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1. INTRODUCCIÓN
Plan Nacional Leo Primero Primer Año Básico

Aprender a leer es fundamental para el desarrollo de niños y niñas. La lectura permite adqui-
rir nuevos conocimientos y comunicar conceptos, ideas, y emociones. Sin lectura comprensiva, 
no es posible avanzar en el aprendizaje escolar. En nuestro país se han implementado variadas 
iniciativas que, en su conjunto, han permitido lograr importantes avances al respecto. Sin em-
bargo, aún persisten grandes desafíos y un porcentaje significativo de niños y niñas no ha desa-
rrollado adecuadamente algunas destrezas necesarias para ser un lector competente.

Para enfrentar esta tarea, el Ministerio de Educación ha impulsado el Plan Nacional Leo Prime-
ro, que tiene como objetivo principal desarrollar habilidades de lectura comprensiva en los es-
tudiantes de primer año básico. Este plan contempla implementar bibliotecas escolares en el 
100% de los colegios, aumentar la cantidad de libros por estudiante y el ingreso de toda la comu-
nidad educativa y familiar a una Biblioteca Digital Escolar gratuita que amplía la oferta de libros 
y permite el acceso universal a sus recursos. Junto con estas iniciativas, el Plan Leo Primero en-
trega, a los colegios que lo hayan solicitado, un material didáctico de Lenguaje y Comunicación 
para primero básico que incluye un Texto para el Estudiante con letras autoadhesivas, una Guía 
Didáctica para el profesor, una Biblioteca de Aula, un set de lecturas compartidas y un set de 
tarjetas de palabras para el curso. 

Tanto la Guía Didáctica como el Texto del Estudiante están alineados con las Bases Curricula-
res de Lenguaje y Comunicación vigentes, y permiten desarrollar los objetivos de aprendizaje 
establecidos para primer año básico. La Guía Didáctica presenta los planes de clases diarios y 
las pautas de corrección de las evaluaciones. Se entrega, además, diversas sugerencias pedagó-
gicas para trabajar cada aspecto de la lectura. Los planes de clases proponen actividades y una 
completa secuencia didáctica para sesiones de 90 minutos, que contemplan el desarrollo de la 
comprensión lectora y oral, la conciencia fonológica, semántica y sintáctica, la fluidez, el voca-
bulario y la escritura. 

Considerando la importancia de los aprendizajes desarrollados, el Texto del Estudiante contem-
pla cuatro clases semanales de 90 minutos cada una; es decir, 8 horas semanales. Esto permite 
favorecer las habilidades de escritura y lectura descritas con mayor profundidad. A su vez, per-
mite organizar visitas semanales a la biblioteca CRA, donde niños y niñas pueden disfrutar de 
narraciones, lecturas en voz alta y lecturas independientes, entre otras actividades. 
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2. ENSEÑANZA DE LA LECTURA
Procesos en el desarrollo de la lectura y escritura

Los procesos implicados en el aprendizaje de la lectura y la escritura deben llevarse a cabo de 
manera sistemática e intencionada en ambientes activos y con materiales y conversaciones per-
tinentes y motivantes. En este sentido, el docente juega un rol mediador fundamental, al for-
mular preguntas desafiantes para desarrollar el pensamiento, al construir el significado de los 
textos que se leen o al producir sus propios textos. A su vez, una mediación adecuada implica 
presentar una variedad de estrategias y actividades que permitan desarrollar los diferentes pro-
cesos implicados en el aprendizaje de la lectura y la escritura: la comprensión lectora y oral, el 
conocimiento del alfabeto, la conciencia fonológica, semántica y sintáctica, el vocabulario y la 
fluidez (Adams, 1990). Estos procesos se desarrollarán en forma sistemática con el Programa Leo 
Primero de 1° básico y se explican en las siguientes secciones. 

2.1. Lectura oral
Cada clase del Programa Leo Primero comienza con una lectura oral por parte del profesor, uti-
lizando los libros de la Biblioteca de aula (para el listado de libros, ver anexos, tablas 1, 2 y 3) 
que permitirá a los estudiantes desarrollar la comprensión oral y posterior comprensión lectora, 
además de observar un modelo competente de fluidez y entonación. En esta etapa inicial, el do-
cente realiza una gran cantidad de lecturas en voz alta, cuando lee en voz alta a sus estudiantes, 
no solo logra motivarlos mediante un ambiente de afectividad y gozo, sino que también ayuda 
a desarrollar la escucha atenta y apreciativa, la concentración, la imaginación, el pensamiento 
crítico y el gusto por la lectura (Eyzaguirre & Fontaine, 2008). 

La lectura en voz alta requiere prepara-
ción. Debe practicarse antes de la clase 
al menos dos veces, procurando una 
correcta dicción, fluidez, ritmo y expre-
sividad de las emociones presentes en 
el texto. A su vez, es recomendable que 
niños y niñas experimenten las lecturas 
en voz alta como una instancia especial.

Para este propósito, el docente puede 
realizar variadas acciones que contribu-

Foto 1. Disposición del docente y sus estudiantes para la lectu-
ra oral de la Biblioteca de Aula.
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yan a crear un ambiente adecuado para escuchar y comprender: disponer que los estudiantes 
se sienten cerca para que puedan apreciar las ilustraciones del cuento y mantener la atención 
al lenguaje no verbal del profesor, iniciar la actividad con el sonido de algún instrumento, com-
partir rimas, canciones que marquen el comienzo de la lectura y los motive a estar atentos, entre 
otras opciones posibles.

En esta Guía Didáctica Docente, se propone palabras para trabajar el vocabulario y preguntas de 
comprensión lectora para cada uno de los textos a trabajar; sin embargo, cada docente podrá 
agregar las palabras y preguntas que estime pertinente, velando siempre por no sobrepasar el 
tiempo asignado a cada actividad. 

Una idea práctica que puede ser útil es anotar tanto las palabras de vocabulario como las pre-
guntas en pequeñas notas autoadhesivas que el docente coloque en las páginas correspondien-
tes del texto. Así tendrá noción del momento exacto en el cual interrumpir la lectura para tra-
bajarlas. Asimismo, puede generar mayores niveles de motivación por la lectura si, al comenzar 
a leer un cuento, se refiere brevemente al autor, contando alguna nota biográfica que pueda 
interesar a los niños o señalando otros títulos del mismo autor que estén en la Biblioteca de Aula 
o Biblioteca CRA.

Las planificaciones están diseñadas para cuatro clases semanales de 90 minutos cada una. Se 
presenta una tabla con la organización de las actividades que se realizan para trabajar los proce-
sos de la lectura y la escritura en los diferentes momentos de la clase y el tiempo requerido. Las 
actividades varían de acuerdo con el proceso que se desea priorizar, así como el tiempo registra-
do para cada una de ellas. 

TABLA 4. ORGANIZACIÓN DE LA RUTINA DE CLASES.

MOMENTOS 
DE LA CLASE ACTIVIDADES REPARTO ESTIMADO 

DE LOS 90 MINUTOS

Inicio Activación de conocimientos previos. 5

Desarrollo

Comprensión oral: Libro de Biblioteca de aula.
Lectura modelada, compartida o independiente.
Comprensión lectora.
Conocimiento del alfabeto y decodificación.
Conciencia semántica y vocabulario.
Conciencia fonológica.

15 a 20
5 

10 a 15
10
10
10

Cierre
Verbalización de lo aprendido.
Explicación de la tarea.
Ticket de salida

5
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A continuación, se presentará información de los aspectos que intervienen en la lectura y escritura. 

2.2. Comprensión lectora y oral 
La comprensión lectora implica la interacción del lector con el texto. Por una parte, el texto apor-
ta signos gráficos, una estructura y un contenido, mientras que el lector aporta sus conocimien-
tos previos respecto de esta estructura, de los grafemas y sus habilidades lingüísticas, fonológi-
cas, semánticas y sintácticas (National Reading Panel, 2000). 

La comprensión oral, a partir de la lectura en voz alta que realiza el docente, implica que los estu-
diantes escuchen atentamente textos literarios e informativos y luego respondan, en forma oral y 
escrita, a preguntas de distinto nivel de complejidad: literal, inferencial, y de opinión. Los docentes 
asumen un rol mediador central en la comprensión y la construcción del sentido de los textos.

2.3. Conciencia fonológica
La conciencia fonológica se ha definido como “la capacidad para atender y manipular las unida-
des de sonido que componen el discurso oral, separándolo de su significado y de la forma escrita 
de la palabra”. (Yopp & Yopp, 2009). Para el desarrollo de la conciencia fonológica, niños y niñas 
deberán comprender que las palabras están formadas por sonidos, por lo que el énfasis está en 
la audición de dichos sonidos y no en su escritura. El foco estará en que los alumnos tomen con-
ciencia en tres niveles de complejidad: 

1. Nivel de palabra: distinguiendo y contando las palabras dentro de una oración.

2. Nivel de sílabas: discriminando y contando cuántas sílabas hay en una palabra.

3. Nivel de fonemas: discriminando y contando cuántos sonidos hay en una palabra. 

El desarrollo de las habilidades de la conciencia fonológica se da en forma progresiva, como 
muestra el esquema:

Segmentación 
de oraciones

(palabras)

Segmentación 
de una palabra

(sílabas)

Segmentación 
y síntesis de

fonemas

El desarrollo de la conciencia fonológica debe realizarse desde actividades menos complejas a 
más complejas, y desde unidades más grandes a más pequeñas. Así, por ejemplo, se puede co-
menzar con identificar, cambiar o producir rimas en canciones a segmentar palabras en oracio-
nes, para luego pasar a segmentar y unir sílabas y finalmente unir y segmentar fonemas. A nivel 
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fonémico y silábico, las habilidades que se debe trabajar son la síntesis, la rima, la inversión, la 
sustitución y la segmentación de unidades. 

Recuerde que las actividades de conciencia fonológica siempre se trabajan de forma oral, sin 
aludir a la palabra escrita.

TABLA 5. EJEMPLOS DE ACTIVIDADES DE CONCIENCIA FONOLÓGICA

ACTIVIDADES CONCIENCIA DE 
PALABRA O LEXICAL CONCIENCIA SILÁBICA CONCIENCIA FONÉMICA

Rima N/A 
¿Cuál de las siguientes 
palabras no rima? (ej., 
taza-caza-flor) 

¿Qué palabra rima  
con “taza”? 

Identificación
¿Cuántas palabras con-
tamos en el título de 
“Una cena elegante”? 

¿Cuál es la primera (me-
dial o última) sílaba de 
la palabra “salida”? 

¿Cuál es el primer (últi-
mo) sonido de la pala-
bra “auto”? 

Eliminación

¿Qué pasa si sacamos 
la palabra del medio? 
¿Qué queda en el título? 

¿Qué palabra queda si 
a “salida” le sacamos 
la primera (medial o 
última) sílaba? 

¿Qué palabra queda si a 
“lazo” le sacamos el úl-
timo (o primer) sonido? 

Sustitución

¿Qué título queda si 
cambiamos la palabra 
“una” por “la”? ¿Qué 
queda en el título? 

¿Qué palabra queda si a 
“salida” le cambiamos 
la primera (medial o 
última) sílaba por “la”? 

¿Qué palabra queda 
si en la palabra “rosa” 
cambiamos el primero 
sonido por /p/? 

Inversión

¿Qué queda si damos 
vuelta las últimas dos 
palabras del título? 

¿Qué palabra queda  
si damos vuelta la pala-
bra “casa”? 

¿Qué palabra queda si 
damos vuelta los pri-
meros dos sonidos de la 
palabra “rosa”? 

Segmentación N/A 
¿Cuántas sílabas hay en 
la palabra “mariposa”? 

¿Qué palabra queda si a 
“lazo” le sacamos el úl-
timo (o primer) sonido? 

Síntesis N/A 
¿Qué palabra se forma 
con las sílabas ma-ri- 
po-sa? 

¿Qué palabra se forma 
con los sonidos /a/u/t/o? 

En primer año básico, es importante trabajar la conciencia fonológica diariamente, ya que cons-
tituye un pilar esencial para que, una vez adquirido el principio alfabético, comience el proceso 
lector. Lo anterior es especialmente necesario a nivel de fonemas.
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2.4. Conocimiento del alfabeto y decodificación 
La decodificación se relaciona con el conocimiento del alfabeto. A diferencia de la conciencia fo-
nológica, la decodificación se trabaja con la representación escrita. Como comenta Villalón (2008), 
comprende los nombres y sonidos de todos los signos gráficos de la lengua. La tarea de transferir 
el uso de los fonemas a sus respectivos grafemas es de gran importancia para el futuro aprendizaje 
lector, pues permite el reconocimiento automático de las palabras, favoreciendo así focalizarse en 
tareas cognitivas orientadas a la comprensión del texto. Para ello, es imprescindible que los estu-
diantes recuerden y ejerciten el uso de las letras del alfabeto, relacionándolas con sus sonidos y 
adquiriendo paulatinamente la capacidad de combinarlas en sílabas y palabras sencillas. Esta ca-
pacidad se manifiesta tanto en la lectura como en la escritura. Para facilitar este proceso, el Texto 
del Estudiante incorpora un alfabeto que los estudiantes podrán pegar en sus escritorios y utilizar 
a modo de herramienta para la escritura. Ver orden de presentación de letras. 

TABLA 6. PRESENTACIÓN DE LAS LETRAS.

PRIMER SEMESTRE

 Letra Clase 
(n°)

TE GDD 
Pág.     Tomo Pág.     Tomo

Ce ci 74 11 4 2
Z 77 30 4 2
Ll 81 53 4 2
W 86 84 4 2
Ch 87 91 4 2
X 89 103 4 2
Ñ 92 120 4 2
K 95 138 4 2

PRIMER SEMESTRE

 Letra Clase 
(n°)

TE GDD 
Pág.     Tomo Pág.     Tomo

A 1 4 1 1
E 2 8 1 1
I 2 10 1 1
O 3 14 1 1
U 4 16 1 1
M 5 28 1 1
L 9 52 1 1
P 13 76 1 1
S 18 101 1  1
D 21 124 1 1
T 26 8 2 1
V 31 29 2 1
C 33 41 2 1
N 37 62 2 1
R 41 83 2 2
G  45 109 2 2
F 49 4 3 2
J 53 27 3 2
Q 59 60 3 2
B 63 82 3 2
H 65 95 3 2
Y 69 122 3 2

TE: Texto del estudiante.
GDD: Guía didáctica del docente.
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2.5. Fluidez
La fluidez es otro de los aspectos que influyen en la comprensión de lectura. Para lograr una 
lectura que permita comprender el significado de lo leído, es necesario desarrollar estos tres 
componentes fundamentales: velocidad, precisión y expresión (o prosodia apropiadas) (Natio-
nal Reading Panel, 2000). La fluidez se incrementa, entre otras formas, al hacer lectura indepen-
diente, en parejas, al utilizar lecturas compartidas y al ejercitar la lectura rápida de palabras de 
uso frecuente. 

– Lectura independiente 
Es importante que los estudiantes tengan acceso constante a diversas lecturas, tanto literarias 
como no literarias (Eyzaguirre & Fontaine, 2008; Adams, 1990).

La Biblioteca de aula también se debe utilizar para la lectura independiente.  Además de los tí-
tulos planificados en cada clase, el Programa Leo Primero entrega algunos títulos para libre uso 
para que puedan usarlos cuando han terminado una tarea o en otros momentos de la jornada 
diaria. Para el listado de cuentos de libre uso, ver anexos, Tabla 3.

Foto 2. La Biblioteca de aula debe estar  
los estudiantes.

accesible a
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La Biblioteca de aula debe situarse en un lugar de la sala accesible a sus alumnos. Enseñe a 
usarlos con cuidado, ¡pero no los guarde por temor a que se dañen! Es positivo que lean y relean 
los libros; los niños aprenden por medio de esta repetición, ya que les ayuda a reconocer las 
palabras, comprender cómo se unen para formar frases, aprenden cómo funciona el diálogo, se 
sienten lectores competentes. A su vez, es necesario motivar visitas periódicas a la Biblioteca 
CRA del establecimiento para que los niños seleccionen libros que les interesen y puedan llevar-
los también a la casa. Es fundamental que se los motive permanentemente a explorar los títulos 
disponibles y a leerlos, independientemente del nivel lector alcanzado.

El Texto del Estudiante presenta 34 títulos que se utilizan tanto para la lectura con apoyo por 
parte del docente como para la lectura independiente de los estudiantes. Además, se proponen 
variadas oportunidades de lectura independiente cuando leen instrucciones, preguntas, res-
puestas, entre otros.

