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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.

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.

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

-

-

-

-

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).

-
-

-
-

-

Identificar palabra que comienza con letra 
mayúscula.
Identificar palabra que tiene punto final.
Numerar las palabras.

Escribir la palabra donde corresponde.

-

-
-
-

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.

Estas actividades tienen como objetivo ser 
desarrolladas por aquellos estudiantes que finalizan 
con anterioridad el trabajo que la docente tiene 
planificado para la clase de acuerdo al objetivo 
de ésta.

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

Profundización

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.

-

-

-

-

-

-

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

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
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Infografía y créditos Página 3

Conocer el Abecedario Alfadeca, enfatizando los 

sonidos de las vocales.

OBJETIVO

Motive la actividad con la canción del Alfabeto Alfadeca. 
Enfatizando la repetición de los sonidos vocálicos.

Página 4

 OA3 

 OA3 

 OA3 

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Motive a los estudiantes para que asocien las formas 
de las líneas que están realizando con las formas de 
las vocales.

Se recomienda poner énfasis en que los estudiantes 
no levanten el lápiz hasta finalizar el trazo. Además,
recordarles que deben iniciar el ejercicio desde el 
puntode inicio.

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Identificar la vocal indicada por la docente en el Alfabeto 
de pared.

TICKET SALIDA
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Página 5

NO OLVIDAR

Rutina Presentación de la letra.

 OA3 

 OA13 

Utiliza el capítulo de Alfadeca Tv para
motivar el aprendizaje de los estudiantes.
Capítulo 1: vocales a- i

Recordar el sonido y escritura de la vocal a.

OBJETIVO

Dibuje la vocal a dentro del ave.
Motive a los estudiantes para que realicen su propia 
versión del ave Alfadeca y que, posteriormente, tracen 
la vocal dentro de ella.

Indique a los estudiantes que partan la escritura desde 
el punto de inicio.
Recuerde el uso del riel caligráfico.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

Página 6

Página 7

NO OLVIDAR

Rutina Sigue la pista.

Nombrar un objeto que comience con sonido a.

TICKET SALIDA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Nombrar en voz alta las imágenes intencionando el 
sonido inicial.
Dar la oportunidad para que puedan nombrar 
más objetos que comiencen con a y desafiarlos a 
mencionen palabras que terminen en a.

Sigan la siguiente rutina:
1. Realizar el ejercicio en el aire, utilizando el dedo índice.
2. Repasar el laberinto con el dedo índice.
3. Realizar el ejercicio usando el lápiz.

Previo al trabajo de trazar con el lápiz, pida a 
los estudiantes que tracen las olas, en el aire, 
con su dedo índice.

 OA3 

 OA3 

 OA13 

 OA13 

Practicar ejercicios de grafomotricidad.

OBJETIVO

SUGERENCIA



12 13Guía Docente / Libro A

Página 8

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Antes de realizar los trazos con el 
lápiz (saltos de rana, unicornios, olas 
y bajo- alto), ejercite los movimientos 
con el dedo índice, comenzando 
por el punto de inicio. Realice esta 
actividad sobre la mesa.

 OA13 

Después de cada línea, se sugiere realizar 
ejercicios motores con las manos: abrir, 
cerrar, hacer círculos, entre otros.

SUGERENCIA

Realizar uno de los trazos, del ejercicio 
anterior, con plasticina.

TICKET SALIDA

Conocer el sonido y escritura de la vocal e.

OBJETIVO

Página 9

Página 10

NO OLVIDAR

NO OLVIDAR

Rutina Presentación de la letra.

Rutina Sigue la pista.

Escribir la vocal e en la pizarra acrílica.

TICKET SALIDA

Dibuje la vocal e dentro del elefante.
Motive a los estudiantes para que realicen su propia 
versión del elefante Alfadeca y que, posteriormente, 
tracen la vocal dentro de él.

