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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).

-
-

-
-

-

-

-
-
-

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

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

Recordar el sonido y la escritura de las vocales a - e - i - o.

OBJETIVO

Página 3

Página 4

Lean el texto con la técnica de lectura en eco.  
Luego, realice preguntas a los estudiantes:
- ¿De quién se habla en el texto?
- ¿Dónde está el ave?
- ¿Con quién está?
- ¿Quién, crees tú, pueden ser los amigos del ave? ¿Por qué?

Lean el texto con la técnica de lectura en eco. 
Luego, realice preguntas a los estudiantes:
- ¿Cómo era el elefante de la historia?
- ¿Dónde, crees tú, que estaba este elefante?

Muestre las los carteles de las vocales del Abecedario 
Alfadeca, enfatizando la asociación de la imagen con la 
forma de la letra.

 OA3 

 OA5/OA8 

 OA13 

 OA13 

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA

Rutina Sigue la pista.

NO OLVIDAR
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Página 5

Página 6

Lean el texto con la técnica de lectura en eco.  
Luego, realice preguntas a los estudiantes:
- ¿De quién se habla en la historia?
- ¿Cómo es el unicornio?
- ¿Qué hizo el unicornio?

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Refuerce el uso del riel caligráfico

Diga el nombre de las imágenes y luego, motive el trabajo 
escrito e independiente.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

Lean el texto con la técnica de lectura en eco. 
Luego, realice preguntas a los estudiantes:
- ¿Cómo es el nombre del niño?
- ¿Cómo son los ojos de Óscar?

Lean el texto con la técnica de lectura en eco.  
Luego, realice preguntas a los estudiantes:
- ¿Dónde está la isla?
- ¿Qué hay en la isla?
- ¿Cómo es la iglesia?

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Nombrar una palabra que comience con una de las 
vocales trabajadas.

TICKET SALIDA

 OA5/OA8 

 OA5/OA8 

 OA13 

 OA13 

 OA13 

 OA13 

Recordar el sonido y escritura de las consonante s - l.

OBJETIVO

Página 7

Página 8

1. Diga a los estudiantes que en este Paso recordarán dos letras.
2. Haga el sonido de las consonantes.
3. Practique el sonido con los estudiantes.
4. Formen sílabas directas con ambas consonantes (de forma oral).
5. Nombren palabras que comiencen con
los sonidos en estudio .
6. Identifiquen las letras en el Alfabeto Alfadeca de pared.
7. Asocie la s con la serpiente y la l con la lámpara.

Modele la serpiente y la lámpara Alfadeca, relacionando
la forma de la consonante s - l con dicha forma.

Lean el texto con la técnica de lectura en eco.  
Luego, realice preguntas a los estudiantes:
- ¿Quién es silenciosa?
- ¿A quién espera la serpiente?
- ¿Cómo está la serpiente esperando a su presa?

 OA5/OA8 

 OA4/OA13 

 OA3/OA4 

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Rutina Lee, tapa y escribe
Nota: Se realiza una fila por día.

NO OLVIDAR

Leer 3 palabras del ejercicio Leo, tapo y escribo.

TICKET SALIDA

Lean las frases antes de realizar el trabajo escrito
Refuerce el uso del riel caligráfico, evidenciando el
espacio que ocupa cada letra: pasto y cielo.

SUGERENCIA
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Página 9

Página 10

Nombre cada una de las imágenes, intencionando la
sílaba inicial.

 OA3/OA15 

 OA3/OA15 

 OA4/OA15 

 OA5/OA8 

Lean las sílabas que se forman antes de realizar el 
trabajo escrito.
Indique a los estudiantes que la actividad se realiza de 
un lado hacia el otro (fila).

Lean las frases. Luego. incentive el trabajo escrito.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA

Practicar la lectura y escritura con las letras trabajadas.

OBJETIVO

Lean el texto con la técnica de lectura en eco. 
Luego, realice preguntas a los estudiantes:
- ¿Qué tiene la lámpara?
- ¿Cómo es la luz de la lámpara?
- ¿Qué otra característica podría tener la lámpara?

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Página 11

 OA4 

 OA14/0A15/OA16 

Incentive a los estudiantes para que 
escriban una oración completa, realizando 
preguntas mediadoras: ¿Quiénes aparecen 
en la imagen? ¿Qué crees que están 
haciendo? ¿Dónde están?
Ejemplo de oraciones:
- Los osos salen.
- La mamá osa y el osito.
- Los osos salen de paseo.
- Los osos están bajo el árbol.
Recuerde el uso de letra mayúscula al inicio 
y punto final al terminar la oración.

SUGERENCIA

Leer la oración escrita.

TICKET SALIDA

Lean las palabras con la técnica de 
lectura en eco.
Motive a los estudiantes para que realicen 
la actividad en pareja, delimitando el 
tiempo de trabajo.

SUGERENCIA METODOLÓGICA
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Página 12

Modele la serpiente y la lámpara 
Alfadeca, relacionando la forma de la 
consonante m - p con dicha forma.

