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Estimado/a docente

Te damos la bienvenida y queremos hacer llegar esta Guía Docente, la cual contiene: 
objetivos de aprendizaje, objetivos de clases, rutinas y sugerencias metodológicas, 
las cuales, fueron creadas para aportar en el trabajo realizado en la sala de clases.

Equipo Alfadeca

¿Cómo organizo un día de clases Alfadeca?

Lectura de Paso

Leo, tapo y escribo

Trabajo en el libro

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

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

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

Observar las letras/sílabas/palabras.
Encerrar y verbalizar la letra/sílaba/palabra 
solicitada.
Indicar que el lápiz no se debe levantar mientras 
realiza la actividad.
El ejercicio se realiza de izquierda a derecha

Identificar palabra que comienza con letra 
mayúscula.
Identificar palabra que tiene punto final.
Numerar las palabras.
Escribir la palabra donde corresponde.

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

Técnicas a utilizar cuando los estudiantes inician el 
proceso lector

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

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

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

1.
2.
3.
4.

-
-

-

-

Leo, tapo y escribo

Sigue la pista

Ordenar oraciones

Técnicas de lectura

Presentación de la letra

¿Cómo se hace?

¿Cómo se hace?

¿Cómo se hace?

Mostrar el cartel correspondiente a la letra.
Conectar la imagen del cartel con la forma de la 
letra (escritura) y el sonido de ésta.
Mostrar letra manuscrita e imprenta.
Formación de sílabas directas e indirectas 
utilizando el alfabeto Alfadeca (trabajo oral).
Enseñar el grafema: dibujar la letra en distintos 
espacios (aire, espalda del compañero, sémola,
modelar con plasticina, dibujar la letra en el riel 
caligráfico (cielo, pasto, tierra).

-
-

-
-

-

-

-
-
-
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Escritura interactiva
Es una estrategia de trabajo colaborativo entre el/
la docente y los estudiantes, en la cual de forma 
conjunta planifican, componen y escriben un texto

Actividades cortas que permiten evaluar el nivel 
de apropiación, por parte de los estudiantes, del
objetivo de la clase. Esto permite que el docente 
pueda realizar las mejoras si fuese necesario.
Ejemplos: lectura de palabra/oración, escritura 
de palabra/oración, parafrasear definición, 
realizar dibujo, entre otros.

Son actividades que pueden ser realizadas, a 
modo de premio, por aquellos estudiantes que 
finalizan los ejercicios correspondientes a la clase.

Tener dispuesto el alfabeto de pared, como 
referente visual para los niños y niñas.
Promover, en los estudiantes, el relato de 
experiencias relacionadas con el tema del cual 
se desea escribir. Esto, con la finalidad de que los 
estudiantes se conecten con la actividad.
Generar la instancia para la planificación de la 
escritura, a través de preguntas mediadoras: 
¿Dónde se desarrollará la historia? ¿Quiénes serán 
los personajes? ¿Qué problema tendrán? ¿Cómo se 
resolverá el problema?
Escribir el texto de manera colectiva.

1.

2.

3.

4.

Ticket de salida

Tiempo de oro

Escritura textos

¿Cómo se hace?

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

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

-
-
-
-
-
-

Dictado

¿Cómo se hace?
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Estrategias de comprensión de lectura

Esta estrategia apunta a que niños y niñas imaginen / 
vivencien lo que sucede en la historia, realizando una 
imagen mental de los acontecimientos.
Se motiva la utilización de los cinco sentidos, para así 
lograr una imagen mental con la mayor cantidad de 
detalles posibles.

Esta estrategia consiste en ubicar la información que se 
encuentra de manera evidente en el texto, para poder 
responder una pregunta.
Sugerencia: Para su aplicación, motive el uso de la  
lupa imaginaria.

I. Visualización

II. Extracción de información explícita

Trabajo previo Trabajo con la estrategia

Anticipar a los estudiantes sobre el trabajo 

que se realizará.

Relacionar cada estrategia con una imagen (cartel).

Evidenciar la estrategia que se trabajará.

Modelar la estrategia.

Práctica guiada.

Práctica independiente.