Indique a los estudiantes que partan la escritura 
desde el punto de inicio.
Recuerde el uso del riel caligráfico.

Nombrar en voz alta las imágenes intencionando el
sonido inicial.
Dar la oportunidad para que puedan nombrar más
objetos que comiencen con e y desafiarlos a mencionen
palabras que terminen en e.

 OA3 

 OA13 

 OA3 

 OA3 

Utilice el capítulo de Alfadeca Tv para
motivar el aprendizaje de los estudiantes.
Capítulo 2: vocales e-o

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA
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Recordar el sonido y escritura de la vocal i.

OBJETIVO

Página 11

Página 12

NO OLVIDAR

NO OLVIDAR

Rutina Presentación de la letra.

Rutina Sigue la pista.

Dibujar, en la pizarra acrílica un objeto que comience 
con la vocal i.

TICKET SALIDA

Dibuje la vocal i dentro de la isla.
Motive a los estudiantes para que realicen su propia versión 
de la isla Alfadeca y que, posteriormente, tracen la vocal 
dentro de ella.

 OA3 

 OA13 

 OA13 

 OA3 

Indique a los estudiantes que partan la escritura desde el 
punto de inicio.
Recuerde el uso del riel caligráfico.

Modele cada ejercicio de espaldas a los/las niños/as.
Mientras realiza el movimiento, verbalice la dirección del 
mismo (hacia la derecha, subimos, bajamos). Luego, solicita 
que los estudiantes realicen los movimientos en la espalda 
del compañero/a.

SUGERENCIA

Utilice el capítulo de Alfadeca Tv para
motivar el aprendizaje de los estudiantes.
Capítulo 1: vocales a-i

SUGERENCIA

SUGERENCIA

Recordar el sonido y escritura de la vocal o.

OBJETIVO

Página 13

NO OLVIDAR

Rutina Presentación de la letra.

Indique a los estudiantes que partan la escritura desde 
el punto de inicio.
Recuerde el uso del riel caligráfico.

Motive la actividad con la adivinanza de la vocal o
Está con el oso
está con el sol
está con el loro
pero no con el pez
¿Qué vocal es?

Dibuje la vocal o dentro del ojo.
Motive a los estudiantes para que realicen su propia 
versión del ojo Alfadeca y que, posteriormente, tracen 
la vocal dentro de él.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

Utiliza el capítulo de Alfadeca Tv para
motivar el aprendizaje de los estudiantes.
Capítulo 2 : vocales e- o

 OA3 

 OA13 

SUGERENCIA
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Página 14

Nombrar en voz alta las imágenes intencionando el

sonido inicial.

Dar la oportunidad para que puedan nombrar más

objetos que comiencen con o y desafiarlos a mencionen

palabras que terminen en o.

Antes de iniciar la actividad en el libro, realice un

ejercicio de Visualización.

Diga a sus estudiantes: 

“Cerramos los ojos e imaginamos

la isla ¿es grande o pequeña? ¿puedes ver la palmera

que tiene en el centro?¿ves sus ramas? ¿de qué color 

son las plumas del ave? ¿es grande o pequeña? Ahora, 

imagina al elefante, su color, si pudieses tocar su piel 

¿cómo se siente: suave o áspera?

Nombrar una palabra que finalice son el sonido o.

TICKET SALIDA

 OA3 

 OA6 

SUGERENCIA

SUGERENCIA

Practicar la escritura con las letras aprendidas.

OBJETIVO

Página 15

Página 16

Decir una palabra que inicie con el sonido de la vocal 
(tarjetas de letras) que sacan de la bolsa mágica.

TICKET SALIDA

Realizar el ejercicio previamente en el aire con un 
movimiento amplio con énfasis en el movimiento de la 
mano y desplazamiento del brazo.
Verbalice los movimientos bajos y altos, al realizarlos 
en el aire.

Realizar los ejercicios de escritura en el aire, luego en la 
pizarra individual y posteriormente en el libro.