Lean el texto con la técnica de lectura  
en eco. Luego, realice preguntas a  
los estudiantes:
- ¿Dónde está la montaña?
- ¿Cómo es la montaña?

1. Diga a los estudiantes que en este Paso 
recordarán dos letras.
2. Haga el sonido de las consonantes.
3. Practique el sonido con los estudiantes.
4. Formen sílabas directas con ambas 
consonantes (de forma oral).
5. Nombren palabras que comiencen con
los sonidos en estudio .
6. Identifiquen las letras en el Alfabeto 
Alfadeca de pared.
7. Asocie la m con la montaña y la p con 
el pato.

 OA5/OA8 SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Recordar el sonido y escritura de las 
consonantes m - p.

OBJETIVO

Página 13

Página 14

Refuerce el uso del riel caligráfico.

Lean las palabras, aplicando la técnica lectura coral, 
al finalizar la actividad escrita.
Desafíe a los estudiantes a que creen una oración,
de forma oral, con una de las palabras.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

 OA4/OA13 

 OA3/OA4/OA13 

 OA13 

 OA5/OA8 

 OA3/OA4 

Rutina Lee, tapa y escribe
Nota: Se realiza una fila por día.

NO OLVIDAR

Acompañe la segmentación silábica con una acción: 
aplauso, salto, conteo con los dedos u otro.

Lean el texto con la técnica de lectura en eco. Luego, real-
ice preguntas a los estudiantes:
- ¿Qué tiene el pato?
- ¿Dónde está el pato?
- ¿Para qué, crees tú, tiene el palo?

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Leer la historia del pato.

TICKET SALIDA
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Página 15

Página 16

 OA5/OA7 

 OA8 

 OA8 

 OA22/OA21 

Motive la actividad con el video de la canción:
https://youtu.be/qcOiqtMsjes

Antes de realizar la actividad, haga algunas preguntas, de 
forma oral a los estudiantes:
- ¿Cómo dicen los pollitos?
- ¿Qué busca la mamá gallina?
- ¿Qué les da la gallina a los pollitos cuando tiene frío?
- ¿Dónde duermen los pollitos?
- ¿Cuándo dicen pío los pollitos?
- ¿Cuánto tiempo duermen los pollitos?
Al finalizar, pida a un estudiante que lea cada pregunta y las 
alternativas, en voz alta y que cada uno responda de manera 
individual y silenciosa. 

SUGERENCIA

SUGERENCIA

 Ejercitar la lectura y escritura con las letras aprendidas.

OBJETIVO

Leer una palabra (indicada por la docente) 
de la canción Los pollitos dicen.

TICKET SALIDA

Indique a los estudiantes que ud, leerá el texto para que  
ellos descubran y encierren la palabra que falta.  
Enfatice la palabra faltante. 
Una vez terminada la lectura revisen las palabras encerradas 
y verifiquen que coincidan con las del recuadro. Finalmente, 
indique que escriban las palabras en el lugar correspondiente.

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Página 17

Página 18

Recordar sonido y escritura consonantes d - t.

OBJETIVO

Refuerce el uso del riel caligráfico

Modele la serpiente y la lámpara Alfadeca, relacionando la 
forma de la consonante d - t con dicha forma.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

1. Diga a los estudiantes que en este Paso recordarán dos letras.
2. Haga el sonido de las consonantes.
3. Practique el sonido con los estudiantes.
4. Formen sílabas directas con ambas consonantes (de forma oral).
5. Nombren palabras que comiencen con los sonidos en estudio .
6. Identifiquen las letras en el Alfabeto Alfadeca de pared.
7. Asocie la d con el dinosaurio y la t con la torre.

Lean el texto con la técnica de lectura en eco.  
Luego, realice preguntas a los estudiantes:
- ¿Dónde duerme el dinosaurio?
- ¿En qué otro lugar podría dormir el dinosaurio?

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

 OA3 

 OA4/OA13 

 OA5/OA8 

 OA3/OA4 

Rutina Sigue la pista.

Rutina Lee, tapa y escribe
Nota: Se realiza una fila por día.

NO OLVIDAR

NO OLVIDAR
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Página 19

Página 20

 OA15/OA14 

 OA3/OA4 

 OA5/OA8 

 OA4 

Lean el texto con la técnica de lectura en eco.  
Luego, realice preguntas a los estudiantes:
- ¿Cómo es la torre?
- ¿Qué tiene la torre?

Lean las palabras con la técnica de lectura en eco.
Motive a los estudiantes para que realicen la actividad 
en pareja, delimitando el tiempo de trabajo.

Acompañe la segmentación silábica con una acción: aplauso, 
salto, conteo con los dedos u otro.

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Leer una oaración de la actividad “Ordena las palabras 
y escribe la oración”.

TICKET SALIDA

Rutina Ordenar oraciones.

NO OLVIDAR

Ejercitar la lectura de palabras con las letras trabajadas.

OBJETIVO

Página 21

Página 22

Motivar a los estudiantes para que formen palabras con 
más de una sílaba cada vez. Por ejemplo: la -su - te - sol - 
lisa - mapa - toda.

Lean el texto aplican las técnicas de lectura coral y 
luego traspaso de lectura.