-

-

-

-

-

-

Consiste en relacionar lo que sucede y se describe en el 
texto con nuestras propias experiencias, es decir, conectar 
el texto con nuestra vida.
Esta estrategia permite que niños y niñas logren 
una mayor comprensión al poder conectarse con los 
personajes, reconociendo características y situaciones 
personales en las historias que leen o escuchan.
El siguiente paso de esta estrategia es motivar que las 
Conexiones las realicen con otro texto leído o escuchado.

III. Conexiones
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Simbología

Objetivos

Tiempo
de oro

No olvidar

SugerenciaSugerencia
Metodológica

Sugerencia
Actividades

Ticket
de salida

Esta estrategia consiste en pensar en lo que ocurrirá en 
el texto antes de leerlo/escucharlo.
Las predicciones se pueden realizar a partir del título 
del texto, de una imagen o de las acciones que van 
ocurriendo en la historia.

IV. Hacer predicciones



7Guía Docente / Libro C

Infografía y créditos
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Página 3

Página 4

NO OLVIDAR

Rutina Lee, tapa y escribe.

Día 1 Día 2 Día 3

Fecha

 OA4/OA15 

Conocer palabras que indican una acción: verbos.

OBJETIVO

Presentar las PAF que corresponden a verbos (ir-partir-ser-
poder), indicando que son las acciones que realizan las 
personas o animales.

SUGERENCIA METODOLÓGICA

 OA3 

NO OLVIDAR

Rutina Sigue la pista.

Solicite a los estudiantes que nombren acciones diferentes 
a las presentadas en el ejercicio y que realicen la mímica.

Realice mímicas al momento de presentar los verbos 
para así vincular verbo=acción.

SUGERENCIA

SUGERENCIA
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Página 5

SUGERENCIA ACTIVIDADES

Refuerce el uso del riel de escritura: letras 
altas (cielo), letras medias (pasto) y letras 
bajas (tierra).

Puede realizar un ejercicio de Visualización 
para motivar la actividad.
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 ardilla ¿Puedes ver 
su color? Si pudieses tocar su pelaje ¿cómo 
se siente: suave o áspero? Mira el cielo ¿qué 
colores tiene el arcoíris? ¿De qué tamaño es 
el árbol?
Al finalizar el ejercicio de Visualización pida 
a dos estudiantes que comenten lo que 
imaginaron.

Nombre cada una de las imágenes, 
intencionando el sonido inicial ar.
Desafíe a los estudiantes para que nombren 
otras palabras que comiencen con el sonido ar.

 OA15 

Escribir, en la pizarra acrílica, una 
palabra terminada en ar-er o ir y que 
indique una acción.

TICKET SALIDA

SUGERENCIA

SUGERENCIA
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Página 6

 OA5/OA8 

 OA4 

 OA8 

Lea el texto con la técnica de lectura modelada. 
Luego, léanlo aplicando la técnica de lectura en eco.

Demostrar la comprensión de un texto identificando las 
ideas principales.

OBJETIVO

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Página 7

 OA3 

 OA4 
Solicite que nombren otros verbos terminados en ar.

Motive la actividad con la canción del Abecedario Alfadeca
https://youtu.be/tYVTBPBWPKU

Realice pregunta de tipo explícita que orienten a los 
estudiantes para describir lo que ocurre en la historia: 
¿Adónde decidió ir Marcus? ¿Qué hizo en ese lugar? 
¿Cómo termina la historia?

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA

Relatar uno de los hechos ocurridos en la historia de 
Marcus, el pintor.

TICKET SALIDA
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Página 8

 OA15 

 OA4/OA15 

 OA4 

Página 9
 OA3/OA15 

 OA4 

Realice la actividad de manera oral y colectiva antes de 
motivar el trabajo escrito e independiente.

Refuerce el uso del riel de escritura: letras altas (cielo), 
letras medias (pasto) y letras bajas (tierra).

Motive la actividad con un juego de mímicas.
¡Qué gran imitación!
- Arme grupos de 5 estudiantes
- Indique una acción que debe realizar un estudiante del grupo 
la cual debe ser adivinada por los demás del mismo grupo.
- Después le corresponde al siguiente grupo.
- Ganará el grupo de tarde menos tiempo en adivinar la acción.