Nombre cada una de las imágenes. Luego, de forma 
oral, identifiquen la vocal que falta en cada una, para, 
finalmente, ir al trabajo escrito.
mesa - uno - iglú - oso - lupa - ardilla

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA

 OA13 

 OA13 

 OA13 
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Recordar el sonido y escritura de la vocal u.

OBJETIVO

Página 17

Página 18

NO OLVIDAR

Rutina Presentación de la letra.

Indique a los estudiantes que no deben levantar el lápiz 
hasta terminar la fila.

Indique a los estudiantes que partan la escritura 
desde el punto de inicio.
Recuerde el uso del riel caligráfico.

Leer las vocales de la fila indicada por la docente.

TICKET SALIDA

Dibuje la vocal u dentro del unicornio.
Motive a los estudiantes para que realicen su propia 
versión del unicornio Alfadeca y que, posteriormente, 
tracen la vocal dentro de él.

 OA3 

 OA13 

 OA13 

 OA3 
NO OLVIDAR

Rutina Sigue la pista

Utiliza el capítulo de Alfadeca Tv para
motivar el aprendizaje de los estudiantes.
Capítulo 3: vocal u + repaso a-e- i- o

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA

Practicar el sonido y escritura de las vocales.

OBJETIVO

Página 19

Página 20

Utilice la técnica de lectura en eco, enfatizando el 
sonido inicial.
Modele a escritura de las palabras en la pizarra.

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Indique a los estudiantes que verbalicen, en modo susurro, 
los grupos vocálicos mientras escriben.

Desafíe a los estudiantes para que digan palabras que 
comiencen con el sonido de la vocal indicada.

Nombre cada imagen antes de motivar 
el trabajo independiente.

 OA3/OA13 

 OA13 

 OA13 

 OA3 

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA
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Página 21

Página 22

NO OLVIDAR

Realizar el dictado siguiendo la Rutina 

de dictado, propuesta 

1. u

2. e

3. a

4. i

5. eao

Página 23

NO OLVIDAR

Rutina Lee, tapa y escribe.

Día 1 Día 2 Día 3

Fecha
Utiliza el capítulo de Alfadeca Tv para
motivar el aprendizaje de los estudiantes.
Capítulo 4: introducción s- l

Conocer el sonido y escritura de la
consonante s.

OBJETIVO

1. Diga a los estudiantes que en este
Paso conocerán dos nuevas 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.

 OA4/OA14 

SUGERENCIA METODOLÓGICA
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Página 24

Página 25

Nombre cada una de las imágenes, intencionando el
sonido inicial.
Desafíe a los estudiantes para que nombren la sílaba con 
la cual comienzan las imágenes que conectaron
con la consonante s.

Motive a los estudiantes para que, en modo susurro, 
realicen el sonido de la letra a medida que la encuentren.

Motive el trabajo independiente. Solicite que, en
modo susurro, lean las palabras de los recuadros.

NO OLVIDAR

Rutina Presentación de la letra.

NO OLVIDAR

Rutina Sigue la pista.

 OA15 

 OA3 

 OA3 

 OA3/OA4 

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA

Nombrar una palabra con sonido inicial s.

TICKET SALIDA

Conocer la lectura y escritura de la consonante l.

OBJETIVO

Página 26

Página 27

Motive la actividad con el video de la canción 
https://youtu.be/CqTXFbnG0ag

Modele la actividad con las líneas uno y dos. 
Luego, motive el trabajo independiente.

Indique las sílabas, de manera aleatoria , para 
que sean leídas por los estudiantes, antes de 
realizar la actividad de colorear las vocales.

 OA1/OA2/OA4 

 OA3/OA4 

 OA3 

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA
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Página 28

Página 29

Nombre cada una de las imágenes, intencionando el sonido inicial.
Desafíe a los estudiantes para que nombren la sílaba con la cual 
comienzan las imágenes que conectaron con la consonante l.