 OA3 

 OA2/OA5/OA15 

 OA3/OA4 

 OA5 

SUGERENCIA

Incentive a los estudiantes para que, pasando a la pizarra, 
escriban el nombre completo correspondiente a cada 
objeto: sopa - dominó - dinosaurio - mapa - teléfono -  
papa - luna - tomate.

Realice la actividad de forma oral, leyendo cada una de las 
oraciones, motivando a los estudiantes para que descubran 
la palabra que completa la oración. Luego, motive el 
trabajo escrito.

Lean, en voz alta, cada una de las palabras. 
Modele la segunda oración, indicando a los estudiantes 
tachar la palabra utilizada.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA

Leer una oración de “Practiquemos la lectura” .

TICKET SALIDA

SUGERENCIA METODOLÓGICA
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Página 23

Página 24

Recordar el sonido y escritura de las consonantes n - f.

OBJETIVO

 OA4/OA13 

 OA3 

 OA3/OA4 

 OA5/OA8 

Rutina Lee, tapa y escribe 
Nota: Se realiza una fila por día.

Rutina Sigue la pista.

NO OLVIDAR

NO OLVIDAR

Lean el texto con la técnica de lectura en eco.  
Luego, realice preguntas a los estudiantes:
- ¿Quién anuda el nudo?
- ¿Cómo es el nudo?
- ¿Por qué habrá anudado un nudo nuevo?

1. Diga a los estudiantes que en este Paso recordarán dos letras.
2. Haga el sonido de las consonantes.
3. Practique el sonido con los estudiantes.
4. Formen sílabas directas con ambas consonantes (de forma oral).
5. Nombren palabras que comiencen con
los sonidos en estudio .
6. Identifiquen las letras en el Alfabeto Alfadeca de pared.
7. Asocie la n con el nudo y la f con la flecha.

Modele la serpiente y la lámpara Alfadeca, relacionando
la forma de la consonante n - f con dicha forma.

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Refuerce el uso del riel caligráfico.

SUGERENCIA

Página 25

Página 26

Modele con alguna palabra con la cual se pueda 
utilizar más de una vocal. 
Por ejemplo: 
l __ s
los
las
les

Nombre las imágenes antes de motivar el trabajo 
escrito: negro - nariz - nube - niños - nota - nido.

Refuerce el uso del riel caligráfico, indicando que la letra f 
ocupa los tres espacios: inicia en el pasto - sube al cielo- vuelve 
al pasto - baja a la tierra - sube y termina en el pasto.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA

 OA3/OA4 

 OA15/OA14 

 OA3 

 OA3 

Rutina Ordenar oraciones.

NO OLVIDAR

Escribir, al dictado, una palabra con las letras trabajadas.

TICKET SALIDA

Recordar la escritura y sonido de las consonante b.
Recordar la escritura y no sonido de la consonante h.

OBJETIVO
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Página 27

Página 28

Dejar actividad como Ticket de salida.

SUGERENCIA

 OA5/OA8 

 OA3 

 OA4/OA13 

Rutina Lee, tapa y escribe 
Nota: Se realiza una fila por día.

NO OLVIDAR

Lean el texto con la técnica de lectura en eco.  
Luego, realice preguntas a los estudiantes:
De acuerdo al texto, completa las siguientes oraciones:
- La flecha corta, por lo tanto es.............
- La flecha no se rompe, por lo tanto es ......
- La flecha es delgada, por lo tanto es..........

1. Diga a los estudiantes que en este Paso recordarán dos letras.
2. Haga el sonido de las consonantes.
3. Practique el sonido con los estudiantes.
4. Formen sílabas directas con ambas consonantes (de forma oral).
5. Nombren palabras que comiencen con los sonidos en estudio .
6. Identifiquen las letras en el Alfabeto Alfadeca de pared.
7. Asocie la h con el hombre y la b con el barco.

Modele la serpiente y la lámpara Alfadeca, relacionando
la forma de la consonante h - b con dicha forma.

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Actividad “Inventa palabras con las siguientes sílabas”.

TICKET SALIDA

Página 29

 OA3 

 OA3/OA4 

 OA5/OA8 

Refuerce el uso de riel caligráfico.

SUGERENCIA

Demostrar la comprensión de un texto a 
través de un dibujo.

OBJETIVO

Asocie la seña de “no sonido” (dedo en la 
boca) de la
letra h la nombrar cada imagen.
Nombren más palabras que inicien con h.

Lean el texto con la técnica de lectura 
en eco.  
Luego, realice preguntas a los 
estudiantes:
- ¿Quién está en la hamaca?
- ¿Dónde está la hamaca?
- ¿Para qué, crees tú, usa la hamaca  
el hombre?

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA METODOLÓGICA
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Página 30
SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Realice la lectura del lectura en voz alta, 
indicando a los estudiantes que la sigan, en 
modo susurro.

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?
En este caso, la Práctica de la Visualización se 
sugiere hacer por separado de cada uno de los 
tres momentos de la historia para orientar a los 
estudiantes en la realización de la actividad.