Lean las palabras aplicando la técnica de lectura coral, 
antes de realizar la sopa de letras.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA

Identificar palabras terminadas en ir que indican acciones.

OBJETIVO

SUGERENCIA

Leer una palabra de la actividad “Une las sílabas para 
formar verbos”.

TICKET SALIDA
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Página 10

Página 11

 OA15 

 OA4/OA5 

 OA8 

 OA3 

 OA15 

 OA8 

Refuerce el uso del riel de escritura: letras altas (cielo), 
letras medias (pasto) y letras bajas (tierra).

Lea el texto con la técnica de lectura modelada. Luego, 
léanlo aplicando la técnica de traspaso de lectura.

Motive a los estudiantes para que utilicen la lupa 
imaginaria para encontrar la información en el texto que 
ayude a indicar si la aseveración es verdadera o falsa.

SUGERENCIA

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

OBJETIVO

Nombre cada una de las imágenes poniendo énfasis en 
la sílaba inicial.

SUGERENCIA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA METODOLÓGICA
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Página 12

 OA3 

 OA15 

 OA6 

 OA13 

Lea cada uno de los verbos, enfatizando la terminación 
verbal ar, er, o ir, según corresponda. Luego, motive el 
trabajo independiente.

Puede mediar la actividad aplicando la estrategia de 
Visualización.
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. 
Se sugiere solicitar a algún estudiante que explique con sus 
palabras la estrategia, ya que ésta a sido aplicada.
3. Modelar/Practicar: Ahora nos sentamos, respiramos profundo 
e imaginamos los árboles ¿son grandes o pequeños? ¿el agua del 
río de siente fría o tibia?¿puedes escuchar los gritos de las niñas 
y el niño cuando juegan?¿de qué color es la pelota con la que 
juegan?¿puedes ver la ropa que están usando las niñas y el niño?
Al finalizar, invite a los estudiantes a que dibujen lo que 
visualizaron. 

Motive a los estudiantes para que formen palabras con
significado. Por ejemplo: pino-fome-lisa.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA

Página 13

Leer una palabra de la caja indicada por la docente.

TICKET SALIDA

NO OLVIDAR

Rutina Sigue la pista.

Practicar la escritura, con letra legible, para transmitir ideas.

OBJETIVO
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Página 14

Modele la escritura de la primera oración. Luego, motive 
el trabajo independiente, indicando que cada palabra se 
utiliza una sola vez.

 OA15 

 OA13 

 OA14/OA15 

 OA4 

Página 15

SUGERENCIA

Realicen la actividad siguiendo la Rutina de 
Escritura Interactiva.

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Leer una palabra de cada columna.

TICKET SALIDA
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Página 16

NO OLVIDAR

Realizar el dictado siguiendo la Rutina de dictado, propuesta.
Palabras
1. partir
2. mujer
3. partido
Oraciones
4. Pepe puede ir.
5. Las personas salen.

NO OLVIDAR

Rutina Lee, tapa y escribe

Día 1 Día 2 Día 3

Fecha

 OA4/OA15 

Página 17

 OA15 

 OA15 

Conocer sonido suave de la letra c.

OBJETIVO
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Página 18

 OA4/OA13 

 OA2 

 OA5 

 OA8 

Escribir una palabra, en la pizarra acrílica, con ce o ci.

TICKET SALIDA

Lea el texto con la técnica de lectura modelada. Luego, 
léanlo aplicando la técnica de traspaso de lectura.

1. Evidenciar: Hoy haremos Conexiones.
2. Explicar: Conectar quiere decir que vamos a relacionar lo leído 
en el texto con nuestras experiencias personales.
3. Modelar: Voy a hacer una Conexión: Al igual que Cecilia, 
tengo características físicas que me hacen distinta a los demás. 
Por ejemplo mis ojos son grandes y oscuros.
4. Practicar: ¿Quién puede hacer una Conexión? Se espera que 
los estudiantes realicdn conexiones con aspectos de la vida de la 
cebra Cecilia: lugar dónde vive; comida preferida; características
físicas; habilidades.