NO OLVIDAR

Rutina Presentación de la letra.

Escribir, en la pizarra acrílica, la  sílaba con la letra en 
estudio que dictará la docente.

TICKET SALIDA

 OA15 

 OA3 

 OA3 

 OA3 

 OA3 
SUGERENCIA

NO OLVIDAR

Rutina Sigue la pista.

Utiliza el capítulo de Alfadeca Tv para 
motivar el aprendizaje de los estudiantes.
Capítulo 5: Sílabas y palabras s- l

Practicar la lectura y escritura.

OBJETIVO

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

Página 30

Página 31

Lean cada sílaba (por fila), siguiendo la dirección que 
indica la flecha.
Modele la escritura de una fila.
Luego motive el trabajo independiente.

Presente diferentes palabras con las letras en estudio 
para que los estudiantes lean antes de realizar la 
actividad. Por ejemplo: sala - solo - salí - losa - silo.

SUGERENCIA

 OA3/OA13 

 OA4 

 OA3/OA15 

 OA3/OA13 

SUGERENCIA

Motive la actividad con la rima de la serpiente Susú:
Susú la serpiente
sale al sol
le gusta asolearse
sobre el girasol.

Luego, lean cada sílaba antes de realizar la escritura 
de cada una de ellas.

Nombre cada una de las imágenes antes de escribir la sílaba 
inicial: saco - sopa - silla - sofá - superman - semáforo.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

Leer una palabra de alta frecuencia.

TICKET SALIDA
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Página 32

Página 33

Nombre cada una de las imágenes y solicita que mencionen 
otras palabras con las sílabas lu - li - la - lo - le.
Luego, motive el trabajo independiente.

Indique a los estudiantes que los nombres de los animales
inician con letra mayúscula. Luego, encierren las sílabas
que comienzan con mayúscula

Motive a los estudiantes para que escriban la vocal 
mayúscula y minúscula.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA

NO OLVIDAR

Rutina Sigue la pista.

 OA3 

 OA3 

 OA3/OA13 

 OA3 

Practicar la lectura y escritura con las letras aprendidas.

OBJETIVO

Página 34

Página 35

Realicen la actividad de manera colectiva.
Motive la formación de palabras con sentido.  
Por ejemplo: la - si - su - lo - sala - sol - liso.

Motivar el trabajo independiente.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

 OA15 

 OA3/OA4 

 OA3 

Leer 5 PAF correspondientes al Paso.

TICKET SALIDA
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Página 36

Página 37

NO OLVIDAR

Rutina Lee, tapa y escribe.

1. Diga a los estudiantes que en este
Paso conocerán dos nuevas 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.

Día 1 Día 2 Día 3

Fecha

Utiliza el capítulo de Alfadeca Tv para
motivar el aprendizaje de los estudiantes.
Capítulo 6: repaso y dictado s- l

Utiliza el capítulo de Alfadeca Tv para
motivar el aprendizaje de los estudiantes.
Capítulo 7: introducción m- p

Realizar el dictado siguiendo la Rutina de dictado, propuesta 
1. es
2. la
3. sus
4. lo
5. si

NO OLVIDAR

Conocer el sonido y escritura de la consonante m.

OBJETIVO

SUGERENCIA METODOLÓGICA

 OA4/OA14 

Página 38

Página 39

NO OLVIDAR

Rutina Presentación de la letra.

Realice diversas actividades de conciencia fonológica: 
segmentación silábica; análisis fónico, síntesis fónico, 
con palabras que contengas los sonidos en estudio.