Para apoyar a los estudiantes con el dibujo 
de los tres momentos de la historia, se sugiere 
aplicar la estrategia  
de Visualización.

 OA5/OA6 

 OA8 

TICKET SALIDA

Responder una pregunta sobre el texto.
- ¿Cómo era el nombre del niño?
- ¿Cuál era su principal característica?
- ¿Qué animales cuidaba?
- ¿Con qué molestaba a la gente del pueblo?
- ¿Cómo fue que Pedro aprendió la lección?

Página 31

 OA3/OA8 

 OA5/OA8 

 OA5/OA7 

 OA8 

Página 32

Refuerce el uso del riel caligráfico.

Modele la lectura del texto. Luego, lea el texto 
aplicando la técnica de lectura coral.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Lean el texto con la técnica de lectura en eco.  
Luego, realice preguntas a los estudiantes:
- ¿Quiénes están en el mar?
- ¿En qué otro lugar, crees tú, podría vivir una ballena? 
Fundamenta.

Indicaciones para completar la actividad:
1. Leamos la primera línea del texto.
2. Leamos la primera línea del texto para completar (haciendo 
pausa en el espacio correspondiente).
3. Preguntar a los niños ¿descubrieron la palabra que falta?
4. Ahora la encerramos arriba la o las palabras faltantes y la 
escribimos abajo

Ejercitar la lectura y escritura con las letras trabajadas.

OBJETIVO
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Página 33

Página 34

Incentive a los estudiantes para que elijan una palabra 
(palabra de más de una sílaba) y escriban una oración.

SUGERENCIA

 OA4 

 OA4/  OA14/OA15 

 OA4/OA13 

Rutina Lee, tapa y escribe
Nota: Se realiza una fila por día.

NO OLVIDAR

Leer una palabra de la Sopa de letras.

TICKET SALIDA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Lean las palabras con la técnica de lectura en eco.
Motive a los estudiantes para que realicen la actividad 
en pareja, delimitando el tiempo de trabajo.

1. Diga a los estudiantes que en este Paso recordarán dos letras.
2. Haga el sonido de las consonantes.
3. Practique el sonido con los estudiantes.
4. Formen sílabas directas con ambas consonantes (de forma oral).
5. Nombren palabras que comiencen con los sonidos en estudio .
6. Identifiquen las letras en el Alfabeto Alfadeca de pared.
7. Asocie la c con el cangrejo y la r con la rama.

Modele la serpiente y la lámpara Alfadeca, relacionando
la forma de la consonante c - r con dicha forma.

Recordar los sonidos ca-co-cu y consonante r.

OBJETIVO

Página 35

Página 36

Antes de motivar el trabajo escrito, pida a los estudiantes que 
digan palabras que comiencen con los sonidos de las letras 
presentados en la actividad.
Recuerde el uso de la letra mayúscula (inicio de una oración - 
nombre de una persona, de un animal o de un lugar).

SUGERENCIA

 OA5/OA8 

 OA5/OA8 

 OA3 

 OA3/OA4 

 OA3 

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Lean el texto con la técnica de lectura en eco.  
Luego, realice preguntas a los estudiantes:
- ¿Cómo es la rama?
- ¿Para qué podrías usar esa rama? 

Lean el texto con la técnica de lectura en eco.  
Luego, realice preguntas a los estudiantes:
- ¿Quién come coco?
- ¿Qué usa el cangrejo para comer coco?

Indique a los estudiantes que acompañen la 
segmentación silábica con una acción: aplauso, salto, 
conteo con los dedos u otro.
Motive el trabajo independiente.

Leer la historia de la rama o del cangrejo.

TICKET SALIDA
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Página 37

Página 38

Nombren sustantivos comunes y propios diferentes a los 
de la actividad.

Lean el texto, aplicando la técnica de lectura coral. 
Posterior a eso, realice preguntas de extracción de 
información explícita para que los estudiantes respondan de
forma oral, antes de motivar la actividad escrita.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

 OA5/OA7 

 OA8/OA14/OA15/OA16 

 OA16 

 OA16/OA13 

Ejercitar la lectura y escritura.

OBJETIVO

Leer una sustantivo común del texto “Cucú - cucú”.

TICKET SALIDA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Modelar la respuesta completa a la primera pregunta.
Por ejemplo: ¿Qué ropa usaba el caballero?
El caballero usaba traje y sombrero.

Página 39

Página 40

Recuerde, junto a los estudiantes que los sustantivos tienen 
la cualidad de poseer género, el que puede ser femenino o 
masculino. 
Si un sustantivo delante antepone el artículo la o las es 
femenino y si antepone el artículo el o los es masculino.  
Por ejemplo: 
- la hermana: femenino
- los zapatos: masculino.
- las naranjas: femenino.
- el camión: masculino.

Nombre palabras tanto en singular como plural y pida a 
los estudiantes que la digan en el número contrario.
Por ejemplo: auto-autos, uva-uvas.

Motive el trabajo independiente.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA

 OA8 

 OA13 

 OA15 

 OA13 

Identificar sustantivos comunes y sus cualidades 
(género - número).