Utilice la lupa imaginaria para buscar la información en el 
texto y poder responder las preguntas.

Página 19

Lea cada una de las palabras del ejercicio, poniendo énfasis
en el sonido suave de la sílaba ce-ci.
Pida que los estudiantes nombren más palabras con las
sílabas en estudio.

Nombre cada una de las imágenes. Luego, motive el 
trabajo independiente y escrito.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

Refuerce el uso del riel de escritura: letras altas (cielo), 
letras medias (pasto) y letras bajas (tierra).

SUGERENCIA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA METODOLÓGICA
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Página 20

Lean el texto aplicando la técnica de lectura en eco.

Socializar el texto antes de motivar el trabajo 
independiente y escrito.

SUGERENCIA METODOLÓGICA

 OA5 

 OA8 

 OA18 

Practicar la lectura y escritura con el sonido ce-ci.

OBJETIVO

 OA4/OA13 

 OA4 

Leer una palabra con sonido ce o ci encerrada en el texto 
Ciril, el ciclista.

TICKET SALIDA

Recuerde el sonido fuerte de la letra c: ca-co-cu. Luego, que 
encierren con un color aquellas palabras con sonido suave (ce-
ci) y otro color aquellas palabras con sonido fuerte (ca-co-cu). 
Finalmemte, que las escriban en la columna correspondiente.

Pida que encierren, en el texto, las palabras que contengan 
el sonido ce o ci.

SUGERENCIA

SUGERENCIA ACTIVIDADES

Página 21

SUGERENCIA
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Página 22

Practicar la lectura y escritura con el sonido 
ge-gi- ce-ci.

OBJETIVO

 OA15 

 OA4/OA13 

Refuerce el uso del riel de escritura: letras 
altas (cielo), letras medias (pasto) y letras 
bajas (tierra).

Lea cada una de las palabras del ejercicio, 
poniendo énfasis en el sonido fuerte de la 
sílaba ge-gi.
Pida que los estudiantes nombren más 
palabras con las sílabas en estudio.

Modele la escritura de la primera oración. 
Luego, motive el trabajo independiente, 
indicando que cada palabra se utiliza una 
sola vez.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA



19Guía Docente / Libro C

Página 23

 OA3 

 OA4 

 OA13 
Indique que las palabras de la actividad, 
se escriben con mayúscula, porque 
corresponden al nombre de cada cebra. 
Mencione que estas palabras se denominan
sustantivos propios.

Lean, aplicando la técnica de lectura en 
eco, todas las palabras. Posteriormente, 
invite a los estudiantes a realizar la 
actividad, enfatizando la dirección que 
indica la flecha.

Rutina Sigue la pista.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

NO OLVIDAR
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Página 24

Página 25

 OA4 

 OA3 

 OA8

 OA8/OA13 

1. Evidenciar: Hoy trabajaremos con la estrategia de 
comprensión Causa y Efecto.
2. Explicar: Causa es la razón por la que algo ocurre y 
Efecto es lo que ocurre.
3. Modelar: 
Está lloviendo                        Mis zapatillas están mojadas
     causa                                                  efecto

4. Practicar: Ahora ¿Quién puede dar un ejemplo de 
Causa y Efecto?

Realice la actividad de manera oral y colectiva. 
Posteriormente, motive el trabajo independiente y escrito.

Lean las palabras aplicando la técnica de lectura coral, 
antes de realizar la sopa de letras.

Motive la actividad, cantando la canción:
“Veo,veo”
Veo, veo
¿qué ves?
una palabra
¿cuál es?
Pida que completen la primera palabra: pata-pato-paté.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA

Leer una oración de la actividad “Completa las oraciones 
utilizando estas palabras”.

TICKET SALIDA

Practicar la lectura y escritura con las sílabas gue-gui

OBJETIVO
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Página 26

Página 27

 OA4/OA13 

OA13 

 OA18 

 OA4/OA13 

Escribir y leer de las palabras guitarra-águila-guiso.