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

 OA15 

 OA1/OA2 

 OA7/OA15 

 OA3 

 OA3 

SUGERENCIA

SUGERENCIA METODOLÓGICA
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Página 40

Página 41

Indique a los estudiantes que harán una Visualización, 
explicando que consiste en imaginar lo que sucede en el texto.
Invítelos a cerrar los ojos, mientras ud. lee y posterior a ellos, 
realiza preguntas mediadoras que motiven la visualización: 
¿De qué color son los pollitos? Si los pidieses tocar ¿cómo se 
sienten: suaves - ásperos - tibios - fríos?¿De qué tamaño es la 
gallina?¿cómo son las alas de la gallina?

Enfatice las pistas para ordenar una oración: se inicia 
con letra mayúscula y se termina con punto final, 
reconociendo las palabras que cumplen con la condición.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

NO OLVIDAR

NO OLVIDAR

Leer una palabra, con las letras en estudio (s - l - m), 
sacada de la bolsa mágica.

Rutina Sigue la pista.

Rutina de Presentación de la letra.

 OA6 

 OA15 

 OA3 

 OA3 

 OA6 

 OA14/OA15 

TICKET SALIDA

Conocer el sonido y la escritura de la consonante p.

OBJETIVO

Página 42

Página 43

Escribir una palabra con las letras en estudio, 
en la pizarra acrílica.

TICKET SALIDA

 OA3/OA15 

 OA4 

 OA3 

 OA3 

Utiliza el capítulo de Alfadeca Tv para
motivar el aprendizaje de los estudiantes.
Capítulo 8: Sílabas y palabras m- p

Lean las palabras antes de realizar la actividad escrita.

Practiquen la segmentación silábica de palabras diferentes a 
la de la actividad. Luego, motive el trabajo independiente.

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

SUGERENCIA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

NO OLVIDAR

Rutina Sigue la pista.
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Practicar la lectura y escritura con las letras aprendidas.

OBJETIVO

Página 44

Página 45

Nombren cada una de las imágenes antes 
de motivar el trabajo independiente: 
1. mapa
2. molino
3. medalla
4. mitones
5. muñeca
6. medusa

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

Modele la actividad con el primer nombre (remarcando). 
Indique que los nombres de las personas se escriben con 
letra mayúscula.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA

 OA4/OA13 

 OA3 

 OA4/OA15 

Página 46

Página 47

Seleccione palabras y léanlas con la técnica lectura en eco. 
Modele la actividad, con la primera palabra. Luego, motive 
el trabajo independiente.

Socializar las imágenes antes de realizar la actividad.  
El estudiante debe escribir una oración completa. 
Realice preguntas mediadoras:
¿A quién vemos en la imagen?
¿Qué está haciendo?
Oraciones:
1. Mi papá y su pala
2. Pamela amasa la masa.
Puede realizar la actividad siguiendo la Rutina de 
Escritura Interactiva.

Realice la lectura de las oraciones utilizando las 
técnicas de lectura en eco y luego lectura coral.
Priorice la lectura por sobre el dibujo de las oraciones.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA

Leer una de las oraciones de la actividad Observa y escribe.

TICKET SALIDA

 OA14/OA15 

 OA16 

 OA4 

 OA2/OA4 

 OA8 
Practicar la lectura y escritura con las letras en estudio.

OBJETIVO
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Página 48

Página 49

 OA13/OA15 

 OA5/OA23 

 OA3/OA4 

Solicite a los estudiantes que comenten lo que ven.
Desafíe a los estudiantes para que describan, con 
muchos detalles, cada una de las imágenes, empleando 
un vocabulario variado. 
Frases:
La isla
El mapa
La sopa
El oso

SUGERENCIA

Leer una frase escrita en la actividad ¿Qué veo?

TICKET SALIDA

Página 50

Página 51

NO OLVIDAR

Realizar el dictado siguiendo la Rutina de dictado propuesta
1. mi
2. papá
3. más
4. solo
5. pues

Utiliza el capítulo de Alfadeca Tv para
motivar el aprendizaje de los estudiantes.
Capítulo 9: repaso y dictado m- p

Utiliza el capítulo de Alfadeca Tv para
motivar el aprendizaje de los estudiantes.
Capítulo 10: introducción d-t

 OA15 

 OA15 

NO OLVIDAR

Rutina Lee, tapa y escribe.