– Lectura en parejas 
Es otra actividad efectiva para mejorar la fluidez; consiste en que dos estudiantes se turnan para 
leerle uno al otro un mismo texto en forma repetida (Ripoll & Aguayo, 2015). Para llevar a cabo 
esta estrategia, puede agrupar a sus alumnos, previamente, buscando parejas que tengan un 
nivel lector próximo (uno un poco más alto que el otro) de modo que, al practicar, ambos re-
fuercen. Pueden tomar turnos o leer en forma simultánea; en este último caso, el que está más 
avanzado ayuda al que está más descendido, acomodando el ritmo, y la pareja trata de aumen-
tar la fluidez. Para esta actividad, cada alumno debe leer de su Texto del Estudiante y no debe 
durar más allá de 5 a 10 minutos. Por otro lado, es importante recalcar que la lectura individual 
por turnos, en la que todos los estudiantes van leyendo en voz alta en la sala, no es una estra-
tegia adecuada por varios motivos. Ripoll & Aguayo (2015) no permite leer tiempo suficiente 
por alumno, tiende a producir una idea equivocada de lo que es la lectura, y suele ser factor de 
frustración y desmotivación para aquellos niños cuya lectura en voz alta es aún poco fluida. Si el 
docente necesita escuchar a cada uno de sus estudiantes leyendo en voz alta (sea para evaluar 
o monitorear su fluidez), es recomendable que lo haga en forma individual y no exponiéndolo 
al resto de la clase. La ejercitación en parejas obedece precisamente a evitar la exposición del 
lector con dificultades al resto del curso.

– Lectura compartida 
Esta estrategia busca favorecer la fluidez mediante la lectura en voz alta y en coro de textos bre-
ves, en gran formato. La lectura compartida permite que los estudiantes se sientan lectores des-
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de el inicio y que desarrollen actitudes positivas hacia la lectura. El Plan Leo Primero distribuirá 
a los establecimientos un completo set de recursos para realizar la lectura compartida en textos 
de gran formato. Para desarrollar la lectura compartida en forma exitosa:

• Asegúrese de que todos tengan acceso visual apropiado para participar. 

• Presente el texto a los estudiantes. 

• Modele para que sus estudiantes repitan, siguiendo distintas modalidades:

  Lectura en eco: el profesor lee una línea, luego es el turno de sus estudiantes. 

  Lectura coral: el profesor y los niños leen en conjunto.

  Lectura antífona: el profesor divide al curso en dos o más grupos para que lean alternadamente.

• Lea en voz alta pausadamente, con mucha expresión y fluidez para captar la atención de los 
alumnos. A medida que lee, señale cada palabra con un puntero para marcar la direccionali-
dad y el ritmo de la lectura. 

• Verifique que todos participen. 

• Durante la lectura en coro, en un principio, su voz será predominante; sin embargo, conforme 
los estudiantes se familiarizan con el texto, sus voces adquirirán mayor fuerza hasta que serán 
capaces de leer sin su guía. 

• Utilice a diario un mismo texto durante la semana. Se espera que, al tercer día, los niños lean 
el texto con cierta fluidez y autonomía. 

Para el listado de lecturas compartidas, ver anexos, Tabla 7.

– Palabras de uso frecuente:
Generalmente corresponden a artículos y pronombres como “el”, “la”, “un”, una”, “yo”, etc., co-
nectores y preposiciones más comunes como “y”, “con”, “desde”, “de”, y palabras que se utilizan 
con frecuencia y suelen aparecer en diversas lecturas como también en las instrucciones que 
reciben los estudiantes, como “leer”, “encerrar”, “escribir”, “entonces”, “final”, etc. El programa 
Leo Primero 1° entregará un set de tarjetas con 128 palabras de uso frecuente. Cada semana se 
presentan cuatro palabras. La idea es que logren reconocerlas en forma automática; por ello, de-
ben practicarse a diario para desarrollar la fluidez en la lectura. Deben colocarse en un espacio 
visible de la sala que se denomine “Muro de palabras”. Ver anexo 6.3.
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2.6. Conciencia semántica y vocabulario 
La conciencia semántica es la capacidad de reflexionar sobre el significado de las palabras y sus 
relaciones. Cuando aprendemos una palabra nueva, consideramos no solo su definición, sino 
también el contexto de su uso y sus distintas partes o componentes. Por lo mismo, es importante 
trabajar el desarrollo del vocabulario más allá de las definiciones aisladas, atendiendo también 
las relaciones que se establecen entre las palabras (Beck & McKeown, 2007). Aquellos estudian-
tes que tienen un mejor vocabulario son quienes utilizan las palabras en experiencias diarias y 
las conectan entre sí en los contextos adecuados. La lectura es, por excelencia, el ámbito para 
desarrollar el vocabulario, ya que un 75% de las palabras que conocemos provienen de los tex-
tos que leemos. Además, las experiencias y conocimientos previos permiten relacionar y usar 
palabras en distintos contextos y situaciones. 

Dentro de las actividades que se puede realizar para fomentar la conciencia semántica están el 
categorizar, asociar, buscar diferencias y semejanzas, establecer analogías, identificar absurdos 
y jugar a las adivinanzas. Además de estas actividades, durante la comprensión lectora es nece-
sario enseñar el significado de algunas palabras de manera explícita, para ayudar a comprender 
las ideas principales en el texto. Para seleccionar qué palabras enseñar, Beck & McKeown (2007) 
plantean que existen tres niveles de palabras: 

• Nivel 1: palabras de uso muy frecuente (por ejemplo: casa, lápiz, mesa) que no es necesario 
enseñar.

• Nivel 2: palabras de uso frecuente que son indispensables para la comprensión, porque se 
refieren a conceptos importantes en el texto (por ejemplo: absurdo, contraste, desarrollo, etc.) 
y que es necesario enseñar.

• Nivel 3: palabras de uso muy poco frecuente o muy específicas a las que el lector no estará 
expuesto frecuentemente, y que solo es necesario explicar mediante una definición amigable 
(por ejemplo: un dactilógrafo es una persona que escribe usando sus dedos sobre las teclas en 
un aparato como el computador o máquina de escribir). 

(Cabe recordar que estos niveles se refieren solo a la selección de palabras de vocabulario, no a 
las de uso frecuente).

La buena enseñanza del vocabulario se realiza siempre en el contexto de una lectura en parti-
cular; por ejemplo, durante la comprensión auditiva. Se recomienda leer siempre un texto en 
voz alta en forma fluida, haciendo pocas pausas. Una vez leído, se debe recordar la parte donde 
aparece la palabra de interés y definirla en el contexto del mismo. Por ejemplo: En la historia 
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dice que “Caperucita estaba dichosa de ver a la abuelita”. La palabra dichosa significa contenta.  
La Caperucita estaba contenta de ver a la abuelita. Estaba feliz de verla. Luego de dar estos sinó-
nimos, se puede dar ejemplos de usos de la palabra más allá del cuento. Por ejemplo: “Yo estaba 
dichosa de verlos a ustedes esta mañana. Yo estaba contenta de verlos”. 

También se recomienda usar la palabra muchas veces para fijar su pronunciación y significado, 
usándola varias veces durante la semana, y poner la palabra nueva en el Muro de palabras. 

Las palabras de vocabulario son palabras menos conocidas y provienen de las lecturas que se 
trabajarán en clase. Se entregarán 128 tarjetas con palabras de vocabulario. Las palabras se tra-
bajan clase a clase, incorporándolas en actividades de discusión de textos y escritura, y exten-
diéndolas a otros contextos. Deben colocarse en un espacio visible de la sala que se denomine 
“Muro de palabras”. Ver anexo 6.4.

– Muro de palabras 
El Muro de palabras se utiliza para exhibir las distintas palabras que van aprendiendo y utilizan-
do los niños en un lugar visible de la sala de clases. Pueden ser palabras de uso frecuente o for-
mar parte de las nuevas palabras de vocabulario que se incorporan clase a clase, y que aparecen 
en las lecturas con que interaccionan los estudiantes. Las palabras se escriben en el muro luego 
de ser introducidas en clases. Sirve de apoyo para la lectura, la escritura y la oralidad. 

 Se recomienda dividir el muro en dos segmentos: uno para las palabras de vocabulario y otro 
para las de uso frecuente. Ambas se van incorporando semana a semana. Es importante motivar 
a los estudiantes para que las utilicen en sus textos orales y escritos. 

2.7. Conciencia sintáctica 
La conciencia sintáctica es la capacidad para reflexionar sobre los aspectos sintácticos o grama-
ticales del lenguaje y tomar conciencia de la función que cumplen los diversos elementos dentro 
de la oración. Esta toma de conciencia permite que el estudiante elabore mensajes progresiva-
mente más complejos y mejor estructurados. También beneficia la comprensión, facilitando la 
identificación de personajes, lugares y acciones (Miller, 2002). Se trabaja, por ejemplo, invirtien-
do el orden de las oraciones y reconociendo cada uno de los elementos de su estructura.

2.8. Escritura 
Lectura y escritura son habilidades que se desarrollan en paralelo y se complementan. Existe 
contundente evidencia teórica que muestra que ambos procesos dependen de procesos menta-

1414



les análogos y conocimientos similares, aunque la relación entre ambos va cambiando a medida 
que se desarrollan (Fitzgerald & Shanahan, 2000). Por ejemplo, la conciencia pragmática es un 
tipo de conocimiento que las personas utilizan tanto para leer como para escribir. Ello incluye, 
entre otras cosas, el conocer las funciones y propósitos de lectura y escritura, la noción de que 
son procesos interactivos o que ambas actividades tienen que ver con la creación de significa-
do. No obstante, hay ciertas diferencias entre la escritura y la lectura desde un punto de vista 
cognitivo. Una de ellas es la habilidad motora necesaria de poner en práctica para la grafía. Por 
lo tanto, es importante considerar la escritura en todas sus dimensiones: conocimiento del có-
digo, grafía y creación de un mensaje. Las actividades orientadas a relacionar fonema y grafema 
permiten desarrollar el conocimiento del código y la construcción de la noción alfabética de la 
lengua, lo que posibilita que el estudiante escriba tanto palabras conocidas como aquellas que 
enfrenta por primera vez. Por otra parte, la escritura involucra también una dimensión motriz, 
según la cual el estudiante debe escribir cada letra siguiendo sus rasgos distintivos. Para facilitar 
esta ejecución, este material propone las grafías en tipo “imprenta”, señalando los movimientos 
correspondientes de arriba hacia abajo y en sentido antihorario. Seguir la direccionalidad de los 
movimientos puede favorecer a futuro una mayor velocidad y, asimismo, evitar la fatiga motriz. 

Se debe considerar que esta tarea puede resultar más difícil para algunos niños; por lo tanto, 
siempre se debe privilegiar la legibilidad de la escritura por sobre el sentido estético. A su vez, 
es necesario abordar la escritura como un medio que permite expresar un mensaje, valorando 
tanto la producción guiada como la creación libre por parte del estudiante. Se propone que los 
estudiantes puedan elaborar sistemáticamente mensajes escritos en la medida de sus posibi-
lidades, de manera de que todos tengan la oportunidad de disfrutar la experiencia de escribir 
(Villalón, 2008; Cuetos, 2011). 

2.9. ¿Cómo se combinan estos procesos?
Como se ha explicado en esta introducción, una condición esencial para que ocurra el apren-
dizaje lector es la adquisición del principio alfabético; el entender que las letras representan 
segmentos del lenguaje oral. Si los niños ingresan a primero básico sin haberlo adquirido, esta 
debe ser una de las principales tareas del inicio del año escolar. Luego de ello, la capacidad de 
decodificar palabras con fluidez se transforma en la piedra angular del proceso lector. El asociar 
fonemas y grafemas con precisión permite al niño desarrollar el reconocimiento automático de 
palabras y la fluidez en la lectura. Hay palabras que se aprenden y reconocen como un todo, sin 
descomposición en sílabas, y otras para las que el niño debe recurrir a la síntesis fonémica y 
silábica para leer. Los textos sencillos o decodificables, como los que se entregan clase a clase, 
facilitan la ejercitación de estas habilidades. Sin embargo, esto se combina con otros textos más 
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complejos, como los que el docente lee a los estudiantes para promover la comprensión de las 
ideas, la adquisición de un vocabulario más complejo y la discusión de temas y contenidos de 
la lectura.

Aun cuando el foco de la enseñanza inicial de la lectura se centra en el cómo leer, cada clase 
debe incluir desarrollo semántico, exposición a información e ideas en distintos textos, activida-
des de escucha y conversación, y la familiarización con distintos patrones lingüísticos por medio 
de la lectura (Moats, 2008). Por lo tanto, en primer año básico, el docente debe asegurar que sus 
estudiantes logren asociar sonidos y símbolos mediante la síntesis fonémica y silábica a fin de 
lograr la independencia lectora. A partir de segundo básico, el foco se pondrá en la fluidez, en 
mayores niveles de automaticidad y el uso de estrategias para la comprensión. Ver en anexos, 
Tabla 8.

3. RECOMENDACIONES PARA EL DESARROLLO  
DE LA CLASE

El aprendizaje de la lectura y la escritura es parte de un proceso intencionado donde interactúan 
una serie de variables, muchas de cuales dependen del rol mediador del docente, que es capaz 
de generar ambientes de aprendizaje activos, desafiantes y respetuosos. 

Una adecuada mediación implica presentar una variedad de estrategias didácticas para el ma-
nejo de clase, que se presentan a continuación: Monitoreo del aprendizaje, Diversidad de la sala 
de clases y Herramientas de clima de clase. Además, en el anexo se presentan Actividades com-
plementarias y Pausas activas.

3.1. Monitoreo de aprendizajes
Monitorear implica chequear la comprensión y el logro de los aprendizajes en la clase. Es ne-
cesario que el docente tenga alternativas de monitoreos efectivos que le permitan obtener la 
información para adecuar su planificación diaria, de manera que todos los estudiantes logren 
los aprendizajes. A continuación, se presentan tres metodologías efectivas:

Selección de actividades para monitoreo

Es necesario que las actividades de cada clase estén bien desarrolladas para asegurar que todos 
los procesos involucrados en la lectura y la escritura se están trabajando y que todos los niños 
participen y trabajen en su texto. Como no es posible monitorear exhaustivamente cada activi-
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dad que forma parte de una clase, se puede seleccionar algunas para asegurar que los apren-
dizajes involucrados han sido desarrollados correctamente. Por supuesto, esto no significa que 
las demás actividades no se desarrollen, ya que todas contribuyen al aprendizaje de la lectura y 
la escritura.

La selección de actividades incluye los siguientes procesos de lectura y escritura: comprensión 
lectora, conciencia fonológica, conocimiento del alfabeto y decodificación, conciencia semánti-
ca y vocabulario, conciencia sintáctica y escritura. Serán monitoreados semanalmente, durante 
las primeras cuatro semanas, y a partir de entonces según necesidad. Están marcadas en el texto 
para su rápida identificación, de la siguiente manera:

Actividad 1

Ticket de Salida

Consiste en una evaluación breve para el cierre de una clase, que permite recoger evidencias 
sobre cómo han comprendido los estudiantes los contenidos y habilidades abordadas en las 
actividades. Es un ejercicio que les ayuda a reflexionar sobre lo aprendido y permite al docente 
tener información sobre el desarrollo de la clase y si es necesario hacer ajustes en caso de que 
algunos aprendizajes no se lograran correctamente.

Es un ejercicio breve; por lo tanto, no permite evaluar todo lo visto en una clase, su modalidad 
escrita no permite evaluar los Objetivos de Aprendizaje orales, aunque cabe destacar que se tra-
bajan en todas las clases y el docente puede llevar una lista de cotejo con los logros y debilida-
des de sus estudiantes. Se selecciona sólo aquellos aprendizajes más esenciales y de modalidad 
escrita para incluirlos en un ticket de salida. La estrategia consiste en que, durante los últimos 
tres minutos de cada clase, responden por escrito uno o dos ejercicios que aparecen al final de 
la clase en el Texto del Estudiante, diagramados en forma de ticket. 

El ticket de salida y la actividad de monitoreo miden el mismo proceso en una misma clase, con 
preguntas diferentes. Se presenta un Resumen de tickets de salida y actividades de monitoreo 
con la correspondencia curricular. Ver anexos, Tabla 9. 