TICKET SALIDA

ea cada una de las palabras del ejercicio, poniendo énfasis
en el sonido suave de la sílaba gue-gui.
Pida que los estudiantes nombren más palabras con las
sílabas en estudio.

Refuerce el uso del riel de escritura: letras altas (cielo), 
letras medias (pasto) y letras bajas (tierra).

Recuerde, junto a los estudiantes, la historia de
Guillermo, el policía, realizando preguntas mediadoras:
¿Cuál era el nombre del policía? ¿Cuál era su misión?
¿Qué sucedía con las letras g-i, g-e, cuando se
encontraban? ¿Qué sucedía con las letras cuando
Guillermo las separaba?

Lean las palabras, aplicando la técnica de lectura coral. 
Pida que pinten, en cada palabra, las sílabas en estudio 
y practiquen su sonido. Posteriormente, motive el 
trabajo independiente y escrito.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA

Practicar la escritura de palabras aisladas y de oraciones 
completas.

OBJETIVO
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Página 28

Página 29

 OA15 

 OA4 

 OA4 

Lea con los estudiantes las palabras poniendo énfasis 
en el sonido final. Luego desafíe
a los estudiantes a buscar más palabras que rimen con 
“cen”: hacen-lancen- merecen.

SUGERENCIA

Recuerde la rutina de Ordenar oraciones, propuesta.

NO OLVIDAR
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Página 30

 OA15 

 OA15 

 OA4/OA15 

Rutina Lee, tapa y escribe

Realizar el dictado siguiendo la Rutina de dictado, propuesta.

Palabras
1. parece
2. hacia
3. nacional

Oraciones
4. El niño dice adiós.
5. Vamos a hacer un queque.

NO OLVIDAR

NO OLVIDAR

Día 1 Día 2 Día 3

Fecha

Página 31

Identificar diptongos en las palabras trabajadas en el Paso.

OBJETIVO
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Página 32

Página 33

NO OLVIDAR

Rutina Sigue la pista.

 OA3 

 OA3 

 OA3 

 OA3 

Leer dos palabras del Paso.

TICKET SALIDA

Invite a los estudiantes para que, en parejas, realicen el 
ejercicio de vocal cerrada y vocal abierta (al igual que la 
imagen), verbalizando las diferentes combinaciones. 
Por ejemplo: ai - au - ie - uo.

Motive la actividad invitando a los estudiantes a ponerse de
pie, para:
- Subir los brazos y vocalizar a - e - o
(vocales abiertas).
- Bajar los brazos y vocalizar i -u
(vocales cerradas).

Modele la actividad con una palabra de dos sílabas y 
otra con tres.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA

Realice tarjetas con las vocales ( 5 cuadrados con hoja 
de block) para que armen los diptongos.

SUGERENCIA ACTIVIDADES
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Conocer y aplicar la estrategia de 
comprensión de lectura:
Hacer predicciones.

OBJETIVO

Página 34

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 todos se ahogaron.
4. Practicar: ¿Quién puede hacer una 
Predicción? ¿Por qué crees eso?
Se espera que los estudiantes realicen una 
Predicción basada
en la información que el texto les ha 
entregado. Al finalizar la
lectura compruebe si las Predicciones se 
cumplieron y por qué. 

SUGERENCIA METODOLÓGICA

 OA8 

 OA8 

Realice preguntas para ir recordando 
detalles de cada uno de los momento de 
la historia. ¿Qué animales eran los que 
peleaban?¿Dónde vive Kaikai?¿Dónde vive 
Trentren?¿Quién se enojó mucho?¿Por qué 
se enojó?¿Qué hizo para demostrar su 
enojo?¿Qué hizo Trentren?¿Cómo termina 
la historia?

SUGERENCIA
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Página 35

Realice la lectura de las adivinanzas con la 
técnica de lectura coral.

Modele la segmentación silábica de las 
palabras utilizando aplausos.

SUGERENCIA

SUGERENCIA
 OA3/OA13 

 OA8/OA15 

Responder una pregunta del texto leído.

TICKET SALIDA
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Página 36

Página 37

 OA15 

 OA15 

 OA3 

 OA8/OA6 

 OA14/OA15 

Demostrar la comprensión de un texto mediante un dibujo.