OBJETIVO

SUGERENCIA METODOLÓGICA

ndique a los estudiantes que singular es cuando se 
habla de un elemento y plural es cuando se habla de 
más de un elemento.
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Página 41

Página 42

Motive la actividad con la rima
La rana en la rama
la rama se rompe
la rana se ríe 
la rama va al río.

Lean las palabras, antes de escribir el grupo 
consonántico correspondiente.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

 OA3 

 OA3 

 OA8 

 OA4/OA13 

Indicar el número o género, de forma oral, del sustantivo 
que indicará la docente.

TICKET SALIDA

Recordar el sonido y escritura con la consonante v y sonidos que- qui.

OBJETIVO

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

1. Diga a los estudiantes que en este
Paso recordarán dos letras.
2. Haga el sonido de las consonantes.
3. Practique el sonido con los estudiantes.
4. Formen sílabas directas con ambas consonantes (deforma oral).
5. Nombren palabras que comiencen con los sonidos en estudio .
6. Identifiquen las letras en el Alfabeto Alfadeca de pared.
7. Asocie la q con el queso y la v con la vaca.

Modele la serpiente y la lámpara Alfadeca, relacionando
la forma de la consonante q - v con dicha forma.

Rutina Lee, tapa y escribe
Nota: Se realiza una fila por día.

NO OLVIDAR

Página 43

Página 44

Nombre cada palabra antes de motivar el trabajo escrito: 
árbol - vestido - zapato - piano - vaca - ventana - tigre

Lean las palabras. Luego, indique a los estudiantes 
que las escriban de un lado hacia el otro (fila).

Motive la actividad con un juego de mímicas.  
Las acciones son: dormir - comer - nadar - construir.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA

 OA13 

 OA5/OA8 

 OA13 

 OA13 

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Lean el texto con la técnica de lectura en eco.  
Luego, realice preguntas a los estudiantes:
- ¿Cuál es el nombre de la vaca?
- ¿Dónde está la vaca?
- ¿Qué, crees tú, está haciendo la vaca en el valle verde?

Leer la historia de la vaca Verónica.

TICKET SALIDA
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Página 45

Página 46

Lean las palabras. Luego, indique a los estudiantes 
que las escriban de un lado hacia el otro (fila).

Recuerde, junto a los estudiantes, qué es un verbo. Puede 
motivar la actividad con un juego de mímicas- Simón 
manda u otro.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

 OA8 

 OA5/OA7 

 OA8/OA13 

 OA13 

Demostrar la comprensión de un texto extrayendo 
información explícita.

OBJETIVO

Lea el texto utilizando las tres técnicas de lectura propuestas: 
lectura coral - lectura en eco - traspaso de lectura
(una técnica en cada párrafo)
Al finalizar la lectura, realice preguntas de extracción de 
información explícita.

Modele la actividad con la primera aseveración.
Indique a los estudiantes que pueden volver al texto para 
buscar la respuesta.

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Página 47

Página 48

Antes de motivar el trabajo escrito, pida a los estudiantes 
que digan palabras que comiencen con los sonidos de las 
letras presentados en la actividad.

Proponga a los estudiantes que relaten una situación con 
uno de los verbos elegidos.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

 OA4 

 OA5/OA8 

 OA3 

 OA8 

Leer el verbo escondido en la Sopa de letras.

TICKET SALIDA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Lean el texto con la técnica de lectura en eco. 
Luego, realice preguntas a los estudiantes:
- ¿Con qué queda rico el queso de la historia?
- ¿Con qué otro acompañamiento, crees tú, quedaría rico 
el queso?

Lean las palabras con la técnica de lectura en eco.
Motive a los estudiantes para que realicen la actividad en 
pareja, delimitando el tiempo de trabajo.

Recordar la lectura y escritura de las consonantes ñ, j y 
los sonidos ga-go-gu.

OBJETIVO
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Página 49

Página 50

Leer una frase con las letras trabajadas. Por ejemplo: 
- Los niños
- Un gato
- Dos años
- Una jaula

TICKET SALIDA

 OA4/OA13 

 OA5/OA8 

 OA3 

Rutina Lee, tapa y escribe
Nota: Se realiza una fila por día.

Rutina Sigue la pista

NO OLVIDAR

NO OLVIDAR

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

1. Diga a los estudiantes que en este Paso recordarán dos letras.
2. Haga el sonido de las consonantes.
3. Practique el sonido con los estudiantes.
4. Formen sílabas directas con ambas consonantes (de forma oral).
5. Nombren palabras que comiencen con los sonidos en estudio .
6. Identifiquen las letras en el Alfabeto Alfadeca de pared.
7. Asocie la g con el gato, la ñ con el ñandú y la j con el jabón.

Modele la serpiente y la lámpara Alfadeca, relacionando
la forma de la consonante g - ñ - j con dicha forma.

Lean el texto con la técnica de lectura en eco. 
Luego, realice preguntas a los estudiantes:
- ¿Cómo es el gato de la historia’
- ¿Qué come el gato?
- ¿Qué otro alimento le darías al gato?