Pruebas y revisiones

Hay cuatro pruebas que evaluarán por periodos la comprensión, el vocabulario y la lectura de 
palabras y textos. Ver anexos, Tabla 8.
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3.2. Diversidad en la sala de clase
Este texto presenta secuencias didácticas que integran los diversos procesos involucrados en la lec-
tura y la escritura: la comprensión lectora y oral, la conciencia fonológica, semántica y sintáctica, la 
fluidez, el vocabulario y la escritura. En su conjunto, permiten adquirir una lectura comprensiva. Sin 
embargo, en una misma sala, los docentes tendrán una diversidad de estudiantes. Algunos necesita-
rán mayores desafíos, ya que avanzan más rápido que la media en el desarrollo de estas habilidades, 
y también habrá otros alumnos que requieren más apoyo en algunos de estos procesos. 

A. Estudiantes que necesitan más desafíos 

Para estos estudiantes se recomienda, una vez que hayan finalizado las actividades de la clase, 
darles la oportunidad de:

• realizar actividades complementarias

• leer libros de la biblioteca de aula o de la biblioteca CRA

• leer libros traídos de sus casas

• asumir el rol de bibliotecarios y cuidadores y ordenadores de los libros de la biblioteca de aula, 
siendo los encargados de que todos puedan utilizarlos

• escribir en un diario de vida o bitácora, entre otras actividades que les permitan seguir refor-
zando sus aprendizajes

B. Estudiantes que requieren más apoyo 

Para estos estudiantes se recomienda:

• Reforzar los ejercicios de conciencia fonológica, pues este proceso es esencial para la decodi-
ficación y la posterior lectura automática. Primero, repetir con más tiempo los ejercicios del 
texto y luego se pueden desarrollar más ejercicios, como los que aparecen en la actividad de 
apoyo del taller de escritor. 

• Generar un momento de la clase en grupos chicos, organizados por nivel de lectura (temporal 
y sin que lo adviertan los niños) y planificar una actividad para el grupo grande y otra para el 
chico. El docente dedica 10 minutos finales de la clase a este último grupo, en el que pueden 
participar estudiantes que requieren más tiempo.

• Focalizar los esfuerzos para desarrollar las actividades seleccionadas para monitoreo. Esto no 
significa que las demás actividades no se desarrollen, ya que todas contribuyen al aprendizaje 
de la lectura y la escritura, pero es necesario reforzar ciertos aprendizajes, y procurar darles 
más tiempo para ello si fuera necesario. 
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• En el caso de los estudiantes con necesidades educativas especiales, es necesario abordar 
cada situación en forma particular con el apoyo de los especialistas. Todos ellos deben apren-
der a leer. Este texto aborda la lectura desde las distintas habilidades involucradas, con lo cual 
los estudiantes se ven expuestos a una diversidad de ejercicios para desarrollar la compren-
sión lectora y oral, la conciencia fonológica, semántica y sintáctica, la fluidez, el vocabulario y 
la escritura. Esto representa un apoyo para las distintas necesidades; sin embargo, se requiere 
adecuaciones pertinentes a cada caso en particular. A su vez, es fundamental que los niños 
con necesidades educativas especiales cuenten con tiempo adicional para Lenguaje y se con-
sideren las siguientes orientaciones al desarrollar las actividades.

Antes de la actividad:

1. Apóyese en material concreto: proyecte el texto escolar, imprima las láminas de lectura com-
partida, utilice videos y música, etc.

2. Recuerde los procedimientos que debe realizar el estudiante antes de responder. 

3. Pida al alumno que explique la instrucción con sus propias palabras, verificando la compren-
sión. Evite el lenguaje “infantil”.

4. Pida al niño que piense en una estrategia de trabajo y, si es necesario, proponga usted al-
gunas; por ejemplo: aplaudir por cada sonido que escucha o usar material concreto para 
contar sonidos.

5. Contextualice el tema a trabajar, asociándolo a experiencias personales o situaciones del en-
torno que interesen a los niños. Active conocimientos previos pertinentes antes de la actividad.

Durante la actividad:

1. Vuelva a recordar las instrucciones.

2. Incentivar al estudiante a que ejecute por sí mismo la actividad y otorgue el apoyo estricta-
mente necesario. Vaya proporcionando pistas en forma progresiva.

3. Presente las tareas en forma progresiva, desglosándola en metas breves. Segmente las ins-
trucciones en un proceso secuencial.

4. Puede seleccionar algunas de las actividades sugeridas en el texto y dar más tiempo al niño 
para que logre desarrollar las actividades. Introduzca variaciones a la secuencia de trabajo.

5. Al leer un cuento en voz alta, realice pausas al terminar un párrafo y formule preguntas literales 
e inferenciales para monitorear la comprensión, de adecuado nivel de dificultad. Puede realizar 
cambios a las preguntas sugeridas en la GDD o agregar nuevas, según considere pertinente.
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6. En la escritura, privilegie el uso de letra imprenta, priorizando la producción de textos escri-
tos por sobre la estética. Señale los espacios donde tiene que escribir.

7. Ajuste los niveles de complejidad en la escritura de textos escritos. Disminuya la extensión y 
dificultad en caso de que sea necesario. Inicie el texto para que el estudiante lo complete.

8. Utilice la estrategia de apoyo entre pares, entre alumnos más y menos aventajados. 

Posterior a la actividad:

1. Para aquellos estudiantes que completen la actividad con éxito y en menos tiempo, tenga 
preparada otra actividad motivadora complementaria. 

2. Responda a los errores con un comentario natural, evitando la corrección directa. Modele lo 
que es correcto de múltiples maneras.

3. Use estrategias comunicativas de quiebre: equivocarse para que los estudiantes corrijan, de-
morar una respuesta, dejar frases a medias para que las completen.

4. Evidencie el cierre de una actividad. Utilice estrategias de cambio de actividad, como pausas 
activas.

3.3. Herramientas de clima de clase
Permiten regular las interacciones en la sala por medio de normas que aseguren y favorezcan 
un clima de respeto, la sana convivencia y el diálogo que promueven un aprendizaje efectivo. El 
docente es el principal gestor del clima de su clase. Ver anexos, Herramientas sugeridas para un 
apropiado clima de clase.

3.4. Pausas activas
Son breves interrupciones intencionadas en la clase para realizar alguna actividad que promue-
va el movimiento. Esto favorece la atención y la concentración. Se incorporan como parte de 
la rutina. Se recomienda contar con dos o tres de pausas activas fácilmente identificables y de 
agrado para sus estudiantes; así, cuando las nombre, ellos saben cómo ubicarse. No requieren 
recursos ni disposiciones especiales del mobiliario de la sala, basta con que estén de pie. Su 
duración es de 1 a 4 minutos. 

Se usan cuando están cansados, aletargados o con poca energía para trabajar, cuando cambie 
de actividades en una misma clase, también antes o después de alguna actividad que demande 
un alto nivel de concentración. Ver anexos, Pausa activas.
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5. PLANES DE CLASES
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Clase 73

Cuente a los estudiantes que durante esta sesión comprenderán el 
texto “¿Cómo sobrevives en el frío?” y el poema “La tierra baila” y con-
versarán en torno a los fenómenos de la naturaleza. Seguirán desa-
rrollando su discriminación auditiva para reconocer cuántos sonidos 
tienen las palabras; también reconocerán el número de palabras de 
una oración. Practicarán sus habilidades de lectura y escritura y finali-
zarán revisando y reflexionando sobre lo aprendido.

Inicio   (5 minutos)

• Socialice la tarea y active conocimientos previos: ¿Qué contaron a su familia sobre lo que han 
aprendido? Comenten. 

• Recuerde a los estudiantes que los libros de la biblioteca de aula , tanto los del año 2020 como 
los del año 2019, están siempre disponibles para la lectura en los momentos en que han termi-
nado las actividades del Cuaderno. Estimúlelos a explorarlos y leerlos cuando tengan oportuni-
dad y a utilizarlos en actividades complementarias. Además, recuerden que pueden acceder con 
sus apoderados a los recursos disponibles en la Biblioteca Digital del Ministerio de Educación.

Desarrollo   (80 minutos)

Comprensión oral (10 minutos)

• Antes de iniciar la lectura pregunte: En el lugar donde viven, ¿qué actividades o juegos realizan en in-
vierno? ¿Y en verano? ¿Qué creen que hacen los animales que viven en lugares muy fríos? Comenten. 

• Invite a escuchar con atención la lectura del texto texto “¿Cómo sobrevives en el frío?” del libro “Pre-
gúntale a un animal” Actividad 1 . Muestre a los estudiantes las imágenes y motívelos a identifi-
car el título, describir las ilustraciones y generar algunas predicciones sobre el contenido del texto.

Palabras de uso frecuente: calor.
Palabras de vocabulario: expertos.

Objetivo de la clase
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• Lea el texto en voz alta con entonación adecuada y fluidez, poniendo atención a las expresio-
nes de sus estudiantes. Si lo considera necesario, lea nuevamente el texto. 

• Al finalizar, formule preguntas para animar el diálogo a partir de la lectura y desarrollar  
la comprensión:

– ¿Cómo se protegen los pingüinos, los osos polares y las focas de las temperaturas bajo cero?

– Desarrollo de vocabulario: El texto dice que “algunos animales son expertos en mantener el 
calor en temperaturas bajo cero.” ¿Qué significa la palabra expertos? Intenten aproximarse 
al significado de la palabra a partir del contexto de la lectura. Comenten. Luego, comparta 
el significado: experto es una persona especialista en una materia. En este caso: “algunos 
animales son especialistas en mantener el calor en temperaturas bajo cero.” Ej. El futbolista 
fue a un doctor experto en rodillas para sanar su lesión.

• Intencione que utilicen estas palabras como herramientas para expresarse con mayor preci-
sión en contextos adecuados. 

• Comente que durante la próxima sesión leerán nuevamente el texto para profundizar en  
su comprensión. 

Comprensión lectora (25 minutos)

• Para dar curso a las siguientes actividades, intencione que los estudiantes tomen conciencia de 
la transición a un nuevo texto. Para ello, cuente que durante esta semana van a conversar acerca 
de distintos fenómenos naturales. Pregunte: ¿Qué son los fenómenos naturales? Si ninguno sabe, 
aporte algunos ejemplos: calor del sol, lluvia, temporal, brisa, huracán, temblor, terremoto, 
olas, maremoto, arcoíris, truenos, eclipses, etc. Es importante que distingan entre fenómenos  
naturales y desastres naturales, y para ello pregunte: ¿Son dañinos para el ser humano los fenó-
menos naturales? ¿Cuándo le pueden causar daño? Con esta distinción se busca que no perci-
ban la naturaleza con temor sino que entiendan que está “viva” y que somos parte de ella. La 
podemos disfrutar pero, a la vez, debemos ser precavidos. Sistematice con sus estudiantes lo 
que han conversado y completen en la pizarra una tabla como la siguiente: 

FENÓMENOS NATURALES

No causan daño Si causan daño

Lluvia normal.
Calor del sol.
Eclipses.
Olas del mar.
Arcoiris.

Temporal de lluvia.
Terremoto.
Maremoto.
Huracán.
Sequía.
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• A partir de la tabla que registraron, pida que completen los recuadros propuestos en la 
Actividad 2 . Compartan y comenten antes de leer. 

• A continuación, invite a escuchar el texto de la Actividad 2 . Pida a un(a) estudiante que lea 
el título y escríbalo en la pizarra.

• A partir del título y de los dibujos, pregunte: ¿De qué creen que se trata este texto? Escriba las 
respuestas en la pizarra.

• Lea el poema en voz alta. Luego, invite a leer todos juntos en voz alta mientras usted modela 
la lectura.

• Comenten el contenido del texto. ¿Se trata de lo que creían? ¿Por qué? ¿Qué texto es? ¿Cómo  
lo saben? 

• Pida que desarrollen la Actividad 3 . El primero de sus ítems profundiza el reconocimiento de 
aspectos formales y el segundo propone una pregunta de comprensión del contenido del texto.

• Si responde que es un poema, pregunte por qué creen eso.

• Recuerde a los estudiantes los conceptos de verso y estrofa de manera sencilla y concreta. 
Pregunte: ¿Cuántas estrofas tiene el poema? (Cuatro). ¿Cómo lo saben? ¿Cuántos versos tiene 
cada estrofa? (Cuatro). ¿Cómo lo saben?

• Esta clase se centra en la primera estrofa, para que descubran progresivamente el significa-
do de la metáfora que presenta el texto; en las siguientes clases se analizarán el resto de las 
estrofas. Haga una pregunta literal: ¿Quiénes bailan? Para que respondan, reléales la primera 
estrofa. A partir de la respuesta haga preguntas inferenciales: ¿Por qué bailan? (Porque es-
tán de fiesta). ¿Quién toca la música? Para responder discutan el significado de la expresión 
al compás de y pida que expliquen con sus propias palabras lo que significa que bailan al 
compás de una orquesta. Concluyan que significa que bailan siguiendo el ritmo de la música 
que toca la orquesta. Busque que asocien los versos de la primera estrofa con la ilustración: 
¿Dónde están los cerros que bailan? ¿Dónde está la orquesta?

• Formule  preguntas de opinión que les ayuden a interpretar el texto más allá de su significado 
literal: ¿Creen que la tierra puede bailar? ¿Por qué? ¿Cuándo se mueve la tierra? ¿Qué podría 
significar que la tierra baila?

• Reflexione con su curso acerca de los terremotos como fenómenos naturales y como desastres 
naturales. Por una parte, haga notar que son parte de los cambios que constantemente ocurren 
en la naturaleza y que, por lo tanto, son normales; diga que es como si la tierra se acomodara. Con-
verse acerca de sus experiencias en temblores o terremotos, promoviendo conductas adecuadas 
de autocuidado y de cuidado de los demás. Pregunte: ¿Han sentido alguna vez un temblor? ¿Y un 
terremoto? ¿Qué pasa con los objetos? ¿Qué hace la gente? ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Por qué?
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Conciencia fonológica (15 minutos)

• A través de la Actividad 4  se busca que los estudiantes reconozcan los sonidos que compo-
nen las palabras de los textos que leen o escuchan. 

Indique que deben dibujar un punto por cada sonido que conforma las palabras representa-
das por las ilustraciones. Como siempre, es muy importante que antes de desarrollar la activi-
dad los estudiantes nombren los elementos representados por las ilustraciones para que así 
tengan plena seguridad de lo que ellas representan.

• Modele la actividad con la palabra cerro. Pida que observen el cerro y digan su nombre en voz 
alta. Luego, anímelos a pensar en los sonidos de esa palabra.  Realicen el análisis fonémico en 
voz alta, concluya que tiene cuatro sonidos y grafíquelos en la pizarra:  /c/e/rr/o, dibujando un 
punto por cada sonido. Recuerde que el sonido rr está formado de dos letras.

• Pida que observen el resto de las imágenes (cerro, cielo y cima) e identifiquen los sonidos de 
cada una. Apoye la actividad y comenten una vez terminada.

Conciencia sintáctica (10 minutos)

• A través de la Actividad 5  se pretende que los estudiantes desarrollen habilidades sintácti-
cas relacionadas con tomar conciencia de la palabra como unidad. Esta actividad es de gran 
importancia porque muchas veces los niños consideran como palabras solo aquellas que 
pueden concretar a través de dibujos (por ejemplo, sustantivos o verbos referidos a acciones 
específicas), dejando de lado otras palabras cuya función es fundamental para cohesionar el 
mensaje y establecer relaciones entre las otras unidades (por ejemplo, conjunciones y prepo-
siciones). Además, este ejercicio podría prevenir dificultades como la escritura en carro.

• Invite a niños y niñas a desarrollar la Actividad 5 . Para este propósito, recuerde a los estu-
diantes que las oraciones se componen de palabras ordenadas. 

• Muestre la primera oración e invítelos a leerla en coro junto a usted. Pida que encierren cada 
una de las palabras que la componen y si es necesario que representen cada palabra con un 
elemento concreto (idealmente que no sea un aplauso, para no confundir con la segmenta-
ción silábica y/o fonémica). Por ejemplo, poniendo sobre la mesa un lápiz por cada palabra 
o dando un paso por cada una. Comience por el  ejemplo: Los cerros están de fiesta. Camine 
frente a los niños dando un paso por cada palabra y vaya contando simultáneamente: Los (1), 
cerros (2), están (3), de (4), fiesta (5).
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• Pida a los estudiantes que, en pareja, realicen la misma actividad con las siguientes oraciones: 
En las cimas hay flores de colores / Las nubes se desarman. Cuando tengan claridad sobre la 
cantidad de palabras que conforman la oración, invítelos a escribir la respuesta en la línea 
propuesta para este fin. 