OBJETIVO

Leer el final de la historia.

TICKET SALIDA

Lean, por turno, las palabras.
Enfatice, en sus estudiantes, la realización del ejercicio de
izquierda a derecha.

Nombre cada uno de los elementos: aula-auto- 
autobus-audífono.
Solicite que pinten, en cada palabra, el diptongo.

Motive la actividad con la canción del Abecedario Alfadeca.

Puede motivar la actividad, realizando un ejercicio de 
Visualización.

Realice una lluvia de ideas, motivando a los estudiantes 
para que indiquen cómo se imaginan que finaliza la 
historia. Luego, motive el trabajo escrito.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA
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Extraer información explícita de un texto breve.

OBJETIVO

Página 38

Página 39

 OA4 

 OA13 

 OA8 

 OA13 

Motive a los estudiantes para que utilicen la lupa imaginaria 
para encontrar información en el texto.

Desafíe a los estudiantes para que nombren más palabras que 
tengan, al inicio, la letra indicada.

Solicite a los estudiantes que seleccionen una palabra y 
creen el concepto, describiendo el significado de su palabra.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA

Lea el texto modelando a lectura, realizando preguntas a 
nivel explícito al finalizar.
Lean el texto, nuevamente, aplicando la técnica de 
traspaso de lectura.

SUGERENCIA METODOLÓGICA
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Página 40

Lean las palabras aplicando la técnica de 
lectura coral, antes de realizar la sopa de letras.

Lea con los estudiantes las palabras poniendo énfasis en el 
sonido final. Luego desafíe a los estudiantes a buscar más 
palabras que rimen con “enta”: contenta-sargenta-polenta-
pimienta-setenta-imprenta-cuenta.

Realicen la actividad de forma oral y colectiva. 
Luego, motive a los estudiantes para que trabajen 
de forma escrita e independiente.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA

Responde una pregunta sobre el texto leído.

TICKET SALIDA

 OA4 

 OA15 

 OA6/OA8 

 OA4 

Puede motivar la actividad, realizando un ejercicio de 
Visualización.

Página 41

Practicar la lectura y escritura.

OBJETIVO

SUGERENCIA
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Página 42

 OA14/OA15 

 OA13 

 OA4 

Dé 10 minutos para trabajo independiente. Luego, trabajen 
de manera colectiva en la escritura de las palabras.

SUGERENCIA

Realicen la actividad siguiendo la Rutina de 
Escritura Interactiva.

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Página 43

Leer una oración de la actividad “Completa las oraciones 
usando estas palabras”.

TICKET SALIDA



31Guía Docente / Libro C

Página 44

Página 45

 OA15 

 OA15 

 OA4/OA15 

NO OLVIDAR

NO OLVIDAR

Rutina Lee, tapa y escribe

Realizar el dictado siguiendo la Rutina de dictado, propuesta.

Palabras
1. tiempo
2. luego
3. medio

Oraciones
4. Después iremos a comer.
5. Ella puede saltar.

Día 1 Día 2 Día 3

Fecha

Identificar sustantivos propios y sustantivos comunes.

OBJETIVO
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Página 46

Página 47

 OA13 

 OA8 

 OA23/OA24 

Mediante una lluvia de palabras, realicen listado de 
sustantivos comunes, escribiéndolos en la pizarra.

Motive a los estudiantes para que indiquen sustantivos 
comunes, como por ejemplo: nombre de abuela, de una 
mascota, de mamá, de alguna ciudad/país que conozcan 
o hayan escuchado nombrar (sustantivos propios 
significativos para los estudiantes)

Modele, de forma oral, la creación de una historia 
breve con tres palabras. Indique a los estudiantes 
que estén atentos para que puedan descubrir las tres 
palabras, de la lista, que utilizó. “Érase una vez un 
pequeño ratón a quien le encantaba comer churros. 
Fue a la panadería y compró 2 churros, al pasar por el 
río, se le cayeron al agua. El ratón estaba muy triste 
cuando la señora de la panadería lo vio y para aliviar 
su pena, le regaló el churro más grande y delicioso 
que tenía. El ratón nunca había sido tan feliz. Y 
colorín colorado, esta historia a terminado”.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA

Nombrar un sustantivo común y un sustantivo propio.

