estrategia de compresión: Visualizar.
Diga a los estudiantes que, durante la lectura del texto, harán 
una Visualización y pida que alguno/a la explique con sus 
propias palabras.
Recuerde crear el ambiente para el estudiante pueda aplicar la 
estrategia: “cerramos los ojos y vamos a imaginar esta pelea 
entre el sol y el viento”¿puedes escuchar el sonido del viento 
enojado? ¿sientes el calor generado por el sol? Si pudieses tocar 
la capa del viajero ¿sería suave o áspera?.
Al finalizar el ejercicio de Visualización, pida a 2 estudiantes 
que cuenten lo que imaginaron.

 OA15 

 OA2/OA3 

 OA15/OA21 

SUGERENCIA

SUGERENCIA

TICKET SALIDA

Disfrutar la lectura de un texto.
Aplicar la estrategia de Visualización.

OBJETIVO
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Página 68

Lea cada una de las oraciones, incentivando a los estudiantes 
para que descubran el error en cada una de ellas.
Luego de realizado el ejercicio de forma oral, motive a los 
estudiantes para que lo hagan de forma escrita.

Responder preguntas del texto leído.
Explicar la estrategia de comprensión de lectura aplicada: 
Visualizar.

TICKET SALIDA

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

 OA19 

 OA15 

 OA13/OA16/ 

 OA17/OA21 

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA

Planificar y escribir una fábula donde se distingan los tres
momentos de la historia.

OBJETIVO
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Página 70

Vuelva al texto y aplique la técnica del subrayado, 
junto a sus estudiantes, para identificar las acciones 
que indican el cuidado de una serpiente.

 OA5 

 OA1/OA2 

 OA7/OA21 

Monitoree de manera constante el trabajo de los 
estudiantes, retroalimentando de manera inmediata la 
ortografía y puntuación.

SUGERENCIA

Leer la fábula que escribieron.

TICKET SALIDA

Extraer información explícita de un texto informativo.
Practica la escritura con letra legible.

OBJETIVO

SUGERENCIA
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Plantee a sus estudiantes la realización de la actividad en pareja.
Desafíe a las parejas de trabajo a realizar dos oraciones
con las palabras que ellos elijan.

Material necesario: carrera de lectura, cronómetro. 
- Indique a los estudiantes que lean el texto en modo susurro. 
- Con el cronómetro en mano, determine 1 minuto.
- Indique a sus estudiantes que si terminan de leer y el 
cronómetro aún no ha parado, deben comenzar a leer desde la 
primera palabra nuevamente. 
- Indique a sus estudiantes que anoten la cantidad de palabras 
que leyeron y la fecha, en el recuadro correspondiente. 

OA18/OA21 

 OA15 

 OA1/OA2 

 OA15 

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Practicar la lectura en voz alta, en un tiempo determinado, para 
lograr mayor velocidad.

OBJETIVO

SUGERENCIA

Nombrar uno de los cuidados que se deben tener con las 
serpientes mascotas.

TICKET SALIDA
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Página 73

Página 74

 OA15 

 OA15 
Rutina dictado de oraciones
Antes de iniciar el dictado de oraciones, recuerde a los 
estudiantes que éstas comienzan con letra mayúscula y 
terminan con un punto final:
¿Cómo se hace?
1. Docente dicta la oración completa.
2. Los estudiantes repiten la oración completa.
3. Docente dicta la oración utilizando una seña que indique 
cada una de las palabras que la forman. Por ejemplo: mostrar 
los dedos de la mano e indicar que cada uno corresponde a 
una palabra. Luego, dictar nuevamente la oración usando la 
seña palabra-dedo.
4. Los estudiantes, en modo susurro, repiten cada palabra 
cuando la van escribiendo.
5. Docente repite la oración completa.
6. Docente solicita que revisen y editen al finalizar el dictado.

Oraciones:
1. El mosquito me picó.
2. El niño no para de quejarse.
3. Yo quisiera salir de paseo.
4. Esa máquina es muy pesada.
5. Tienes una gran quemadura.

SUGERENCIA METODOLÓGICA
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Utilizando la Rutina de vocabulario sugerida, presente las 
palabras guisante, guión, carguero y aguijón.

Motive el trabajo independiente en sus estudiantes.

Recuerdo el sonido suave y fuerte de la letra g.

SUGERENCIA

Aplicar el uso de las sílabas gue-gui.
Conocer el significado de nuevas palabras de vocabulario.

OBJETIVO

SUGERENCIA METODOLÓGICA

 OA2/OA15 

 OA15 

 OA15 

Recuerde la rutina de Lee, tapa y escribe.
Modele con la palabra guión.

NO OLVIDAR

SUGERENCIA

Nombrar palabras que contengan la sílaba ge-gi-gue o gui.

TICKET SALIDA
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Página 78

Planificar y escribir una historia donde se distingan los tres
momentos de ésta.

OBJETIVO

 OA21 

 OA3 

 OQ6/OA17/ 

 OA18/OA21 

 OA5 

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

Apoye a los estudiantes con un ejercicio de Visualización 
para que generen una imagen mental de la escena.

Lea el texto en voz alta, intencionado los errores para 
guiar a los estudiantes a descubrirlos.

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA

Nombrar uno de los momentos de la historia y qué elementos 
deben estar presente en él.

TICKET SALIDA
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Leer el texto siguiendo la Rutina de lectura propuesta.

Motivar el trabajo independiente de los estudiantes.

Elaborar un resumen a partir de información explícita 
extraída de un texto. 

Conocer el propósito y estructura del afiche.

OBJETIVO

OBJETIVO
 OA3/OA7 

 OA2 

 OA1/OA2 

 OA5 

 OA5 

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA
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Motive el trabajo independiente 

Estrategia de comprensión lectora: Predicciones. Diga a 
los estudiantes que, durante la lectura del texto, harán 
Predicciones y pida que alguno/a la explique con sus propias 
palabras en qué consiste la estrategia.
Guíe las predicciones con preguntas mediadoras: ¿Qué crees 
que pasará después?¿Qué plan tendrá el dios Quetzalcoatl?.
Después de realizadas las predicciones por los estudiantes, 
continúe la lectura del texto.
No olvide comprobar las predicciones realizadas, al finalizar 
la lectura.

Motive a sus estudiantes para que realicen el afiche en 
el hogar, junto a su familia, y luego lo presentan a sus 
compañeros/as.

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Apoyándose con material visual, presente el texto con cada 
una de sus partes y el objetivo de ellas. Destaque el propósito 
informativo de este texto.

Aplicar estrategia de comprensión lectora: Hacer predicciones.
Extraer información explícita de un texto.

OBJETIVO

 OA7 

 OA7 

 OA1 1 /OA28 

 OA5 

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA

SUGERENCIA
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Pida a los estudiantes que realicen oraciones, de 
forma oral, con las palabras escritas.

Material necesario: carrera de lectura, cronómetro. 
- Indique a los estudiantes que lean el texto en modo susurro. 
- Con el cronómetro en mano, determine 1 minuto.
- Indique a sus estudiantes que si terminan de leer y el 
cronómetro aún no ha parado, deben comenzar a leer desde la 
primera palabra nuevamente. 
- Indique a sus estudiantes que anoten la cantidad de palabras 
que leyeron y la fecha, en el recuadro correspondiente. 

SUGERENCIA

 OA15 

 OA1/OA2 

 OA15 

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Responder preguntas del texto leído.

TICKET SALIDA
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