Revise la actividad y resuelva las dudas. Considere que al inicio algunos estudiantes  tienden 
a hacer segmentación silábica, lo que hace necesaria la mediación constante.

• Una vez finalizada la actividad, pregunte: ¿Cómo podemos distinguir las diferentes palabras 
escritas en una oración?

Lectura y escritura (20 minutos)

• La Actividad 6  se compone de una breve lectura individual y un ítem para motivar la escri-
tura. Comente a niños y niñas que durante el año han desarrollado progresivamente sus habi-
lidades para leer de manera independiente. Invítelos a leer de manera individual y silenciosa 
el contenido del recuadro “Puedo leer”. Mientras los niños leen, manténgase atenta(o) a las 
expresiones y reacciones de los estudiantes ante la tarea y registre las dificultades que expre-
san. Motive que relacionen el enunciado leído con la ilustración propuesta. 

• Para desarrollar la segunda parte de la actividad, pida que observen la situación que se ilustra. 
En ella aparecen un cerro y una nube conversando. Sin embargo, la conversación no aparece 
y hay que crearla. Pregunte: ¿Sobre qué conversarán? Invítelos a completar en cada globo de 
diálogo lo que cada personaje comunica al otro. Finalmente, lean en pareja el diálogo creado.

Cierre   (5 minutos)

• Lean a coro las palabras calor y expertos presentadas en tarjetas. Agréguenlas al muro de palabras.

• Revise los objetivos de la clase: ¿Qué nuevos textos leyeron hoy? ¿Cuál les gustó más y por qué? 
¿Qué nuevas palabras conocieron? ¿Quién puede decir lo que 
significa bailar al compás de la música? Pida que expliquen 
"yo soy experto o experta en completar una sopa de letras".

• Invite a niños y niñas a realizar el ticket de salida que con-
siste en completar una oración con alguna de las palabras 
dadas.  (Lectura OA 8; Escritura OA 14).

Tarea

✔ Conversar con su 
familia sobre la 
manera en que se 
debe reaccionar 
ante un terremoto.



Cuente a los estudiantes que durante esta sesión profundizarán la 
comprensión del texto “¿Cómo sobrevives en el frío?” y del poema “La 
tierra baila”, dialogando en torno a diversos fenómenos de la natu-
raleza. Seguirán practicando habilidades auditivas para reconocer 
cuántos sonidos tienen las palabras. Continuarán desarrollando sus 
habilidades de lectura y escritura independiente y finalizarán revisan-
do y reflexionando sobre lo aprendido.

Palabras de uso frecuente: lugar.
Palabras de vocabulario: cascarón.

Objetivo de la clase
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Clase 74

Inicio   (5 minutos)

• Socialice la tarea de la casa: ¿Conversaron con su familia sobre cómo se debe reaccionar ante 
un terremoto?

• Pida que digan qué se debe hacer y escriba las ideas en la pizarra. A partir del listado de ideas, 
ayúdelos a sintetizarlas en cuatro o cinco reglas que sean fáciles de recordar y útiles para su 
región y escuela. Como ejemplo, algunas reglas generales y de utilidad en cualquier lugar del  
país son:

– Alejarse de las ventanas, porque el movimiento puede romperlas.

– Abrir las puertas, ya que se pueden trabar e impedir la salida.

– Alejarse de lámparas, repisas y otros objetos que puedan caerse.

– Protegerse bajo el marco de la puerta o bajo un mueble sólido.

  (Seleccionadas de las acciones propuIestas por la ONEMI en el 
documento “¿Cómo se mide un sismo?”: http://www.onemi.cl/
archivos/1/22/file_20100518_4435.pdf)
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Desarrollo   (80 minutos)

Comprensión oral (15 minutos)

• Invite a niños y niñas recordar el texto informativo “¿Cómo sobrevives en el frío?” Pregunte: 
¿Qué es lo que más les gustó del texto? ¿por qué? ¿Hay algo que les sorprendió? Actividad 1 . 

• Lea el texto “¿Cómo sobrevives en el frío?” del libro “Pregúntale a un animal” en voz alta con 
entonación adecuada y fluidez, poniendo atención a las expresiones de sus estudiantes. Si lo 
considera necesario, lea nuevamente el texto. 

• Al finalizar, formule preguntas para animar el diálogo a partir de la lectura y desarrollar  
la comprensión:

– Según el texto, ¿quién es el draco rayado?

– ¿Qué hacen en invierno los pingüinos para proteger sus huevos? El texto dice que el pingüino cu-
bre el huevo con sus plumas hasta que rompe el cascarón. ¿Qué significa la palabra cascarón?

– ¿Cómo es la vida del oso polar en el Ártico?

– Observen en un mapa la ubicación de ese lugar. ¿Podrían vivir allí? ¿por qué? Comenten 
cómo serían las condiciones de vida, cómo llevarían a cabo las cosas que hacen en su vida 
diaria, imaginen ir al colegio, jugar en el patio, cuánto duraría el día, cómo sería su entorno, 
creen que existiría vegetación y cultivos, que pasaría después de un gran nevazón, etc.

Comprensión lectora (25 minutos)

• Invite a leer nuevamente el poema “La tierra baila” en la Actividad 2 . Como es habitual, 
 intencione que tomen conciencia sobre el cambio de actividad y de lectura. 

• Lea el texto en voz alta con expresión y fluidez. Luego, invite a leer todos juntos en voz alta 
mientras usted modela la lectura.

• Realice una pregunta literal: ¿Quiénes explotan en la cima de los cerros? Para que respondan, 
relea la segunda estrofa. Luego trabaje las palabras cerro y cima: ¿Cómo es un cerro? ¿Cuál es 
la cima de un cerro? Pida que realicen el primer ítem de la Actividad 3  y pinten en el dibujo 
la cima del cerro. Pida que se fijen en la ilustración del poema y pregunte: ¿Qué hay en la cima 
de los cerros? (Flores). ¿Cómo se relaciona esta parte de la ilustración con el poema? ¿Qué dice el 
poema que no se ve en la ilustración? (En la ilustración las flores no explotan). ¿Cómo se vería 
una flor explotando? Comenten.
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• Haga preguntas de conocimiento general y de opinión que les ayuden a interpretar el texto más 
allá de su significado literal: ¿Explotan en la realidad las flores en las cimas de los cerros? ¿Qué  
podría explotar en la cima de un cerro? ¿Conocen los volcanes? ¿Qué semejanza hay entre un  
volcán y un cerro? Pida que desarrollen el segundo ítem de la Actividad 3  y haga notar que 
los volcanes tienen una abertura en la cima.

• Pregunte: ¿Por qué sale humo de la cima de los volcanes? ¿Podrían estar sin humo? (Sí, cuando 
están inactivos). ¿Cuándo explotan los volcanes? Si no lo saben, diga que los volcanes hacen 
erupción cuando están activos, es decir, cuando lanzan por la abertura de su cima rocas y 
fuego, entonces pueden ser peligrosos para los seres humanos que viven cerca de él. Al igual 
como lo hizo en la clase anterior con el tema de los terremotos, reflexione con ellos acerca de 
los volcanes en términos de fenómenos naturales y desastres naturales. 

• Por último, pregunte: ¿Qué podría significar en el poema que en las cimas de los cerros “explo-
tan flores de mil tamaños y colores”? Comenten.

Conocimiento del alfabeto y decodificación (10 minutos)

Actividad 4   •  Observan y leen las sílabas CE CI y palabras que las contienen.

• Observan y leen las sílabas CA CO CU y palabras que las contienen.

• Comentan el doble sonido de esta letra según se acompañe de las vocales e i, (sonido suave) 
o de las vocales a, o, u (sonido fuerte).

• Leen en conjunto todas las palabras en las diferentes combinaciones.

• Responden si les pareció fácil o difícil y por qué.

Conciencia semántica (10 minutos)

• En la Actividad 5 , pida que observen y nombren los dibujos. Invítelos a formar categorías 
según las características de cada uno de estos.

• Arman categorías y crean un nombre que las identifique.

Conciencia fonológica (10 minutos)

• Para desarrollar la Actividad 6 , pida a los niños nombrar los dibujos: cerro, nube, flores y  
tambor. Para cada palabra, deben separar y contar los sonidos que la componen. Modele la  
actividad con la palabra cerro: diga que la palabra cerro, como ya lo saben, se compone de los 
sonidos /c/e/rr/o/, utilizando los dedos como apoyo para cuantificar si es necesario. Pida que 
una vez más digan los sonidos de la palabra a coro. Pregunte: ¿Cuántos sonidos tiene? A conti-
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nuación, muestre que la palabra cerro tiene cuatro sonidos y por eso ese debe unir al número 
4. Invite a realizar el resto de los ejercicios de modo individual. Ofrezca realizar otro ejercicio 
de manera colectiva si es que necesitan más modelamiento y brinde apoyo más personalizado 
a los alumnos que lo requieran. Revise en voz alta y anime la participación de los estudiantes. 

Lectura (10 minutos)

• Invite a niños y niñas a desarrollar la Actividad 7 . Esta se compone de un recuadro de lectura 
independiente “Puedo leer”. Comente que sus habilidades de lectura se desarrollan cada vez 
más y por eso intentarán leer de manera independiente el pequeño texto que se les presenta. 
Aproveche esta instancia para observar las reacciones de los estudiantes ante la tarea: observe 
que algunos probablemente se enfrenten al desafío con dificultad, otros se sentirán gratifica-
dos al constatar las habilidades adquiridas y querrán leer más.

Cierre   (5 minutos)

• Lean a coro las palabras lugar y cascarón presentadas en tarjetas. Agréguenlas al muro de palabras.

• Revise los objetivos de la clase: ¿Comprendieron mejor los textos leídos y escuchados durante la 
clase? ¿Cómo lo saben? ¿Qué hizo que los comprendieran mejor? Pegue en la pizarra una tabla 
como la siguiente:

ESTROFA QUÉ DICE QUÉ SIGNIFICA

Primera

Hoy los cerros
están de fiesta
y bailann al compás
de una orquesta

Que los cerros se están moviendo. Eso puede querer de-
cir que la tierra está temblando.

Segunda

En las cimas
explotan flores
de mil tamaños
y cien colores.

Que en la parte de arriba de los cerros se ven explosio-
nes. Eso puede querer decir que los volcanes están ha-
ciendo erupción

Tercera

Cuarta
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• Esta tabla le servirá para sistematizar el sentido metafórico de las estrofas del poema. En esta 
clase complete solo lo que corresponde a las dos primeras estrofas, porque son las que han  
analizado hasta el momento; en la siguiente clase completarán el resto. Para completar la ta-
bla pida que identifiquen la estrofa en el poema de su Cuaderno, que se la dicten y discutan su 
significado, es decir, su sentido metafórico.

• Invítelos a completar sus ticket de salida correspondiente a pregunta de comprensión lecto-
ra (Lectura OA 6). ¿Aprendieron alguna palabra nueva? ¿Cuál? ¿Pueden decir con sus palabras 
cuál es la cima de un cerro? ¿Pueden decir con sus palabras qué es un cascarón?

Tarea

✔ Recitar el poema a su familia y comentar con ellos de qué trata.
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Clase 75

Cuente a los estudiantes que durante esta sesión escucharán y com-
prenderán el texto ¿Cómo soportas el calor? y profundizarán su com-
prensión del poema “La tierra baila”. Conocerán lo que son las familias 
de palabras y seguirán desarrollando su discriminación auditiva para 
reconocer cuántos sonidos tiene una palabra. Continuarán practican-
do sus habilidades de lectura y escritura independiente, luego finali-
zarán revisando y reflexionando sobre lo aprendido.

Inicio   (5 minutos)

• Socialice la tarea y active conocimientos: ¿Recitaron el poema a su familia? ¿Se acordaron de 
todo el poema? ¿Cómo les resultó? ¿Conversaron acerca de qué se trata el poema? Comenten.

Desarrollo   (80 minutos)

Comprensión oral (10 minutos)

• Invite a niños y niñas a escuchar un nuevo texto. Diga: La clase pasada hablamos de cómo al-
gunos animales hacen para sobrevivir al frío ¿Qué hacían? Hoy leeremos un texto en relación al 
calor. Así como hay animales que viven en lugares muy fríos, hay otros que viven en lugares muy 
calurosos Actividad 1 . 

• Invite a escuchar el texto “¿Cómo soportas el calor?” del libro “Pregúntale a un animal”. Lea 
en voz alta con entonación adecuada y fluidez, poniendo atención a las expresiones de sus 
estudiantes. Si lo considera necesario, lea nuevamente el texto. 

• Al finalizar, formule preguntas para animar el diálogo a partir de la lectura y desarrollar la 
comprensión:

Palabras de uso frecuente: altas.
Palabras de vocabulario: humedad.

Objetivo de la clase



34 Clase 75

– ¿Qué animales se nombran en el texto?

– ¿Qué hacemos los seres humanos para protegernos del calor?

– Según el texto, ¿Qué hace la serpiente cascabel para soportar las altas temperaturas?

– La serpiente cascabel tiene una piel gruesa que le impide perder la humedad. ¿Qué significa 
la palabra humedad?

Cuando el agua se impregna en los cuerpos o se vaporiza en el aire, se habla de humedad.

• Mencione que la próxima clase leerán nuevamente este texto para profundizar en su comprensión.

Comprensión lectora (30 minutos)

• Invite a escuchar el poema “La tierra baila” nuevamente, intencionando que los estudiantes 
tomen conciencia del cambio de actividad Actividad 2 . Lea el poema en voz alta, con expre-
sión y fluidez. Luego, invite a leer todos juntos en voz alta mientras usted modela la lectura.

• Realice preguntas literales: 

– ¿Quiénes bailan en el poema? Relea la primera estrofa para que contesten.

– ¿Quiénes explotan? ¿Dónde explotan? Relea la segunda estrofa para que contesten. 

– ¿Quién observa con entusiasmo? ¿Qué les pasa a las nubes? Relea la tercera estrofa para  
que contesten. 

– ¿A qué otra estrofa es igual la cuarta estrofa? Noten que la cuarta estrofa es igual a la primera.

• Realice una pregunta inferencial: ¿Por qué se repetirá esa estrofa y no otra? Comente que algo 
se debe querer destacar al repetir esa estrofa y no otras (en esa estrofa está la idea central 
del poema, la que también se observa en el título). Con esta base, realice una pregunta que 
los lleve a inferir el sentido global del texto: ¿Por qué el poema se llama “La tierra baila”? (El 
poema se centra en la tierra que se mueve, que tiembla, lo que produce, a veces, la erupción 
de los volcanes).

• Para sistematizar el sentido metafórico de cada estrofa y del poema en general, relean las par-
tes de tabla que ya completaron la clase anterior y completen lo que falta:

ESTROFA QUÉ DICE QUÉ SIGNIFICA

Primera

Hoy los cerros
están de fiesta
y bailann al compás
de una orquesta.

Que los cerros se están moviendo. Eso puede querer de-
cir que la  tierra está temblando.
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Segunda

En las cimas
explotan flores
de mil tamaños
y cien colores.

Que en la parte de arriba de los cerros se ven explosio-
nes. Eso puede querer decir que los  volcanes están ha-
ciendo erupción

Tercera

En cielo observa con 
entusiasmo
mientras las nubes
va desarmando.

Que en el cielo se ven nubes que se van deshaciendo, es 
decir  el cielo se está despejando.

Cuarta

Hoy los cerros
están de fiesta
y bailan alcompás
de una orquesta.

Que los cerros se están moviendo.  Eso puede querer de-
cir que la  tierra está temblando.

• Para completar la tabla, pida que identifiquen la estrofa, que se la dicten y, finalmente, discu-
tan su significado o sentido metafórico. Refuerce preguntando: ¿Cuál es el título del poema? 
¿Qué significa? ¿De qué nos habla el poema?

• Desarrolle con todo el curso la Actividad 3 , cuyo objetivo es que memoricen mejor el poema 
y escriban con mayor seguridad un texto escuchado. Dícteles la primera estrofa, pida que la 
revisen comparándola con la que está escrita en la tabla de la pizarra y pida a un(a) estudiante 
que explique lo que significa. Luego, pida que escriban en sus cuadernos lo que significa con 
una o dos palabras. Repita lo mismo modo con el resto de las estrofas. Lo importante es que 
den cuenta de que han comprendido el sentido, por ejemplo, en la primera y cuarta estrofa 
pueden escribir tiembla, temblar, mover la tierra, etc.; en la segunda pueden escribir volcanes 
en erupción, volcanes, explosión de volcanes, etc.; en la tercera pueden escribir nubes desa-
parecen, cielo sin nubes, despejado, etc.