TICKET SALIDA
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Practicar la lectura y escritura con letra legible.

OBJETIVO

Página 48

Página 49

Indique a los estudiantes que vayan siguiendo la letra
de la canción en el texto, utilizando su y lupa imaginaria, 
desafíelos a descubrir la palabra que falta (deben
encerrarla). Lean las palabras encerradas para que,
finalmente, las escriban en los espacios correspondientes.

Desafíe a los estudiantes para que descubran la palabra de 
la canción que tiene letra r-sonido fuerte (rabo).

 OA5/OA6 

 OA8 

 OA13/OA23 

 OA3 

 OA4 

Lean las palabras aplicando la técnica de lectura coral, 
antes de realizar la sopa de letras.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA

NO OLVIDAR

Rutina Sigue la pista.
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Página 50

Identificar sustantivos propios y sustantivos comunes.

OBJETIVO

 OA5/OA8 

 OA15 

 OA15 

 OA3 

Plantee la pregunta ¿Cuándo la r suena fuerte?
Pida que den nombren palabras diferentes a las de la 
actividad.

Lea el texto aplicando técnica de lectura modelada. 
Luego, léanlo aplicando la técnica de traspaso de lectura.

Plantee a los estudiantes la pregunta ¿Qué nombre le 
pondrías a la vaca, pero que comience con P? ¿Qué nombre 
le pondrías a la vaca, pero que comience con S? 

Realicen la actividad de forma oral y colectiva. 
Luego, motive a los estudiantes para que trabajen 
de forma escrita e independiente.
Modele la escritura de la primera palabra.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA

Escribir una palabra con sonido fuerte de la letra r.

TICKET SALIDA

Página 51



35Guía Docente / Libro C

Página 52

Página 53

Escribir un sustantivo común o propio, en la pizarra.

TICKET SALIDA

 OA15 

 OA3/OA15 

 OA15/OA14 

 OA3 

Mediante lluvia de ideas, recuerden qué es un 
sustantivo propio y sustantivo común.

Recuerde a los estudiantes el uso de letra 
mayúscula, al inicio, y punto final la terminar la 
escritura de cada oración.

Motive la actividad con la siguiente adivinanza:
En la laguna nadando está 
y cuando habla dice cuá, cuá, cuá
¿Quién es?
PATO

Motive el trabajo independiente.

Modele la escritura de la primera palabra.

Motive la actividad pidiendo que describan cómo les 
gustaría que fuese su próximo cumpleaños.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA

Practicar la escritura de oraciones 
para describir imágenes.

OBJETIVO
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Página 54

Nombre cada imagen, enfatizando la 
sílaba inicial.

Motive el trabajo en parejas.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

 OA3 

 OA3 

Leer una oración de la actividad 
“Describe lo que ves”.

TICKET SALIDA
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Página 55

Nombre cada una de las imágenes.
Recuerde el sonido fuerte de la letra r.

SUGERENCIA

Puede motivar la actividad, realizando un 
ejercicio de Visualización.

 OA6/OA8 

 OA3 

Practicar la escritura redactando un 
texto breve.

OBJETIVO

SUGERENCIA
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Página 56

 OA14/OA15 

 OA15 

 OA4 

Realicen la actividad siguiendo la 
Rutina de Escritura Interactiva.

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Página 57

Realicen la actividad de manera colectiva, 
motivando la participación de todos/as los 
estudiantes.

SUGERENCIA
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Página 58

Página 59

 OA15 

 OA15 

 OA4/OA15 
NO OLVIDAR

NO OLVIDAR

Rutina Lee, tapa y escribe

Realizar el dictado siguiendo la Rutinade dictado, propuesta.

Palabras
1. caso
2. mundo
3. estado

Oraciones
4. En este momento voy.
5. Me gusta esa historia.

Día 1 Día 2 Día 3

Fecha

Conocer e identificar hiatos en diversas palabras.