Día 1 Día 2 Día 3

Fecha

1. Diga a los estudiantes que en este
Paso conocerán dos nuevas 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.

SUGERENCIA

Conocer el sonido y escritura de la consonante d.

OBJETIVO

 OA4/OA14 
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Página 52

Página 53

NO OLVIDAR

Rutina Presentación de la letra.

Nombre las imágenes, motivando a los estudiantes 
para que digan la sílaba con la cual comienza cada 
una de ellas. 

 OA3 

 OA3 

 OA15 

 OA3 

 OA3 

 OA3 

SUGERENCIA

NO OLVIDAR

Rutina Sigue la pista.

Leer una palabra del poster de Paso.

TICKET SALIDA

Conocer el sonido y la escritura de la consonante t.

OBJETIVO

Página 54

Página 55

Proyecte el video de la canción del Abecedario Alfadeca.

Indique a los estudiantes que utilicen los diferentes 
insumos que tienen para realizar la actividad: Canción 
del abecedario Alfadeca, abecedario de pared, placa de 
mesa con nombre.

Modele la segunda línea.
Motive el trabajo independiente. Solicite que, en modo 
susurro, lean las palabras de los recuadros.

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

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA

 OA1/OA2/OA7 

 OA4 

 OA3 

 OA3/OA7 

Utiliza el capítulo de Alfadeca Tv para 
motivar el aprendizaje de los estudiantes.
Capítulo 11: sílabas y palabras d-t

SUGERENCIA METODOLÓGICA
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Página 56

Página 57

NO OLVIDAR

Rutina de Presentación de la letra.

Leer las palabras del tren de rimas.

TICKET SALIDA

Realice segmentación silábica con las palabras, previo 
a la identificación de sílaba inicial.
Luego, motive el trabajo escrito.
Palabras: torre - tiburón - televisor - tenedor - tapa - 
túnel - taza - tomate.

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

SUGERENCIA

 OA15 

 OA3/OA15 

 OA3 

 OA3 

 OA3/OA15 

 OA2/OA5/OA15 

Lean las sílabas antes de escribirlas.
Realice solo dos columnas (deje la tercera para aquellos 
estudiantes que finalizan antes las actividades).

SUGERENCIA

Practicar la escritura y lectura con las letras en estudio.

OBJETIVO

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Página 58

Página 59

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.

Modele la escritura de la palabra dos.  
Luego, motive el trabajo independiente.

SUGERENCIA

 OA4 

 OA3 

 OA15 

 OA4/OA8 

Utiliza el capítulo de Alfadeca Tv 
para motivar el aprendizaje de los 
estudiantes. Capítulo 11: sílabas y 
palabras d- t

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Leer una de las frases de la actividad Lee y dibuja.

TICKET SALIDA
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Página 60

Página 61

Realice segmentación silábica con las palabras, previo 
a la identificación de sílaba inicial.
Luego, motive el trabajo escrito.
Palabras: sopa - dominó - dinosaurio - mapa - teléfono - 
papa - luna - tomate.

Lean las palabras (técnica lectura en eco) 
antes de escribirlas.
Realice solo dos columnas (deje la tercera para 
aquellos estudiantes que finalizan antes las 
actividades).

 OA3 

 OA3/OA15 

 OA4/OA15 

NO OLVIDAR

Rutina Sigue la pista.

SUGERENCIA

Identificar los sonidos de las letras que forman palabras.

OBJETIVO

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Página 62

Página 63

Realicen la actividad de manera colectiva.

SUGERENCIA
 OA3 

 OA3 

Indicar, de forma oral, la sílaba inicial, de la palabra 
propuesta por la docente.