Conciencia semántica (10 minutos)

• Invite a los estudiantes a realizar la Actividad 4 , que está orientada a formar familias de 
palabras. Esta consiste en formar nuevas palabras a partir de una que es la más importante 
(sustantivo primitivo) o la palabra central y de la cual surgen las demás. Modele con el siguien-
te ejemplo: de la palabra flor se forma una familia como: flor, florero, florería.

• Invite a realizar el mismo ejercicio con la palabra fiesta: ¿Qué familia podría formarse a partir 
de fiesta? Podría formarse palabras una familia: fiesta, festivo, festejado, festival, festín. 

• Luego, realice el mismo ejercicio con la palabra tierra: ¿Qué familia podría formarse a partir de 
la palabra tierra? Terrario, territorio, terroso, terrícola, etc.



36 Clase 75

Conciencia fonológica (10 minutos)

• Invite a niños y niñas a desarrollar la Actividad 5 . Para este propósito, comience nombran-
do en voz al alta los elementos representados por los dibujos. Empiece por la primera fila: 
sandía, uva, melón. Explique que deben marcar solo la palabra que tiene la cantidad de soni-
dos señalada en la primera columna (3). Invite a niños y niñas a realizar el análisis fonémico 
de estas palabras de la manera en que lo han hecho hasta ahora. Modele el primer ejercicio, 
separando los sonidos de las palabras y animándolos a contar con los dedos o realizar marcas 
gráficas: /s/a/n/d/í/a/ (6), /u/v/a/ (3), /m/e/l/ó/n/ (5). Debemos marcar el dibujo cuyo nombre 
tiene tres sonidos. ¿Cuál de estas palabras tiene tres sonidos? (Uva). 

• Invítelos a trabajar en los siguientes recuadros de elementos: dientes, pie, cara/ piano, guita-
rra, trompeta.  Compartan las respuestas en voz alta y dialoguen sobre las distintas estrategias  
utilizadas para determinar la respuesta correcta en cada caso. 

Lectura y escritura (20 minutos)

• Invite a niños y niñas a desarrollar la Actividad 6 . Esta se compone de un recuadro de lectura  
independiente “Puedo leer” y una actividad de escritura. Como es habitual, refuerce en sus  
estudiantes la idea de que sus habilidades de lectura independiente se desarrollan cada vez 
más. Pida que lean de manera silenciosa e independiente el texto del recuadro y que observen 
la ilustración alusiva propuesta. Aproveche esta instancia para observar las reacciones de los 
estudiantes ante la tarea: observe que algunos probablemente se enfrenten al desafío con difi-
cultad, otros se sentirán gratificados al constatar las habilidades adquiridas y querrán leer más. 
Si es pertinente, ofrezca que exploren algún título de la biblioteca de aula o anímelos a buscar en 
la Biblioteca escolar un libro para llevar a sus casas. Felicítelos por el esfuerzo realizado.

• En el segundo ítem de la actividad, los estudiantes deben escribir la respuesta a las preguntas 
explícitas planteadas. Lea la primera pregunta y espere que respondan en su Cuaderno. Revise 
y escriba la respuesta en la pizarra: cerros. Haga lo mismo con las otras dos preguntas. Pida que 
observen las palabras que escribió en la pizarra, que las lean y comparen en qué se parecen. 
Marque la c de cerros, cimas y cielo. Pregunte cómo suena la c con la e y la c con la i. Pida que 
pronuncien las palabras cerro y cima mirándose en un espejo. Haga un esquema como este:

cimas
ce ci

cerros
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• Pregunte: ¿Cómo suena la c de cerros? ¿Y la c de cimas? ¿Suenan igual que la c de caracol, 
cocodrilo o cuncuna? Si no lo identifican haga notar las diferencias de sonido de la letra c en 
combinación con las vocales e, i, y en combinación con las vocales a, o, u.

• En el tercer ítem los estudiantes deben leer y copiar la oración propuesta.

Cierre   (5 minutos)

• Lean las palabras altas y humedad presentadas en tarjetas. Agréguenlas al muro de palabras.

• Revise los objetivos de la clase: ¿Qué textos leyeron hoy? ¿Cuál les gustó más? ¿Comprendie-
ron mejor el poema “La tierra baila”? ¿Cómo lo saben? ¿Qué hizo que lo comprendieran mejor? 
¿De qué se trata este poema? ¿Qué es una familia de palabras?

• Pida a los estudiantes que desarrollen el ticket de salida en el que se pide formar una familia 
de palabras. (Escritura OA 16). Revise las respuestas y considérelas para evaluar el nivel de 
logro con respecto a los objetivos de la clase. 

Tarea

✔ Memorizar en casa el poema “La tierra baila” para presentarlo en la clase. Para este  
propósito entregue a cada estudiante una hoja tamaño carta con el poema escrito 
o, si tienen tiempo, pida que lo copien. 



Cuente a los estudiantes que durante esta sesión profundizarán la com-
prensión del texto "¿Cómo soportas el calor? " y del poema “La tierra 
baila”. Además, trabajarán reconociendo las sílabas iniciales y continua-
rán desarrollando sus habilidades de lectura y escritura independiente, 
con énfasis en la escritura de palabras con letra c en diversos contextos. 
Finalizarán revisando y reflexionando sobre lo aprendido.

Objetivo de la clase
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Clase 76

Inicio   (5 minutos)

• Socialice la tarea y active conocimientos: ¿Quiénes memorizaron el poema? ¿Quién les ayudó? 
¿Cómo los apoyaron para memorizar el poema? Pida a dos o tres estudiantes que deseen parti-
cipar que reciten el poema. Comenten cómo les resultó y qué podrían mejorar. 

Desarrollo   (80 minutos)

Comprensión oral (10 minutos)

• Pregunte si les gustó el texto informativo “¿Cómo soportas el calor?” Pida que argumenten por 
qué les gustó o por qué no les gustó. Comenten.

• Invite a niños y niñas a escuchar nuevamente el cuento Actividad 1 . Léalo con fluidez y ento-
nación adecuadas, repitiendo la lectura si es necesario. Comparta con los estudiantes las ilus-
traciones cuando sea pertinente. Luego, realicen comentarios a partir de preguntas tales como:

– ¿A qué animal las orejas le ayudan a mantenerse fresco? Expliquen.

– Desarrollo de vocabulario: En el texto dice que "muchas serpientes cascabel viven en zonas 
desérticas". ¿Qué significa la palabra desérticas?

– Pregunte: ¿Qué zonas desérticas existen en nuestro país? Comenten acerca del desierto de 
Atacama. Si tiene fotos observen y describan. 

Palabras de uso frecuente: fresco.
Palabras de vocabulario: desérticas.
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– Concluyan que en el desierto se dan producen temperaturas durante el día.

• Intencione que utilicen estas palabras como herramientas para expresarse con mayor preci-
sión en contextos adecuados.

Comprensión lectora (20 minutos)

• Invite a escuchar nuevamente el poema “La tierra baila” Actividad 2 , intencionando que los 
estudiantes tomen conciencia sobre el cambio de actividad y de texto. Lea el poema en voz 
alta y con la expresión adecuada al tono del poema (alegre, festivo).

• Luego, invite a cantar el poema a coro. Inventen una melodía adecuada al tono festivo del 
poema. Divida al curso en cuatro grupos y asigne a cada grupo una estrofa distinta. Diga que 
usted dirigirá y cuando señale con el dedo a uno de los grupos, este debe cantar la estrofa 
asignada. Explique que primero ensayarán cantando el poema en orden, pero que luego de-
ben estar estar muy atentos porque usted puede señalar a cualquiera de los grupos para que 
cante su estrofa. Juegue variando el orden de las estrofas. 

• Puede agregar algún baile alusivo a cada estrofa, por ejemplo: los que cantan las estrofas 1 y 
4 (que son iguales) pueden moverse con las manos pegadas al cuerpo, de lado a lado, como si 
fueran un cerro; los que cantan la estrofa 2 pueden abrir y cerrar sus manos sobre sus cabezas 
como si fueran un volcán en erupción; los que cantan la estrofa 3 pueden estirar los brazos 
hacia los lados como si fueran nubes que se van desarmando. Vuelvan a cantar el poema una 
o dos veces mientras disfruten de ello. 

• Para evidenciar su comprensión global del texto, pida que desarrollen de manera individual  
la Actividad 3 . Respuestas a ¿Qué comprendimos?: Letra C. Segundo cuadro: Sentimiento 
que comunica, alegría. ¿Por que bailan los cerros? Porque están de fiesta.

Conocimiento del alfabeto y decodificación (10 minutos)

• Para desarrollar la Actividad 4 , invite a los estudiantes a nombrarlas ilustraciones propues-
tas: cerro, caballo, colibrí, cuncuna, cima. Pregunte: ¿Con qué sonidos comienzan sus nombres? 
Luego, pídales que unan cada dibujo con la combinación silábica que corresponde. Revisen en 
conjunto el ejercicio.
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Conciencia fonológica (10 minutos)

• Antes de realizar la Actividad 5 . Recuerde que las palabras se componen de letras que tie-
nen sonidos. Pida a los niños nombrar los dibujos: cama, coche, culebra, cebolla, cigüeña. 
Para cada palabra, deben separar y contar los sonidos que la componen. 

• Pida que digan los sonidos de una de las palabras en coro. Pregunte: ¿Cuántos sonidos tiene? 
A continuación, invite a unir la palabra al número correspondiente a su cantidad de sonidos. 
Invite a realizar el resto de los ejercicios de modo individual. Ofrezca realizar otro ejercicio de 
manera colectiva si es que necesitan más modelamiento y brinde apoyo más personalizado a 
los alumnos que lo requieran. Revise en voz alta y anime la participación de los estudiantes.

Lectura y escritura (30 minutos)

• La Actividad 6  se compone de una breve lectura individual y una serie de ítems para motivar 
la escritura. Como es habitual, comente a niños y niñas que durante el año han desarrollado 
progresivamente sus habilidades para leer de manera independiente. Invítelos a leer de manera 
individual y silenciosa el contenido del recuadro “Puedo leer”. Mientras los niños leen, mantén-
gase atenta(o) a las expresiones y reacciones de los estudiantes ante la tarea y registre las difi-
cultades que expresan. Motive que relacionen el enunciado leído con la ilustración propuesta. 

• Para desarrollar los siguientes ítems de la actividad, pregunte qué palabras con ce y ci re-
cuerdan del poema. Escríbalas y léalas con su curso. Para evidenciar y reforzar el desarrollo 
de destrezas en el uso de la consonante c, pida que desarrollen en parejas los siguientes tres 
ítems. Revise con todo el curso y preocúpese de que hayan escrito correctamente las palabras. 

• En el último ítem, comente que ahora que ya conocen muchas palabras con ca, co, cu y ce, ci, 
van a jugar al “Bachillerato de la c”, para que comprueben de cuántas palabras se acuerdan. 
Explique la tabla que tienen para jugar al bachillerato:

PERSONA OBJETO ANIMAL O VEGETAL

ca

ce

ci

co

cu
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• Diga que deben tener el lápiz sobre la mesa y que usted dará la partida en voz alta para co-
menzar a completar la primera fila (ca). Explique que con la sílaba inicial ca deben escribir un 
nombre de persona, un nombre de objeto y el nombre de un animal o vegetal. Quien complete 
primero las tres columnas debe decir ¡Alto! y todos deben dejar sus lápices sobre el escritorio. 
Luego, deben revisar si está correcto lo que escribió quien dijo ¡Alto!; si está bien, seguirán del 
mismo modo con el resto de las combinaciones. Recuerde a los estudiantes que los nombres 
de personas se escriben con mayúscula inicial y revise. Antes de comenzar el juego puede en-
sayar con la fila de la sílaba ca.

• Revise el muro de palabras con las palabras de esta semana: experto, cascarón, humedad y 
desérticas. Elijan una de ellas y de manera colectiva creen una oración.

Cierre   (5 minutos)

• Lean a coro las palabras fresco y desérticas presentadas en tarjetas. Agréguenlas al muro de 
palabras.

• Revise con los estudiantes los objetivos de la clase: ¿Qué aprendieron hoy? ¿De qué se hablaba 
en el poema “La tierra baila”? ¿Aprendieron a recitar mejor el poema? ¿Por qué? ¿Aprendieron a 
cantarlo? ¿Qué nuevas palabras pueden leer y escribir? ¿Qué nuevas palabras aprendieron du-
rante la clase? ¿Qué actividad les gustó más? ¿Por qué?

• Pida a los estudiantes que realicen el ticket de salida en el que completan palabras con las 
sílabas ce-ci (Lectura OA 4). Revise las respuestas y, como es usual, considérelas como una 
evaluación formativa sobre el nivel de logro de los estudiantes con respecto a los objetivos 
delineados para la clase. 

Tarea

✔ Recitar (o cantar) nuevamente el poema a su familia con lo que aprendieron en esta 
clase (entonación y gestos).



Cuente a los estudiantes que durante esta sesión comprenderán los tex-
to “La mejor sopa del mundo” y “El zorro y el quirquincho”. Reconocerán 
y escribirán la letra z. Seguirán ampliando su vocabulario reemplazando 
quien realiza la acción (sujeto) por otras palabras de significado similar. 
Continuarán desarrollando el conocimiento del abecedario descubrien-
do palabras en un puzle y practicando lectura y escritura independien-
te. Finalizarán revisando y reflexionando sobre lo aprendido.

Objetivo de la clase

Palabras de uso frecuente: sopa.
Palabras de vocabulario: temporal.
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Clase 77

Inicio   (5 minutos)

• Socialice la tarea: ¿Le recitaron (o cantaron) a su familia el poema “La tierra baila”? ¿Cómo les 
resultó? ¿Por qué? ¿Qué dijeron ellos? Comenten.

• Pregunte si les gustó el texto informativo “¿Cómo soportas el calor?” Pida que argumenten por 
qué les gustó o por qué no.

• Cuente que durante esta semana conversarán sobre distintos alimentos y su procedencia. 

• Reflexionen en torno a las siguientes preguntas: ¿Qué alimentos son los que más les gusta  
comer? ¿Son saludables? ¿Por qué? ¿Qué comieron ayer? ¿Qué alimentos son los que más co-
men? ¿Dónde se encuentran esos alimentos? Sistematice las respuestas a estas últimas dos 
preguntas en una tabla como la siguiente: 

ALIMENTOS QUE MÁS CONOCEMOS SE ENCUENTRAN EN

Naranjas Árboles

Porotos Plantas

Leche Animales

… …



43

• Recuerde a los estudiantes que los libros de la biblioteca de aula , tanto los del año 2020 como 
los del año 2019, están siempre disponibles para la lectura en los momentos en que han termi-
nado las actividades del Cuaderno. Estimúlelos a explorarlos y leerlos cuando tengan oportuni-
dad y a utilizarlos en actividades complementarias. Además, recuerden que pueden acceder con 
sus apoderados a los recursos disponibles en la Biblioteca Digital del Ministerio de Educación.

Desarrollo   (80 minutos)

Comprensión oral (10 minutos)

• Antes de leer, pregunte: ¿Cuál es su comida favorita? ¿Les gusta tomar sopa? ¿Por qué? 
Actividad 1 .

• Invite a niños y niñas a escuchar la lectura de esta sesión con  mucha atención. Escriba el título 
“La mejor sopa del mundo” en la pizarra e invite a niños y niñas a leerlo en coro. Brevemente,  
formulen predicciones sobre el contenido del texto a partir del título y los elementos de  
la portada.

• Lea el texto en voz alta con entonación adecuada y fluidez, poniendo atención a las expresio-
nes de sus estudiantes. Si lo considera necesario, lea nuevamente el texto. 

• Al finalizar, formule preguntas para animar el diálogo a partir de la lectura y desarrollar  
la comprensión:

– ¿En qué lugar se reunieron los animales amigos? 

– ¿Para qué se reunieron? 

– ¿Qué hicieron allí? 

– Desarrollo del vocabulario: En el cuento, la tortuga preguntó "¿puedo quedarme hasta que 
pase el temporal?" ¿Qué significa la palabra temporal? ¿Han vivido la experiencia de estar en 
lugares en los que llueve muy fuerte y hay mucho viento? En esa situación se habla de temporal.

• Proponga a los estudiantes algunas preguntas para focalizarse en la conciencia de lo impreso 
y los propósitos de lectura de los diversos textos que leen: ¿Este texto entrega información real 
o cuenta una historia inventada? ¿Cómo lo saben?