Página 51

Página 52

Ejercitar la escritura con las letra trabajadas

OBJETIVO

Solicite a los estudiantes que lean, por turno, en voz alta, cada 
oración. Realice preguntas que apunten a evidenciar el error: 
- ¿Podemos nadar en el sofá? ¿Dónde nadamos?
- ¿Podemos comer libros? ¿Qué comemos?
- ¿Podemos tomar pan? ¿Qué tomamos?
Realicen la actividad de forma verbal, para monitorear la 
concordancia de las respuestas de los estudiantes.
Luego, motive el trabajo independiente.

Lean el texto con la técnica de lectura en eco. 
Luego, realice preguntas a los estudiantes:
- ¿Dónde están el jabón y el jamón?
- ¿ Al lado de qué está el jabón?

Antes de motivar el trabajo escrito, pida a los estudiantes 
que digan palabras que comiencen con los sonidos de las 
letras presentados en la actividad.
Recuerde el uso de la letra mayúscula (inicio de una oración - 
nombre de una persona, de un animal o de un lugar).

SUGERENCIA

SUGERENCIA

 OA3 

 OA10/OA13 

 OA5/OA8 

 OA3 

SUGERENCIA METODOLÓGICA
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Página 53

Página 54

 OA14/OA15/OA16 

 OA5/OA8 

 OA15 

Leer la oración escrita.

TICKET SALIDA

Motive la lectura individual en modo susurro. Luego, lean el 
texto, aplicando la técnica de traspaso de lectura.
Al finalizar realice preguntas de extracción de 
información explícita:
- ¿Cómo es la torta?
- ¿De qué sabor es la torta?
- Cuántas velas tiene la torta?
- ¿Qué decoración tiene la torta?

Modele una oración con uno de los sustantivos presentados.
Recuerde a los estudiantes que las oraciones se inician con 
letra mayúscula y se terminan con punto final.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

Antes de realizar la actividad escrita, nombren adjetivos - 
cualidades de los sustantivos presentados.

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Página 55

Página 56

Lean las palabras. Luego, indique a los estudiantes que las 
escriban de un lado hacia el otro (fila).

Motive a los estudiantes para que formen palabras 
que tengan más de una sílaba.
Por ejemplo: sale - baño

SUGERENCIA

SUGERENCIA

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

OBJETIVO

 OA13 

 OA5O/A10 

 OA8 

 OA10 

 OA5/OA8 

 OA13 

Lean el texto con la técnica de lectura en eco. 
Luego, realice preguntas a los estudiantes:
- ¿De qué ave se habla en la historia?
- ¿Cómo es el cuello del ñandú?

Modele la lectura del texto. Luego, aplique la técnica de 
traspaso de lectura.
Realice preguntas de extracción de información explícita, 
al finalizar la lectura.

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA METODOLÓGICA
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Página 57

Página 58

 OA3 

 OA15/OA14 

Nombre las imágenes: jaula - joyero - juguetes - jirafa.
Desafíe a los estudiantes para que indiquen la sílaba 
final de cada imagen.

SUGERENCIA

Rutina Ordenar oraciones

NO OLVIDAR

1. Diga a los estudiantes que en este
Paso recordarán dos letras.
2. Haga el sonido de las consonantes.
3. Practique el sonido con los estudiantes.
4. Formen sílabas directas con ambas consonantes (de forma oral).
5. Nombren palabras que comiencen con los sonidos en estudio .
6. Identifiquen las letras en el Alfabeto Alfadeca de pared.
7. Asocie la ll con la lluvia, la x con el xilófono, la y con el yoyó 
y la z con la zanahoria.

Modele la serpiente y la lámpara Alfadeca, relacionando
la forma de la consonante x - y - z y el dígrafo ll, con 
dicha forma.

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Responder, de forma oral, una pregunta sobre el 
texto del ñandú.

TICKET SALIDA

Recordar el sonido y la escritura de las consonantes x-y-z 
y el dígrafo ll.

OBJETIVO

Página 59

Página 60

 OA5/OA8 

 OA4/OA13 

 OA3 

 OA5/OA8 

 OA13 

Refuerce el uso del riel caligráfico.

Lean las oraciones para evidenciar el artículo que corresponde 
en cada caso. Luego, incentive el trabajo escrito.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

Rutina Lee, tapa y escribe
Nota: Se realiza una fila por día

NO OLVIDAR

Lean el texto con la técnica de lectura en eco. 
Luego, realice preguntas a los estudiantes:
- El xilófono es un instrumento, entonces 
¿Para qué crees que sirve ?
- De acuerdo al texto ¿Cómo es el xilófono?

Lean el texto con la técnica de lectura en eco. 
Luego, realice preguntas a los estudiantes:
- ¿Qué llega a la ciudad?
- ¿Qué hizo la lluvia en la ciudad?
- Si sales a la calle ¿qué debes usar para no mojarte?

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Leer una oración con las letras en estudio.
Ejemplos:
- En la montaña está lloviendo.
- El xilófono suena bien.
- Juan juega con el yoyó.
 - El conejo come zanahoria.