TICKET SALIDA
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Página 64

Página 65

NO OLVIDAR

Realizar el dictado siguiendo la Rutina de dictado, propuesta 

1. sido

2.está

3. dos

4. día

5. todo

Utiliza el capítulo de Alfadeca Tv para
motivar el aprendizaje de los estudiantes.
Capítulo 12: repaso y dictado d-t

Utiliza el capítulo de Alfadeca Tv para
motivar el aprendizaje de los estudiantes.
Capítulo 13: introducción n-f

NO OLVIDAR

Rutina Lee, tapa y escribe.

Día 1 Día 2 Día 3

Fecha

1. Diga a los estudiantes que en este Paso conocerán dos  
nuevas 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.

Conocer el sonido y escritura de la consonante n.

OBJETIVO

SUGERENCIA METODOLÓGICA

 OA4/OA14 

Página 66

Página 67

NO OLVIDAR

Rutina de Presentación de la letra.

 OA15  OA3 

 OA3 

 OA3 

 OA3 

Nombre las imágenes enfatizando el sonido inicial. 
Desafíe a los estudiantes para que digan la sílaba inicial.

Lean las palabras antes de realizar la actividad escrita.

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

SUGERENCIA

SUGERENCIA

Leer una palabra de la bolsa mágica.

TICKET SALIDA

SUGERENCIA METODOLÓGICA
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Practicar la lectura y escritura con las letras aprendidas.

OBJETIVO

Página 68

Página 69

NO OLVIDAR

Rutina Ordenar oraciones.

Lean el texto aplicando la técnica de lectura coral. 
Luego, relea el texto solicitando que encierren la palabra 
que falta para, finalmente, escribirla donde corresponda.

 OA14/OA15/OA5 

 OA8 

 OA1/OA2/OA7/OA15  

Realice la lectura de la oración utilizando la  
técnica de lectura coral.
Priorice la lectura por sobre el dibujo de la oración 
(el dibujo se puede realizar al final de la clase).

SUGERENCIA METODOLÓGICA

SUGERENCIA

Página 70

Página 71

Nombre cada una de las imágenes, enfatizando la 
sílaba inicial, antes de motivar el trabajo escrito: 
negro - nariz - nube - niños - nota - nido.

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

Utiliza el capítulo de Alfadeca Tv para
motivar el aprendizaje de los estudiantes.
Capítulo 14: Sílabas y palabras n-f

 OA3 

 OA4 

 OA5/OA6 

 OA3 

Leer PAF.

TICKET SALIDA

Conocer el sonido y escritura de la consonante f.

OBJETIVO

SUGERENCIA METODOLÓGICA
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Página 72

Página 73

NO OLVIDAR

Rutina de Presentación de la letra.

Realice segmentación silábica con las palabras, previo 

a la identificación de sílaba inicial.

Palabras: foca - faro - fila - fogata - fideo - furia

 OA15  OA3 

 OA3 

 OA15 

 OA3 

Lean las palabras (técnica lectura en eco) antes 
de escribirlas. Indique a los estudiantes que deben 
escribirlas siguiendo la dirección que indica la flecha.

Pida a los estudiantes que digan palabras que comiencen 
con los sonidos indicados en los carteles.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Leer la oración “La mamá fue sin los patitos”.

TICKET SALIDA

Página 74

Página 75

 OA3 

 OA13 

 OA3 

 OA5/OA14/OA15 

Producir un texto breve a partir de las imágenes entregadas.

OBJETIVO

Completen la primera oración siguiendo la rutina 
de Escritura Interactiva propuesta.

SUGERENCIA METODOLÓGICA
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Página 76

Página 77

Realicen la escritura de la historia siguiendo la rutina de
Escritura Interactiva propuesta.

SUGERENCIA METODOLÓGICA

 OA13/OA14/OA15 

 OA15 

 OA3/OA4 

Leer una oración de la actividad ¿Qué pasa?