• Mencione que durante la siguiente sesión escucharán nuevamente el texto para profundizar 
su comprensión. 
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Comprensión lectora (30 minutos)

• Invite a niños y niñas a escuchar y leer un nuevo cuento y a cambiar de actividad. Intencione que 
los estudiantes sean conscientes de esta transición. Genere expectación preguntando: ¿Han co-
mido raíces? Pida que levanten la mano quienes lo hayan hecho y anote el número en la pizarra; 
pida que levanten la mano quienes no las hayan comido y escriba el número en la pizarra. Diga 
que al final de la clase volverá a realizar la misma encuesta para ver si han cambiado de opinión.

• Invite a escuchar el texto de la Actividad 2 . Pida a un(a) estudiante que lea el título y escrí-
balo en la pizarra. Pregunte: ¿Conocen a los quirquinchos? ¿Qué saben de ellos? Comenten.

• Pida que observen las imágenes que acompañan al texto y pregunte: ¿De qué creen que se tra-
tará? ¿Qué animales hay en las ilustraciones que acompañan al texto? ¿Serán amigos? ¿Qué ali-
mentos o plantas hay en las ilustraciones? ¿Qué tipo de texto creen que es? ¿Por qué? Considere 
que este texto es una fábula tradicional. En primero básico niños y niñas pueden comprender 
sin dificultad cuentos, leyendas y fábulas, pero es complejo e innecesario que los distingan, 
por lo que hemos utilizado el término cuento para referir a cualquiera de estos tipos de narra-
ción mencionados.

• Lea “El zorro y el quirquincho” en voz alta, con expresión y fluidez. Realice una segunda lectura 
e invite a leer todos juntos mientras usted modela la lectura.

• Comenten el texto: ¿Qué texto es? ¿Cómo lo saben? ¿Se trata de lo que pensaron? ¿Son amigos el 
zorro y el quirquincho? ¿Qué alimentos o plantas corresponden a las ilustraciones?

• Realice una primera pregunta literal: ¿Cuáles son los personajes de este cuento? Luego, realice 
una pregunta inferencial en relación con los personajes: ¿En qué consistió el trato que hicie-
ron el zorro y el quirquincho? Vuelva a las preguntas literales: ¿Cuáles fueron las tres plantas 
que sembró el quirquincho? ¿Qué sembró el quirquincho el primer año? A partir de la respuesta 
a esta pregunta, trabaje el vocabulario y pregunte: ¿Cómo son las papas? ¿A qué parte de la 
planta corresponde la papa? Pida que se fijen en el dibujo que acompaña al cuento. Cuando 
hayan comprendido que la papa es una raíz, continúe el trabajo de comprensión de la lectura 
y realice una pregunta inferencial: ¿Por qué el quirquincho eligió sembrar papas?

• Para reforzar la comprensión, pida que desarrollen los tres primeros ítems de la Actividad 3 . 

• Durante esta semana se trabajará el campo semántico del concepto “alimentos”. Por esta razón, 
y para que puedan entender el sentido del cuento, en cada clase se profundizará en el conoci-
miento de una de las plantas que cultivó el quirquincho y de otras del mismo tipo. En la clase de 
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hoy y en relación con la papa, pregunte: ¿Qué otros alimentos conocen que sean raíces? (Cebolla, 
betarraga, zanahoria, etc.). Escriba el nombre de las raíces en la pizarra y lean en conjunto.

• Invite a escribir en el último ítem de la Actividad 3  el nombre de la raíz que más les gusta.

Conocimiento del alfabeto y decodificación (10 minutos)

• Muestre las letras Z y z, pregunte: ¿Alguien sabe qué letra es? ¿Cuál es su nombre? (Se llama 
“zeta”). ¿Por qué hay dos letras? ¿Cuál es la mayúscula y cuál es la minúscula? Actividad 4 .

• Escriba la palabra zorro en la pizarra y pida que la lean.  Marque la letra z y pregunte: ¿Podrían 
decir con qué sonido empieza la palabra “zapato”? Si no logran emitir el sonido inicial repita la 
palabra marcando el sonido inicial de zorro. Si los niños no lo reconocen, señale que empieza 
con un sonido /z/.

• Invite a mirarse en un espejo mientras emiten este fonema. / zzz/

• Pregunte si hay nombres de compañeros o compañeras que contengan la letra z. Si los hay, 
pida a cada niño o niña que lo escriba en la pizarra. Comenten la actividad.

• Invítelos a leer a coro la estrofa propuesta en la Actividad 4 . Lea en voz alta, con expresión 
adecuada y fluidez, a un ritmo que permita a los alumnos leer en conjunto.

Escritura (10 minutos)

• Antes de realizar la Actividad 5 , señale la letra z, diciendo: Recordemos, ya sabemos cómo 
se llama y cómo suena.  Estamos listos para aprender cómo se escribe. 

• Invite a niños y niñas a observar el trazo las letras z mayúscula y minúscula en el aire, modele 
con movimientos amplios del brazo. Verbalice la dirección del trazo mientras lo realiza. Repi-
tan todos juntos. 

• Copie las líneas de escritura en la pizarra y escriba la letra z siguiendo los movimientos señala-
dos en el modelo. Muestre el lugar que ocupa en las líneas de escritura. Haga notar que la ma-
yúscula llega hasta la línea superior y que la minúscula se sitúa entre la línea media y e inferior.

• Pida que escriban en el Cuaderno de Actividades las letras z mayúsculas y minúsculas que 
continúan, empezando en los puntos señalados. Solicite verbalizar nuevamente el recorrido 
del movimiento. 
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• En la Actividad 6 , leen las sílabas za- ze- zi- zo- zu y luego completan las palabras conteni-
das en las oraciones presentadas.

• Finalmente, leen a coro las oraciones.

• En la Actividad 7 , leen, repasan y copian una oración.

Conciencia sintáctica (10 minutos)

• La Actividad 8  tiene un foco sintáctico que busca que los estudiantes puedan reemplazar el 
sujeto de la oración por un pronombre o por otro referente. Esto favorecerá el desarrollo de su 
vocabulario, permitirá focalizar su atención en un segmento relevante que indica quién realiza 
la acción (sujeto) y además favorecerá su comprensión lectora.

• Invite a un niño o niña a leer en voz alta la oración El zorro y el quirquincho hicieron un trato. 
Luego pregunte: Si no quisiéramos nombrar al zorro y al quirquincho, ¿de qué otra forma po-
dríamos decir lo mismo? Por ejemplo: Ellos hicieron un trato, Los animales hicieron un trato, Los  
compadres hicieron un trato.

• Luego realice la misma actividad con la oración El quirquincho sembró papas. Pregunte: ¿Por 
cuál otra palabra podríamos reemplazar la palabra quirquincho? Pida que completen las oracio-
nes siguientes que aparecen en blanco. Comparta las respuestas: Él, el animal, el animalito, etc.

Conocimiento del alfabeto y decodificación (10 minutos)

• Para desarrollar la Actividad 9 , comente con sus estudiantes que cuando conocemos mu-
chas palabras podemos realizar actividades cada vez más entretenidas. Pregunte si recuer-
dan los crucigramas. Converse con ellos sobre qué hay que hacer para resolverlos. Escuche 
sus experiencias.

• Observe con los niños los dibujos que aparecen alrededor del crucigrama y clarifique lo que 
representan: azul, zapallo, taza, zapato, lazo, zorro.

• A modo de ejemplo, utilizando la palabra queso pregunte: ¿Dónde tendremos que escribir que-
so? ¿Cómo lo saben? Indique que las palabras deben seguir la dirección de la flecha que está 
frente a cada dibujo. Agregue que algunas palabras se escriben de arriba hacia abajo o en 
sentido vertical y otras de izquierda a derecha, es decir, en sentido horizontal. Modele en la 
pizarra estas dos direcciones.
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• Luego invite a los niños a realizar la actividad nombrando los dibujos que se presentan y com-
pletando las letras que faltan. Para finalizar proponga leer las palabras en voz alta.

Cierre   (5 minutos)

• Lean a coro las palabras sopa y temporal presentadas en tarjetas. Agréguenlas al muro de 
palabras.

• Revise los objetivos de la clase: ¿Qué textos leyeron hoy? ¿Los comprendieron? ¿Qué textos son? 
¿Sobre qué alimentos conversaron hoy? ¿Qué cosas no sabían y les gustó aprender? ¿Qué tipo de 
alimento es la papa? ¿Cómo explicarían lo que es una raíz comestible? Pida que escriban papa y 
raíz en el muro de palabras. Lea las palabras e inventen oraciones de manera oral.

• Recuerde la encuesta que hizo al inicio de la clase y pregunte nuevamente: ¿Han comido raí-
ces? Pida que levanten la mano quienes hayan comido raíces y anote el número en la pizarra 
al lado del que anotó al inicio, luego pida que levanten la mano quienes no las hayan comido 
y escriba el número en la pizarra al lado del que escribió al inicio. Pregunte: ¿Por qué cambió el 
número? ¿Sabían que algunos de los alimentos que comían eran raíces?

• Invite a responder el ticket de salida en el que dan cuenta de la comprensión de lo leído y de la 
letra en estudio. (Lectura OA 8; Escritura OA 16). Como es habitual, recuerde que las respuestas 
le entregarán información sobre el nivel de logro con respecto a los objetivos de la clase. 

Tarea

✔ Conversar con su familia acerca de dónde provienen los alimentos que consumen ha-
bitualmente (si provienen de una planta o de un animal) y por qué es bueno comerlos.



Cuente a los estudiantes que durante esta sesión profundizarán su 
comprensión de los textos “La mejor sopa del mundo” y “El zorro y el 
quirquincho”. Seguirán desarrollando su discriminación auditiva para 
reconocer el número de sonidos de las palabras y sílabas iniciales. Con-
tinuarán practicando sus habilidades de lectura y escritura indepen-
diente, luego finalizarán revisando y reflexionando sobre lo aprendido.

Objetivo de la clase

Palabras de uso frecuente: bosque.
Palabras de vocabulario: aroma.
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Clase 78

Inicio   (5 minutos)

• Socialice la tarea de la casa: ¿Qué comentaron con su familia acerca de los alimentos que co-
men? ¿Por qué es importante comerlos? ¿Son saludables? ¿Por qué?

• Cuente que durante la clase leerán nuevamente los cuentos “La mejor sopa del mundo” y  
“El zorro y el quirquincho” y que conocerán otro tipo de alimentos.

Desarrollo   (80 minutos)

Comprensión oral (10 minutos)

• Invite a niños y niñas a recordar el cuento leído la clase anterior, dialogando a partir de las 
siguientes preguntas: De acuerdo con el cuento “La mejor sopa del mundo”,  ¿puedes nombrar 
a todos los animales que se reunieron? ¿Te gusta reunirte con tus amigos y amigas? ¿Por qué? 

Actividad 1 .

• Lea el texto en voz alta con entonación adecuada y fluidez, poniendo atención a las expresio-
nes de sus estudiantes. Si lo considera necesario, lea nuevamente el texto. 

• Al finalizar, formule preguntas para animar el diálogo a partir de la lectura y desarrollar  
la comprensión:
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– ¿Por qué el cuento se titula “La mejor sopa del mundo”? 

– ¿Cuál es el secreto de la mejor sopa del mundo? 

– El texto dice: "Un aroma delicioso inundó el bosque". ¿Qué significa la palabra aroma? 

– ¿Qué aroma de comida es tu preferido? Aroma es un olor agradable.

Comprensión lectora (20 minutos)

• Invite a leer nuevamente el cuento “El zorro y el quirquincho” en la Actividad 2 . Como es 
habitual, intencione que tomen conciencia sobre el cambio de actividad y de lectura. 

• Lea el texto en voz alta con expresión y fluidez. Luego, invite a leer todos juntos en voz alta 
mientras usted modela la lectura.

• Realice preguntas literales: ¿Qué sembró el quirquincho el primer año? ¿Qué sembró el quirquincho 
el segundo año? ¿Conocen el trigo? ¿Cómo es el trigo? ¿A qué parte de la planta corresponde el trigo?

• Pida que se fijen en el dibujo que acompaña al cuento. ¿Qué es una espiga? (La parte de la planta 
que está sobre la tierra y que incluye el tallo y el lugar donde están los granos de trigo, que son las 
semillas de la planta). Escriba en la pizarra la palabra trigo y pida que la lean en conjunto. Para re-
forzar estos aprendizajes, desarrolle con todo el curso los tres primeros ítems de la Actividad 3 .

• Cuando hayan comprendido qué es la espiga y qué es el trigo, continúe el trabajo de compren-
sión con una pregunta inferencial: ¿Por qué el quirquincho eligió sembrar trigo el segundo 
año? Pida que individualmente respondan la última pregunta de la Actividad 3 . Revise la 
respuesta con todo el curso. Para que puedan comprender bien el razonamiento del quirquin-
cho, formule las siguientes preguntas y escriba en la pizarra tanto las preguntas como las res-
puestas en un esquema como el siguiente:

• Intencione que utilicen estas palabras como herramientas para expresarse con mayor preci-
sión en contextos adecuados.

¿Qué parte de la planta le tocaba al 
quirquincho el segundo año? La parte de arriba de la planta.

Una planta en la que se comiera 
la parte de arriba.

El trigo.

Porque la parte que se come de 
la planta de trigo es la de arriba.

¿Qué tipo de planta le convenía 
plantar al quirquincho?

¿Qué planta escogió entonces 
el quirquincho?

¿Por qué escogió el trigo?
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Conciencia fonológica (15 minutos) 

• La Actividad 4  busca que los estudiantes desarrollen la capacidad de reconocer los sonidos 
de las palabras que leen o escuchan.

• Pida que observen los dibujos que se presentan y analicen los sonidos que conforman cada 
palabra representada quirquincho, zancudo, caballo, zorro. Deben dibujar una línea por cada 
sonido. A modo de ejemplo, pida que observen el zorro y piensen en su nombre. Diga lenta-
mente la palabra /z/o/rr/o/, concluya que tiene 4 sonidos y grafíquelos en la pizarra. Apoye la 
actividad y comenten una vez terminada. 

• Para profundizar la reflexión y vincularla con la escritura, escriba los nombres de los elemen-
tos graficados en la pizarra. Destaque las sílabas con q en el dibujo que representa al quirquin-
cho. En este caso las combinaciones qu y ch se emiten con un sonido. Con la palabra caballo 
está la ll.. Luego, invítelos a leer en voz alta cada palabra lentamente y pregunte: ¿Qué sucede 
con la letra u después de q? Comenten.

Conocimiento del alfabeto y decodificación (10 minutos)

• En la Actividad 5  pida que nombren el elemento representado por cada ilustración. Luego, 
diga que piensen con qué sílaba comienzan. Cuando estén seguros, pida que marquen la síla-
ba correspondiente. Revisen en conjunto.  

Lectura y escritura (25 minutos)

• La Actividad 6  se compone de una breve lectura individual y una serie de ítems para motivar 
la escritura. Como es habitual, comente a niños y niñas que durante el año han desarrollado 
progresivamente sus habilidades para leer de manera independiente. Invítelos a leer de manera 
individual y silenciosa el contenido del recuadro “Puedo leer”. Mientras los niños leen, mantén-
gase atenta(o) a las expresiones y reacciones de los estudiantes ante la tarea y registre las difi-
cultades que expresan. Motive que relacionen el enunciado leído con la ilustración propuesta. 

• La segunda parte de la Actividad 6  consiste en tres ítems breves orientados a desarrollar sus 
habilidades de escritura. Para desarrollar estos ítems, elaboren en conjunto una red semántica, 
preguntando: ¿Saben qué se puede hacer con el trigo? (Harina, harina integral, sémola, cerveza 
y otra gran variedad de productos alimenticios). Acuerden la respuesta y pida que la escriban 
en su Cuaderno. Refuerce que la harina se hace del trigo y pregunte: ¿Qué se puede hacer con  
harina? Haga un listado en la pizarra con lo que mencionen, por ejemplo:
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– pan
– queque
– tallarines

– sopaipillas
– pizzas
– etc…

• Para desarrollar el siguiente ítem, lea la instrucción y pregunte: ¿Qué es un listado? Acuerden 
qué es (grupo de palabras que se escriben una bajo la otra) y para qué sirve (para enumerar 
objetos, acciones, nombres, etc.). Pida que para hacer el listado en su Cuaderno, seleccionen 
cuatro alimentos del listado de la pizarra. Lean el listado completo y otorgue tiempo para que 
copien los alimentos que hayan seleccionado.

• Pregunte: ¿Qué alimento hecho con harina es el que más les gusta? Pida que completen el últi-
mo ítem de la actividad. 