TICKET SALIDA



4140 Guía Docente / Unidad 0

Página 61

Página 62

Socialicen la actividad antes de realizar el trabajo escrito, con 
preguntas que guíen la conversación. Motive a los estudi-
antes para que justifiquen sus respuestas:
- ¿Cómo crees que se siente el conejo? 
- ¿Qué estarán conversando el conejo y el tigre?
- ¿Puede ser amigo un tigre de un conejo? ¿Por qué?
- ¿Cómo se sentirá el tigre? ¿Por qué crees eso?

Rutina de Escritura interactiva.

Socialicen la imagen, utilizando preguntas mediadoras 
¿Quién crees que es el hombre? ¿Qué está haciendo?
¿Cómo crees que se siente la niña? ¿Por qué?
Luego, motive el trabajo independiente y escrito.

Antes de realizar el trabajo escrito, realice preguntas a 
los estudiantes sobre lo que está haciendo cada animal y 
motívelos para que respondan con las pistas de la actividad.
- ¿Qué está haciendo el león? El león está durmiendo.
- ¿Qué está haciendo la jirafa? la jirafa está comiendo.

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Escribir un texto breve a partir de una imagen.

OBJETIVO  OA13/OA15/OA16/OA23 

 OA13/OA15/OA16 

 OA14/OA15 

Página 63

Página 64

Lea las palabras junto a sus estudiantes poniendo énfasis 
en el sonido fuerte de la consonante r.

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

Nombre cada una de las imágenes, poniendo énfasis en el
sonido suave o fuerte de la consonante r.

Lean el texto con la técnica de lectura en eco. 
Luego, realice preguntas a los estudiantes:
- ¿Qué está haciendo en el patio de la casa?
- ¿En qué otro lugar podría jugar con el yoyó?

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA

 OA14/OA15 

 OA3 

 OA5/OA8 

Relatar la historia del conejo y el tigre 
(utilice una técnica de participación).

TICKET SALIDA

Ejercitar la lectura para lograr fluidez.

OBJETIVO

SUGERENCIA METODOLÓGICA
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Página 65

Página 66

 OA3/OA4 

 OA4 

 OA3 

 OA5/OA8 

Refuerce el uso del riel caligráfico. 

Lean las palabras con la técnica de lectura en eco.
Motive a los estudiantes para que realicen la actividad 
en pareja, delimitando el tiempo de trabajo.

Antes de motivar el trabajo escrito, pida a los estudiantes que 
digan palabras que comiencen con los sonidos de las letras 
presentados en la actividad.
Recuerde el uso de la letra mayúscula (inicio de una oración - 
nombre de una persona, de un animal o de un lugar).

Lea el texto y pida a los estudiantes que sigan la lectura 
en modo susurro. Luego realice preguntas:
-¿Dónde están las personas?
- ¿Cuántas personas hay en total?
- ¿Cuántos niños hay?
- ¿De qué especie de animal hay dos?
- ¿Qué están comiendo los monos?
- ¿Dónde están jugando los elefantes?
- ¿De qué sabor es el helado que toman los niños?

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Página 67

Página 68

Leer el trabalenguas.

TICKET SALIDA

1. Diga a los estudiantes que en este
Paso recordarán dos letras.
2. Haga el sonido de las consonantes.
3. Practique el sonido con los estudiantes.
4. Formen sílabas directas con ambas consonantes (de forma oral).
5. Nombren palabras que comiencen con los sonidos en estudio .
6. Identifiquen las letras en el Alfabeto Alfadeca de pared.
7. Asocie la lk con el koala, la ch con la chimenea y la w con el wifi.

Modele la serpiente y la lámpara Alfadeca, relacionando
la forma de la consonante k - w y el dígrafo ch, con 
dicha forma.

 OA5/OA8 

 OA13 

 OA5 

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Lean el texto con la técnica de lectura en eco. Luego, realice 
preguntas a los estudiantes:
-¿ De qué color son las zanahorias?
- Según la historia, además de las zanahorias ¿qué otra cosa 
es naranja?
- ¿Qué otro objeto podría ser de color naranja?

Realicen la actividad de manera colectiva.

Motive a los estudiantes para que lo lean cada vez más rápido.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Recordar la escritura y el sonido de las consonantes 
k, w y el dígrafo ch.

OBJETIVO
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Página 69

Página 70

Modele la lectura del texto. Luego, lean el texto aplicando 
la técnica traspaso de lectura.

 OA4/OA15 

 OA5/OA8 

 OA14/OA15 

 OA5/OA10 

 OA10 

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Rutina Lee, tapa y escribe
Nota: Se realiza una fila por día.

NO OLVIDAR

Lean el texto con la técnica de lectura en eco. Luego, realice 
preguntas a los estudiantes:
- De acuerdo al texto ¿Cuál es un buen sitio para conversar?
- ¿Crees que al lado de la chimenea es un buen sitio para 
conversar? ¿Por qué?

- Dar ejemplo de oraciones.
- Indicar que las oraciones deben tener una acción-verbo. Para ello, 
realice la pregunta ¿Qué podría estar haciendo el chimpancé?
- Recordar que comienzan con letra mayúscula y terminan con 
punto final.
- Modele una oración con las palabras entregadas: 
El chimpancé es chico y come plátanos.
- Pida a dos estudiantes que, de forma oral, hagan una oración.