TICKET SALIDA

Página 78

Página 79

NO OLVIDAR

NO OLVIDAR

Rutina Lee, tapa y escribe.

Realizar el dictado siguiendo la Rutina de dictado, 

propuesta 

1. fue

2. tan

3. una

4. en

5. Su oso no.

Día 1 Día 2 Día 3

Fecha

Utiliza el capítulo de Alfadeca Tv para 
motivar el aprendizaje de los estudiantes.
Capítulo 15: repaso y dictado n-f

Utiliza el capítulo de Alfadeca Tv para 
motivar el aprendizaje de los estudiantes. 
Capítulo 16: introducción h-b 

 OA15 

 OA15 

Conocer la escritura y el “no sonido” de la letra h.

OBJETIVO

1. Diga a los estudiantes que en este Paso conocerán dos  
nuevas 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.

SUGERENCIA

 OA4/OA14 
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Página 80

Página 81

NO OLVIDAR

Rutina de Presentación de la letra.

 OA15 

 OA3 

 OA3 

 OA3 

 OA3 

Asocie la seña de “no sonido” (dedo en la boca) de la
letra h la nombrar cada imagen.

Lean mediante técnica coral, las palabras. Luego, realicen 
la segmentación silábica acompañada de aplausos y, 
finalmente, motive el trabajo escrito.

SUGERENCIA

Escribir, en la pizarra acrílica, una palabra al dictado, 
con la letra en estudio.

SUGERENCIA METODOLÓGICA

TICKET SALIDA

Conocer el sonido y escritura de la consonante b.

OBJETIVO

Página 82

Página 83

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

Motive a los estudiantes para que utilicen las cinco vocales.
Incentive el trabajo independiente.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

 OA8 

 OA5/OA7 

 OA3 

 OA3 

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

SUGERENCIA METODOLÓGICA
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Página 84

Página 85

NO OLVIDAR

Rutina de Presentación de la letra.

 OA13 

 OA3 

 OA13/OA15 

 OA3 

 OA15 

Realice la actividad de manera colectiva y solo 
la columna Bueno.

SUGERENCIA

Utiliza el capítulo de Alfadeca Tv para
motivar el aprendizaje de los estudiantes.
Capítulo 17: sílabas y palabras h- b

Leer una PAF.

TICKET SALIDA

Practicar la lectura y escritura con las letras aprendidas.

OBJETIVO

Página 86

Página 87

Una vez coloreadas las palabras, incentive a los 
estudiantes para que lean las palabras con diferentes 
velocidades de voz.

Nombre las imágenes enfatizando el sonido inicial. 
Desafíe a los estudiantes para que digan la sílaba inicial.

Leer una PAF de cada Paso del libro A.

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

SUGERENCIA

 OA3 

 OA3 

 OA3 

SUGERENCIA METODOLÓGICA

TICKET SALIDA
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Página 88

Página 89

Lean las frases. Luego, motive el trabajo independiente.

Lean las palabras aplicando la técnica de lectura 
coral. Luego, motive el trabajo escrito e independiente, 
indicando que la actividad se realiza siguiendo la 
dirección de la flecha.

Motive el trabajo independiente, evidenciando la 
cantidad de palabras de cada oración para evitar la 
escritura en carro.

SUGERENCIA

SUGERENCIA

SUGERENCIA

 OA4/OA8 

 OA3 

 OA15 

 OA15 

Producir un texto breve a partir de las palabras entregadas.

OBJETIVO

Página 90

Página 91 Página 92

Leer una oración de la actividad Copia estas oraciones.

Realicen la escritura de la historia siguiendo la rutina de
Escritura Interactiva propuesta.

SUGERENCIA METODOLÓGICA

 OA13/OA14/OA15 

 OA13 

Utiliza el capítulo de Alfadeca Tv para 
motivar el aprendizaje de los estudiantes. 
Capítulo 18: repaso y dictado h- b 

TICKET SALIDA