Cierre   (5 minutos)

• Lean a coro las palabras bosque y aroma presentadas en tarjetas. Agréguelas al muro de palabras.

• Revisen los objetivos de la clase: ¿Leyeron y comprendieron mejor los cuentos “La mejor sopa 
del mundo” y “El zorro y el quirquincho? ¿Sobre qué alimentos conversaron hoy? ¿Qué cosas no 
sabían y les gustó aprender? ¿Qué es el trigo? ¿Cuál es su aroma favorito? ¿Por qué? ¿Qué letra 
conocieron hoy? ¿Qué nuevas palabras pueden leer y escribir? 

• Pida que desarrollen el ticket de salida (Lectura OA 6; Escritura OA 16). y revise las respuestas 
para obtener un panorama general del proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

Tarea

✔ Traer envases vacíos de cereales, tallarines u otros productos que usted sepa que 
consumen sus estudiantes y que pueden contener trigo.



Cuente a los estudiantes que durante esta sesión leerán el cuento "El 
estofado del lobo" y profundizarán la comprensión de “El zorro y el quir-
quincho”. Completarán analogías y seguirán desarrollando su discri-
minación auditiva para reconocer cuántos sonidos tiene una palabra. 
Continuarán practicando sus habilidades de lectura y escritura indepen-
diente, luego finalizarán revisando y reflexionando sobre lo aprendido.

Palabras de uso frecuente: ojo.
Palabras de vocabulario: espiar.

Objetivo de la clase
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Clase 79

Inicio   (5 minutos)

• Para socializar la tarea de la casa, pida que muestren los envases que trajeron y pregunte: ¿De 
qué alimento es el envase? ¿Dónde están indicados los ingredientes en ese envase? Otorgue el  
tiempo necesario para que encuentren la información de los ingredientes y apoye la búsque-
da si es necesario. Pregunte: ¿Hay trigo entre los ingredientes? Escriba la palabra trigo en la 
pizarra de modo que puedan reconocerla en el envase. Pida que la marquen. Comenten qué 
envases tienen trigo, cuáles no y por qué. Pida que guarden los envases porque al final de la 
clase buscarán otra palabra.

Desarrollo   (80 minutos)

Comprensión oral (10 minutos)

• Invite a los estudiantes a escuchar el cuento "El estofado de lobo" Actividad 1 . Antes de leer 
diga: Hay animales muy golosos, ¿conocen alguno? ¿Cuál? 

• Escriba el título del texto en la pizarra e invite a niños y niñas a leerlo en voz alta y apoye especial-
mente a aquellos estudiantes que enfrentan más desafíos en el proceso de lectura y escritura.

• Lea en voz alta el texto con expresión adecuada y fluidez. Si es necesario realice una segunda 
lectura en voz alta.
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• Después de leer, formule preguntas de distinto nivel de complejidad para monitorear la 
comprensión:

– ¿Cuál era el mayor deseo del lobo?

– ¿Qué hizo para cumplir su deseo? ¿Qué problemas tuvo?

Desarrollo del vocabulario: En el texto dice: "se asomó a espiar por el ojo de la cerradura". 
¿Qué significa espiar?

Espiar es observar con disimulo a otro.

• Mencione que la próxima clase leerán nuevamente este texto para profundizar en su comprensión.

Comprensión lectora (30 minutos)

• Cuente que leerán nuevamente el cuento “El zorro y el quirquincho”, y que conocerán algunas 
características de otro alimento más. Intencione la toma de conciencia sobre el cambio de 
texto y de actividad Actividad 2 . Pregunte: ¿Cuál será el alimento que conoceremos? Como 
ya han hablado de la papa y del trigo, que son dos de las plantas que sembró el quirquincho, 
busque que descubran que solo falta la tercera, es decir, el maíz.

• Lea el texto en voz alta con expresión y fluidez. Luego, invite al curso a leer juntos en voz alta 
mientras usted modela la lectura.

• En esta clase niños y niñas se sentirán más seguros como lectores, pregunte: ¿Les gustó leer? 
¿Creen que leen mejor que antes? ¿Por qué? Desafíelos a leer solos(as) algunas partes del texto. 
Trabaje la fluidez lectora considerando que:

– Pronuncien cada palabra con precisión, aunque se autocorrijan en ocasiones.

– Lean palabra a palabra.

– Respeten el punto seguido y el punto aparte.

• Realice preguntas literales: ¿Qué sembró el quirquincho el primer año? (Para que confirmen 
la respuesta, lean el tercer párrafo y el inicio del cuarto, y subrayen “el quirquincho sembró  
papas”). ¿Qué sembró el segundo año? (Para que confirmen, lean el sexto párrafo y el inicio 
del octavo, y subrayen “El quirquincho sembró trigo”). ¿Qué sembró el tercer año? (Para que  
confirmen, lean el décimo párrafo y el inicio del duodécimo, y subrayen “El quirquincho sem-
bró maíz”). Para evidenciar su comprensión del texto, pida que desarrollen individualmente el  
primer ítem de la Actividad 3  y revise con todo el curso.
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• Escriba la palabra maíz en la pizarra y pregunte: ¿Saben cuál es el maíz? (Puede señalarles que 
es lo mismo que nosotros llamamos choclo). ¿Cómo es el choclo? ¿En qué parte de la planta 
está el choclo? Observen el dibujo del segundo ítem de la  Actividad 3 . Pida que encierren 
en un círculo la parte en la que está el maíz y que reconozcan también las raíces y la flor. Pre-
gunte: ¿Sabían que la planta del choclo da flores? Comenten.

• Cuando hayan comprendido qué es el maíz, continúe el trabajo de comprensión con una pre-
gunta inferencial: ¿Por qué el quirquincho eligió sembrar trigo el segundo año? Ayúdelos a  
descubrir que el quirquincho se quedó con la parte donde está el choclo (espiga), porque es la 
parte intermedia entre lo que está abajo (raíces) y lo que está más arriba (las flores). Pida que 
individualmente respondan la pregunta del tercer ítem de la Actividad 3 . Revise la respues-
ta con todo el curso. Para que puedan comprender bien el razonamiento del quirquincho, haga 
las siguientes preguntas y escriba en la pizarra tanto las preguntas como las respuestas en un 
esquema como el siguiente, similar al que hizo en la clase anterior en relación con el trigo:

¿Qué parte de la planta le tocaba 
al quirquincho el tercer año? La parte del medio de la planta.

Una planta en la que se comiera 
la parte del medio.

El maíz.

Porque la parte que se come de la 
planta de trigo es la del medio.

¿Qué tipo de planta le convenía 
plantar al quirquincho?

¿Qué planta escogió entonces 
el quirquincho?

¿Por qué escogió el maíz?

• Invite a leer las preguntas y las respuestas.

• Cuente que los alimentos como el trigo y el maíz (choclo) son semillas que están en una espiga y 
se llaman cereales. Pregunte: ¿De qué estarán hechos los cereales que vienen en cajas? Pida que 
lean los ingredientes de los empaques que trajeron y comprueben si aparece las palabras trigo 
o maíz. La palabra trigo ya la habían marcado, pero no la palabra maíz: escríbala en la pizarra 
para que puedan reconocerla en los envases y la lean en coro. Pida que se pasen de unos a otros 
los envases para que observen en cuáles están dichas palabras y en cuáles no. Comenten los 
descubrimientos que han hecho. Para reforzar estos aprendizajes, ayúdelos a desarrollar los  
últimos dos ítems de la Actividad 3 . 

• Agreguen cereal al muro de palabras, incorporando ejemplos de éste, como maíz y trigo en el 
muro de palabras. Intencione que utilicen estas palabras como herramientas para expresarse 
con mayor precisión en contextos adecuados.
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Conciencia fonológica (10 minutos) 

• Explique el ejercicio propuesto en la Actividad 4 . Señale que en cada recuadro hay tres di-
bujos. Invítelos a nombrar los elementos representados por cada ilustración: cebra, cinturón, 
cinta. Cuénteles que usted dirá sólo los sonidos de uno de esos elementos y ellos tendrán que 
escuchar con atención para descubrir cuál es y encerrarlo. Diga: /c/e/b/r/a/. Repita el análisis y 
pregunte: ¿A qué elemento corresponden estos sonidos? Espere la respuesta de los estudiantes 
y anímelos a encerrar el dibujo de la cebra.

• Recuerde clarificar los dibujos del segundo recuadro: queso, quitasol, quinua. Diga en voz alta 
los sonidos de quitasol, /qu/i/t/a/s/o/l/, repita y luego pida a los estudiantes que marquen el 
dibujo que corresponde. Comparta la respuesta con los estudiantes.

• Invite a nombrar los elementos representados por las ilustraciones del tercer recuadro: ce-
bolla, alerce, queque. Diga los sonidos de alerce, /a/l/e/r/c/e/, repita y pida que marquen el 
dibujo que corresponde. Comparta la respuesta con los estudiantes.

Conciencia semántica (10 minutos)

• Invite a los niños a observar los dibujos que se encuentran en los cuadros de la Actividad 5 .  
Pregunte qué dibujos distinguen y clarifique si es necesario. Explique el ejemplo diciendo: 
Miren, el zorro sembró cebollas. Miren ahora el quirquincho. ¿Qué creen ustedes que se relaciona 
mejor con el dibujo de quirquincho: tomates o papas? Así como el zorro sembró cebollas, el quir-
quincho… ¿qué hizo? Los estudiantes deberán responder que el quirquincho sembró papas. 
Recuerde a los estudiantes que las palabras se relacionan entre sí, porque en ambos casos los 
animales sembraron distintos vegetales. Esto se llama analogía.

• Indique a los estudiantes que en los próximos dibujos deberán unir con una línea el elemento 
que falta para completar la relación.    

• Una vez que los niños y niñas hayan completado la actividad, pregunte cómo lo hicieron y 
finalmente explicite las relaciones.

Lectura y escritura (20 minutos)

• Antes de realizar la Actividad 6  converse con los estudiantes con respecto a los personajes 
del cuento: ¿Quién tenía más suerte, el zorro o el quirquincho? ¿Por qué?  ¿Qué plantó con éxito 
el quirquincho? ¿Qué obtuvo el zorro al final?
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• Invítelos a leer y completar las oraciones.

• Compartan las respuestas en voz alta y comenten.

• En la Actividad 7  leen una oración y luego crean un diálogo entre los dos personajes.

Cierre   (5 minutos)

• Lean las palabras ojo y espiar presentadas en tarjetas. Agréguenlas al muro de palabras.

• Revisen los objetivos de la clase: ¿Qué nuevo texto escucharon durante la clase? ¿Era un artículo 
informativo o un cuento? ¿Leyeron y comprendieron mejor el cuento “El zorro y el quirquincho”? 
¿Sobre qué alimentos conversaron hoy? ¿Qué cosas no sabían y les gustó aprender? ¿Qué nuevas 
palabras aprendieron hoy? ¿Podrían decir con sus palabras qué es el maíz? ¿Podrían decir con 
sus palabras qué significa espiar?

• Invite a niños y niñas a desarrollar el ticket de salida referido a comprensión lectora (Lectura 
OA 8). Considere las respuestas como un reporte general del nivel de logro de los objetivos 
delineados para la sesión. 

Tarea

✔ Averiguar con la familia qué otros tipos de cereales existen y traer un listado breve  
la próxima clase.



Cuente a los estudiantes que durante esta sesión profundizarán la 
comprensión de los textos "El estofado del lobo" y “El zorro y el quir-
quincho”. Seguirán practicando habilidades auditivas para reconocer 
cuántos sonidos tiene una palabra dada. Además, continuarán desa-
rrollando sus destrezas de lectura y escritura independiente. Finaliza-
rán revisando y reflexionando sobre lo aprendido.

Palabras de uso frecuente: lobo.
Palabras de vocabulario: antojo.

Objetivo de la clase
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Inicio   (5 minutos)

• Para socializar la tarea de la casa, escriba en la pizarra los cereales que niños y niñas lean de  
su listado.

• Diga que trigo, maíz, arroz, avena, quinua y centeno son los cereales más utilizados en Chile 
para la alimentación humana. Pueden agregar los nuevos cereales en el muro de palabras. Es-
criba “quinua” en el listado, que es la forma correcta de escribir la palabra (en algunos lugares 
aparece como “quínoa”).

Desarrollo   (80 minutos)

Comprensión oral (15 minutos)

• Invite a niños y niñas a escuchar nuevamente el texto Actividad 1 . Antes de leer el texto, 
pregunte: 

– ¿Les gustó el cuento "El estofado del lobo"? ¿Por qué?

– Invítelos a escuchar nuevamente el texto.
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• Lea el texto en voz alta con entonación adecuada y fluidez, poniendo atención a las expresio-
nes de sus estudiantes. Si lo considera necesario, lea nuevamente el texto. 

• Al finalizar, formule preguntas para animar el diálogo a partir de la lectura y desarrollar la  
comprensión:

Desarrollo de vocabulario: Un día al lobo le dio antojo de comer pollo. ¿Qué significa la pa-
labra antojo? Por ejemplo: Álvaro tiene un gran deseo de comer uva. Eso significa que tiene 
antojo de comer uva.

• Enfatice que utilicen estas palabras como herramientas para expresarse con mayor precisión 
en contextos adecuados.

– ¿Fue fácil o difícil para el lobo engordar a la gallina? ¿Por qué?

– ¿Cómo terminó el cuento? Creen otro final.

Comprensión lectora (35 minutos) 

• Invite a leer nuevamente el cuento “El zorro y el quirquincho”. Como es habitual, insista en 
que los estudiantes tomen conciencia sobre el cambio de lectura y de actividad Actividad 2 . 

• Lea el texto en voz alta con expresión y fluidez. Invite a leer todos juntos en voz alta mientras 
usted modela la lectura.

• Realice una pregunta literal: ¿Cuáles fueron las tres plantas que sembró el quirquincho? A partir 
de esta pregunta, haga tres preguntas inferenciales para recordar lo que han trabajado en las 
clases anteriores: ¿Por qué el quirquincho sembró papas el primer año? ¿Por qué sembró trigo el 
segundo año? ¿Por qué sembró maíz (choclos) el tercer año? Las respuestas a estas tres pregun-
tas les servirán de base para realizar una inferencia más compleja en relación con el sentido 
global del texto: ¿Cuál de los dos animales fue más astuto? Pida que no contesten oralmente, 
sino que marquen el personaje en el primer ítem de la Actividad 3 . 

• Pregunte: ¿Quiénes contestaron que el quirquincho fue el más astuto? ¿Por qué? Comente acer-
ca del significado de la palabra astuto. Subraye que justifiquen su respuesta basados en el 
contenido del texto y acuerden cuál es el significado de astuto: inteligente o hábil para enga-
ñar a otros o para darse cuenta de que otros lo engañan. Luego pregunte: ¿Quiénes creen que 
el más astuto fue el zorro? Si hay estudiantes que creen que el zorro fue más astuto, pregúnte-
les por qué y también pida que justifiquen basados en el texto, guiándolos a que descubran 
qué es lo que los lleva al error.
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• Pregunte nuevamente: ¿Quién fue el más astuto? Escriba quirquincho y zorro en la pizarra.

• Preocúpese de que utilicen estas palabras como herramientas para expresarse con mayor pre-
cisión en contextos adecuados.

Conciencia fonológica (10 minutos)

• Para desarrollar las siguientes actividades, recuerde a los estudiantes que las palabras se  
componen de sonidos. La Actividad 4  tiene por objetivo que tomen conciencia de que hay 
palabras que tienen menos sonidos que letras. Por ejemplo, esqueleto, zorro, quitasol, zapallo.

• Pida a los niños que realicen el análisis fonémico de la palabra esqueleto, marcando cada  
sonido con sus dedos: /e/s/qu/e/l/e/t/o/, ¿cuántos sonidos tiene? Los niños deberán responder 
que tiene ocho sonidos. Anímelos a corroborar observando la actividad en sus Cuadernos,  
donde se propone ocho líneas para representar los ocho sonidos.

• Luego, mirando la actividad en sus Cuadernos, invítelos a contar las letras de la palabra  
esqueleto. Los niños y niñas descubrirán que esqueleto tiene nueve letras y que la letra u en 
este caso no se pronuncia. También descubrirán que la palabra zorro tiene y letras y cuatro 
sonidos y la palabra  zapallo tiene siete letras y seis sonidos.

• Pida que continúen con zarigüeya, cebra, quinua, cepillo, quirquincho y cerros. Comenten 
cada ejercicio.