Realice preguntas antes de motivar la realización de la actividad:
- ¿Dónde vive Kiki?
- ¿Cuántos kilos pesa Kiki?
- ¿De qué color es su pelaje?
- ¿De qué se alimenta?
- ¿Qué características tiene un bebé koala?
- ¿Cuántas horas la día duerme un koala?

Leer una línea del texto de Kiki el koala.

TICKET SALIDA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA

Página 71

Página 72

 OA5/OA8 

 OA4 

 OA15 

 OA5/OA8 

Distinguir los tres momentos de la historia: inicio, 
desarrollo y final.

OBJETIVO

Lean el texto con la técnica de lectura en eco. Luego, 
realice preguntas a los estudiantes:
- ¿Cuál es el nombre del koala?
- ¿Qué está haciendo el koala?
- ¿Dónde duerme Kiki?

Lean las palabras con la técnica de lectura en eco.
Motive a los estudiantes para que realicen la actividad en 
pareja, delimitando el tiempo de trabajo.

Lean el texto con la técnica de lectura en eco. 
Luego, realice preguntas a los estudiantes:
- ¿Con quién te une la wifi ?
- ¿Crees que la wifi es útil? ¿Por qué?

Rutina Ordenar oraciones

NO OLVIDAR

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA METODOLÓGICA
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Página 73

Página 74

La docente lee el texto completo, ya que se aplicará una 
estrategia de comprensión de lectura.
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

 OA6 

 OA8 

 OA4/OA13 

Relatar uno de los momentos de la historia.

TICKET SALIDA

Rutina Lee, tapa y escribe

NO OLVIDAR

Comenten los momentos de la historia de Kaikai y 
Trentren antes de realizar la actividad, distinguiendo los 
acontecimientos en cada uno de ellos.

SUGERENCIA

Identificar palabras que indican una acción/verbo.

OBJETIVO

Página 75

Página 76

Sugerencia
Nombrar cada una de las acciones: pensar, leer, escribir y
pintar. Luego, desafíe a los estudiantes para que escriban el
nombre del personaje y la acción que realiza:
Lalo piensa
Vivi lee
Greta escribe
Carlos pinta

Acompañe la segmentación silábica de las palabras 
con aplausos.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

 OA15 

 OA3/OA13/OA8 

 OA3 
Rutina Sigue la pista.

NO OLVIDAR
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Antes de realizar la actividad. realice preguntas, tales como:
- ¿Qué hizo para inspirarse? 
- ¿Qué hizo después de saltar y
nadar? 
- ¿Cómo se sintió al finalizar la historia? ¿Qué hizo?

Refuerce el uso del riel caligráfico.

Pregunte a los estudiantes ¿Qué tipo de palabras son 
aquellas que subrayamos? La respuesta esperada es 
acciones/verbos (comer, oler, beber, ver)

Realice la actividad de manera colectiva, pidiendo a los
estudiantes que lean en voz alta y por turno, cada una
de las afirmaciones.
Motive el uso de la lupa imaginaria para buscar la 
respuesta en el texto.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA

 OA13/OA4 

 OA8 

 OA5 

 OA5 

 OA8 

Nombrar un verbo terminado en ar, er o ir, según 
indique la docente.

TICKET SALIDA

Modele la lectura del texto. Luego, lean el texto aplicando 
la técnica de lectura coral.

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Practicar la lectura y la escritura.

OBJETIVO

Página 79
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 OA4/OA13 

 OA5/OA6 

 OA14/OA15

 OA8 

Rutina Lee, tapa y escribe

NO OLVIDAR

Para la aplicación de esta estrategia se recomienda que la docente 
lea el texto completo.
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 realicen conexiones con aspectos de la vida de la 
cebra Cecilia: lugar dónde vive; comida preferida; características
físicas; habilidades.

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Leer una pregunta y respuesta del texto 
Cecilia la cebra.

TICKET SALIDA
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Practicar la lectura y escritura.

OBJETIVO
 OA4 

 OA15 

 OA8 

 OA8/OA6 

 OA5 

 OA14/OA15 

Recuerde el sonido fuerte de la consonante g ante la 
ausencia de la u intercalada.

Lean las oraciones para evidenciar la palabra que 
corresponde a cada situación.

Modele la lectura del texto. Luego, lean el texto 
aplicando la técnica de lectura coral.

Realice preguntas para verificar la comprensión del texto:
- ¿Qué le gusta hacer a Ciril?
- ¿Hacia dónde iba Ciril cuando tuvo el accidente?
- ¿Qué vio cuando pedaleando?
- ¿Qué le pasó en la pierna?
- ¿Qué no podrá hacer Ciril durante un tiempo?

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Página 83

Refuerce el uso del riel caligráfico

SUGERENCIA
 OA4/OA13 

 OA13 

Leer una parte (la indicada por la docente) del 
texto Ciril el ciclista.

TICKET SALIDA
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