OBJETIVO
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Página 60

 OA3 

Recuerde junto a sus estudiantes, las vocales 
abiertas y cerradas, realizando ejercicio con 
brazo abiertos y cerrados.

Realice la separación de las palabras 
utilizando aplausos.

SUGERENCIA

SUGERENCIA
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Página 61

 OA4 

 OA3 

Separar una palabra con hiato (docente 
indica la palabra).

TICKET SALIDA

Lean, aplicando la técnica de lectura en eco, 
todas las palabras. Posteriormente, invite 
a los estudiantes a realizar la actividad, 
enfatizando la dirección que indica la flecha.

Motive el trabajo independiente.
Lean las palabras formadas.

SUGERENCIA

SUGERENCIA
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Aplicar la estrategia de comprensión de lectura: Visualización.

OBJETIVO

Página 62

 OA6/OA8 

 OA15 

 OA3 

Página 63

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: a) Inicio: El 
campo ¿Qué colores ves en el campo? ¿Las ovejas son grandes 
o pequeñas? ¿Cómo se siente la lana que cubre su cuerpo: 
suave o áspera? ¿De qué color es la ropa de Pedro?
b) Desarrollo: ¿Puedes oír la risa de Pedro? ¿Puedes ver al lobo: 
de qué color es su pelaje?
c) Cierre: ¿Puedes ver la cara triste de Pedro?

SUGERENCIA

Motive el trabajo independiente.
Lean las palabras formadas.

SUGERENCIA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

NO OLVIDAR

Recuerde la rutina de Ordenar oraciones, propuesta.

Leer una oración ordenada.

TICKET SALIDA
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Página 64

Página 65

 OA15 

 OA5 

 OA8 

 OA3/OA15 

Lean el texto aplicando la técnica de lectura coral.

Motive a los estudiantes para que utilicen la lupa 
imaginaria para encontrar información en el texto.

Modele la escritura de la primera palabra.

Motive a los estudiantes para que realicen la 
actividad en pareja.
Canten la canción del Abecedario Alfadeca.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA

Leer un texto informativo para extraer información explícita.

OBJETIVO

Mencionar una idea planteada en el texto “Los lobos”.

TICKET SALIDA
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Página 66

Página 67

 OA3 

 OA3 

 OA15 

Escribir un texto breve, con letra legible.

OBJETIVO

Motive la actividad con la canción del Abecedario Alfadeca.

Motivar a los estudiantes para que escriban el nombre 
de la imagen, en su pizarra acrílica.

Nombre cada una de las imágenes: silla- avión - mesa - 
gatos - perro - cama - lámpara - lobo.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA

Aplicar la estrategia de comprensión de lectura: Visualización.
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: 
a) ¿De qué color es la cocina? ¿Puedes ver cómo está vestido 
Pepe? ¿Puedes ver los ingredientes que usarán?
b) ¿Puedes sentir el aroma de la sala de tomate? ¿Cómo está 
vestido el papá de Pepe?
c) ¿Puedes ver la expresión de Pepe al probar su plato preferido?

SUGERENCIA METODOLÓGICA
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Página 68

Página 69

 OA14/OA15 

 OA4 

 OA3 

 OA15 

Realicen la actividad siguiendo la Rutina de Escritura 
Interactiva.
Motive a los estudiantes, que lo desean, para que realicen 
la actividad de manera independiente.

Lean las palabras aplicando la técnica de lectura coral, 
antes de realizar la sopa de letras.

SUGERENCIA

Leer una palabra de la sopa de letras.

TICKET SALIDA

Escribir un texto breve a partir de una imagen.

OBJETIVO

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Motive la creación de palabras son significado.

SUGERENCIA

NO OLVIDAR

Rutina Sigue la pista.
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Página 70

Página 71

 OA14/OA15 

 OA3 

 OA3 

Leer la descripción realizada.

TICKET SALIDA

Realice un ejercicio de Visualización antes de motivar el 
trabajo escrito.
Modele la descripción de una imagen, diferente a la de 
la actividad.

Motive el trabajo independiente.

Motive el trabajo independiente.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA
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Página 72