Lectura y escritura (20 minutos)

• La Actividad 5  se compone de una breve lectura individual y un ítem de escritura. Invítelos 
a leer de manera individual y silenciosa el contenido del recuadro “Puedo leer”. Mientras los 
estudiantes leen, manténgase atenta(o) a las expresiones y reacciones de los alumnos ante la 
tarea y registre las dificultades que expresan. Motive que relacionen el enunciado leído con la 
ilustración propuesta. 

• A continuación, invite a escribir palabras que contengan la letra z.

• Revise el muro de palabras con las de esta semana: temporal, aroma, espiar y antojo. Elijan 
una de ellas y, de manera colectiva, creen una oración.
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Cierre   (5 minutos)

• Lean a coro las palabras lobo y antojo presentadas en tarjetas. Agréguenlas al muro de palabras.

• Revisen los objetivos de la clase: ¿Leyeron y comprendieron mejor el cuento “El zorro y el  
quirquincho”? ¿Qué cosas no sabían y les gustó aprender? ¿Qué nuevas palabras pueden leer 
y escribir? Invite a escribirlas en la pizarra. ¿Qué nuevas palabras aprendieron hoy? ¿Podrían 
decir con sus palabras qué significa tener antojo.

• Invite a niños y niñas a desarrollar el ticket de salida. Reconocen el número de sonidos de di-
bujos presentados. (Lectura OA 3). Revise las respuestas y considérelas para evaluar el nivel de 
logro con respecto a los objetivos de la clase. 

Tarea

✔ Comentar con sus familias lo que aprendieron en esta clase. Escribir dos nombres 
de persona, ciudades o países que comiencen  con la letra z.
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Cuente a sus estudiantes que el propósito de esta clase es la compren-
sión de los textos "El tigre y el ratón" y “Cómo hacer un almácigo”, 
iniciando una experiencia práctica de siembra de semillas. Conocerán 
el sonido ll y lo utilizarán en la lectura y escritura de palabras que lo 
contengan. Leerán e y escribirán en forma independiente y, finalmen-
te revisarán y reflexionarán sobre lo aprendido. 

Palabras de uso frecuente: grandulón.
Palabras de vocabulario: malvado.

Objetivo de la clase

Clase 81

Inicio   (5 minutos)

• Socialice la tarea de la casa. Pregunte: ¿Conversaron con su familia sobre lo aprendido durante 
la clase anterior? ¿Qué nombres con la letra z escribieron? 

• Invite a algunos estudiantes a escribir en la pizarra palabras con la letra z.

• Comente a los estudiantes que los libros de la biblioteca de aula, tanto los del año 2020 como los 
del año 2019, están siempre disponibles para la lectura en los momentos en que han terminado 
las actividades del Cuaderno. Estimúlelos a explorarlos y conocerlos cuando tengan oportuni-
dad y a utilizarlos en actividades complementarias. Además, recuerde que pueden acceder con 
sus apoderados a los recursos disponibles en la Biblioteca Digital del Ministerio de Educación.

Desarrollo   (80 minutos)

Comprensión oral (15 minutos)

• En la Actividad 1 , antes de leer el texto pregunte: ¿Alguna vez han peleado con amigos o ami-
gas? ¿Cómo lo han solucionado? y mostrando la portada del libro, pregunte: ¿Cuál es el título del 
cuento? "El tigre y el ratón". ¿De qué se tratará? ¿Quién podrá ser el protagonista? ¿Por qué? Anote 
en la pizarra algunas de sus predicciones para confirmarlas o rechazarlas después de la lectura.
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• Invite a los estudiantes a escuchar con atención el texto "El tigre y el ratón".

• Lea en voz alta, con expresión adecuada y fluidez, poniendo atención a las expresiones de sus 
estudiantes. Si lo considera necesario, lea nuevamente el texto.

• Al finalizar, revise las predicciones y comente.

• Formule preguntas para animar el diálogo a partir de la lectura y desarrollar la comprensión: 

– Según el cuento, ¿en qué eran diferentes el tigre y el ratón?

– ¿Por qué el ratón se sentía triste?

– "Un día el ratón le dijo al tigre: "Eres un grandulón muy malvado" ¿Qué significa la palabra 
malvado?

• Advierta que la próxima clase volverán a leer este texto para profundizar su comprensión. 

Comprensión lectora (15 minutos)

• Comente que seguirán conversando y leyendo sobre árboles y plantas.

• En la Actividad 2 , antes de leer, pregunte: ¿Recuerdan lo que hacía el quirquincho? Lo que 
hacía el quirquincho se relaciona con el texto que leeremos. Pida a sus alumnos leer el título 
del texto y escríbalo en la pizarra. Pregunte nuevamente: ¿Qué dijimos acerca del almácigo? 
Anote los significados que señalen. Si no saben diga que leerán el texto y luego acordarán el 
significado.  ¿De qué se tratará el texto? ¿Qué tipo de texto es? ¿Es un cuento o un poema? ¿Por 
qué? ¿Cuál es el propósito de este texto? Pida que observen el texto y pregunte: ¿Hay algún 
listado en este texto? ¿Dónde? ¿Para qué se utilizará este listado? ¿Para qué servirán estas imá-
genes? ¿Por qué? Explique que este tipo de texto corresponde a un texto instructivo.

• Invite a sus alumnos a leer “Cómo hacer un almácigo”. 

• Lea en voz alta el instructivo y luego, antes de invitar a leerlo en conjunto, pregunte: ¿Se dieron 
cuenta de cómo lo leí?  Explique que primero se debe leer el título, que nos indica de qué trata; 
luego se lee los materiales que se necesita para trabajar y, a continuación, se leen los pasos 
en orden: el primero, el segundo, el tercero, etc. Deben hacer pausas para ir comprendiendo y 
dando tiempo para observar los dibujos en cada paso. Después, invite a leer el texto en con-
junto en voz alta mientras usted modela la lectura.
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• Una vez leído, compare sus predicciones sobre el significado de almácigo y acuerde el signi-
ficado de almácigo: Lugar especialmente preparado para sembrar semillas de plantas hasta 
que broten para trasplantarlas.

• ¿Por qué creen que se nombra los materiales antes de explicar los pasos? (Para ayudar a orga-
nizarse y tener todos los elementos antes de comenzar el proceso). ¿Qué finalidad tiene este 
texto instructivo? Según el contexto, ¿qué querrá decir pulverizador? (Regador, aparato que sir-
ve para reducir a partículas muy pequeñas un líquido. Pulverizador viene de polvo, es lo que 
queda al reducir algo a partes muy pequeñas). ¿Aprendieron algo sobre los almácigos?

• Realice preguntas literales: ¿Cuáles son los materiales que se necesita para hacer un almá-
cigo? (Escríbalos en la pizarra). ¿Cuántos pasos hay que seguir? (Seis pasos). ¿Cuáles son los  
pasos que se debe seguir? Pida a distintos niños o niñas que expliquen con sus propias palabras  
cada paso. 

• Realice preguntas inferenciales: ¿Cómo se relacionan las imágenes con los distintos pasos que 
hay que seguir?  

• A continuación, escriba en la pizarra una tabla para sistematizar la información: (Siguiendo 
el ejemplo a continuación, anote sólo las palabras que están en negrita y vaya rellenando en 
conjunto con el curso). Pregunte: ¿Qué tipo de texto es? (Un texto instructivo). ¿Cómo lo saben? 
(Tiene un propósito indicado en el título, un listado de materiales e instrucciones para hacer-
lo). ¿Cuál es el propósito de este texto? (Explicar cómo se hace un almácigo). ¿A quiénes estará 
dirigido el texto? (A cualquiera que quiera hacer un almácigo y no sepa cómo hacerlo). 

Tipo de texto: Instructivo

Propósito: Explicar cómo hacer un almácigo.

Organización: Título, materiales e instrucciones.

A quién se dirige: A quien quiera hacer un almácigo y no sepa cómo.

• Agregue preguntas personales: ¿Les gustaría crear un almácigo? ¿Por qué? ¿Qué semillas les 
gustaría plantar? Comente que se puede hacer almácigos de lechuga u otro tipo de planta que 
podrán consumir cuando crezca. 

• A continuación, invite a desarrollar los ejercicios de su Cuaderno en la Actividad 3 . Pida 
que lean las preguntas y encierren la respuesta correcta después de haber revisado todas  
las opciones.
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Conocimiento del alfabeto y decodificación (10 minutos)

• Muestre los dígrafos Ll y ll, pregunte: ¿Cuál es la mayúscula y cuál es la minúscula? Actividad 4 . 

• Escriba la palabra “llama” en la pizarra y pida que la lean. Marque la ll y pregunte: ¿Podrían 
decir con qué sonido empieza la palabra “llama”? Si los niños no lo reconocen, señale que em-
pieza con un sonido /ll/.

• Invite a mirarse en un espejo mientras emiten este fonema. /ll/.  Se apoya la punta de la lengua 
en el paladar arriba de los incisivos superiores. Recuerde que este es un solo fonema, pero 
formado por dos letras (dígrafo).

• Pregunte si hay nombres propios de compañeros o compañeras que contengan el dígrafo ll.  
Si los hay, pida a cada niño o niña que lo escriba en la pizarra. Comenten la actividad.

• Invítelos a leer a coro la estrofa propuesta en la Actividad 4 . Lea en voz alta, con expresión 
adecuada y fluidez, a un ritmo que permita a los alumnos leer en conjunto.

COMBINACIONES COMUNAS

Lla Chillán

Lle Vallenar

Lli Collipulli

Llo Quillota

Llu Pulluhue

• Escriba este cuadro en la pizarra, lean las combinaciones y luego los nombres de comunas que 
aparecen. Si es posible, ubíquelos en un mapa de Chile.

Escritura (10 minutos)

• Antes de realizar la Actividad 5 , señale el dígrafo ll, diciendo: Recordemos, ya sabemos cómo 
se llama y cómo suena. Estamos listos para aprender cómo se escribe. 

• Invite a niños y niñas a observar el trazo de mayúscula y minúscula del dígrafo en ll en el aire, 
modele con movimientos amplios del brazo. Verbalice la dirección del trazo mientras lo reali-
za. Repitan todos juntos. 
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• Copie las líneas de escritura en la pizarra y escriba el dígrafo ll siguiendo los movimientos 
señalados en el modelo. Muestre el lugar que ocupa en las líneas de escritura. Haga notar que 
la mayúscula y la minúscula llegan hasta la línea superior y ninguna traspasa la línea inferior.

• Pida que escriban en el Cuaderno de Actividades las ll mayúsculas y minúsculas, empezando 
en los puntos señalados. Solicite verbalizar el recorrido del movimiento.

• En la Actividad 6 , pida que lean y completen la oración que se presenta .

• En la Actividad 7 , leen en voz alta las sílabas lla- lle- lli- llo- llu. Luego completan las pala-
bras de las oraciones y leen.

Conciencia sintáctica (10 minutos)

• A través de la Actividad 8 , se pretende que los niños tomen conciencia de la estructura de 
una oración.

• Cuénteles que van a sustituir una palabra por otra que signifique lo mismo. 

• Señale el ejemplo:

La caja tiene agujeros.

•  ¿Cómo queda si cambiamos la palabra agujeros por otra que tenga el mismo significado?

La caja tiene perforaciones.

• Invite a cambiar el elemento que está subrayado en las siguientes oraciones:

– Esparce las semillas sobre la tierra. (encima, arriba)

– La tierra está dentro de la caja. (cajón)

• Pida que escriban y completen el espacio en blanco en las oraciones.    

• Converse y comparta con los niños acerca de las alternativas que encontraron. 

Esta actividad permite ampliar el vocabulario, tomando conciencia también de la estructura 
de las oraciones.
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Lectura y escritura (20 minutos)

• La Actividad 9  se compone de una breve lectura individual y una pregunta para motivar la 
escritura. Recuerde a niños y niñas que durante el año, han desarrollado progresivamente sus 
habilidades para leer de manera independiente. Invítelos a leer de manera individual y silen-
ciosa el contenido del recuadro “Puedo leer”. Mientras lo hacen, manténgase atenta(o) a las 
expresiones de los estudiantes ante la tarea y registre las dificultades que expresan. 

• En el segundo ítem de la Actividad 9 , los estudiantes responden una pregunta personal 
relacionada con el tema de los almácigos.

Cierre   (5 minutos)

• Lean a coro las palabras grandulón y malvado presentadas en tarjetas. Agréguenlas al muro 
de palabras.

• Revise los objetivos de la clase: ¿Comprendieron los textos leídos? ¿Qué tipo de texto es "El tigre 
y el ratón"?  ¿Cómo lo sabes? (Cuento ,porque es una narración breve de una historia con he-
chos imaginarios, protagonizada por dos hermanos). ¿Qué tipo de texto es “El almácigo”? (Tex-
to instructivo) .¿Pueden decir tres características de los textos instructivos? (I. Explica como 
hacer algo. II.Señala materiales. III. Indica pasos a seguir). ¿Qué les parecieron los textos? ¿Qué 
aprendieron sobre los almácigos? ¿Pueden nombrar a personajes malvados de cuentos leídos?  

• Finalmente, invite a realizar el ticket de salida de comprensión de lo leído. (Lectura, OA 10). 
Revise las respuestas y considérelas para evaluar el nivel de logro con respecto a los objetivos 
de la clase.

Tarea

✔ Contar a su familia cómo se hace un almácigo. 

✔ Invitarlos a conseguir algunas semillas para que armen un almácigo en familia con 
algún vegetal comestible para su hogar.
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Cuente a sus estudiantes que el propósito de esta clase es profundizar 
en la comprensión de los textos “El túnel” y “Cómo hacer un almáci-
go”. Seguirán desarrollando habilidades para componer palabras con  
sonidos dados y reconocer el número de sonidos de las palabras. 
También continuarán desarrollando habilidades de lectura y escritu-
ra, profundizando el conocimiento del código. Finalmente revisarán y 
reflexionarán sobre lo aprendido.

Palabras de uso frecuente: ratón.
Palabras de vocabulario: furioso.

Objetivo de la clase

Clase 82

Inicio   (5 minutos)

• Socialice la tarea de la casa y active conocimientos. Pregunte: ¿Conversaron con su familia  
acerca de lo aprendido en la clase? ¿Contaron cómo se hace un almácigo?  ¿Preguntaron en su 
familia si sería posible conseguir semillas para que hagan un almácigo como proyecto fami-
liar?  Comenten y motive a sus estudiantes a realizar el proyecto y a traer después resultados  
al curso.

Desarrollo   (80 minutos)

Comprensión oral (15 minutos)

• En la Actividad 1 , antes de releer el texto pregunte: ¿Les gustó el cuento "El tigre y el ratón"? 
¿Por qué? 

Invite a los estudiantes a escuchar nuevamente el cuento. 

• Lea el texto en voz alta con expresión adecuada y fluidez. Si es necesario, realice una segunda 
lectura en voz alta.

• Al finalizar, formule preguntas para animar el diálogo a partir de la lectura y desarrollar  
la comprensión: 
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– ¿Qué decisión tomó el ratón? ¿Qué sintió el tigre?

– ¿Por qué el ratón estaba furioso, pero también estaba triste?

– Qué significa furioso? ¿Cómo demostramos a los demás que estamos furiosos? Pongan cara 
de furiosos.

– ¿Qué lección aprendieron los dos animales?

– Desarrollo de vocabulario: En el texto dice: "El ratón estaba furioso, jamás le había gritado 
a un león". Eso significa que el ratón estaba muy enojado.

• Procure que utilicen estas palabras como herramientas para expresarse con mayor precisión 
en contextos adecuados.

Comprensión lectora (15 minutos)

• Explique que seguirán aprendiendo sobre árboles y plantas.

• Antes de empezar la lectura, pregunte: ¿Recuerdan qué tipo de texto es “Cómo hacer almácigo”?

• En la Actividad 2 , lea en voz alta el texto instructivo de “Cómo hacer un almácigo”, luego 
invite a leerla en conjunto, mientras usted modela la lectura y sus estudiantes leen en sus 
Cuadernos. Recuerde las pausas que se debe hacer al leerlo y que no deben saltarse el número 
del paso.

• Pregunte: ¿Hay algún detalle del instructivo al que no habían prestado atención antes? ¿Cuál? 
Realice preguntas literales: ¿Cuáles son los pasos que se deben seguir para hacer el almácigo? 
Haga preguntas inferenciales: ¿Cuál es el dibujo que acompaña al primer paso? ¿Cómo lo sa-
ben? ¿Y cuál es el que acompaña al segundo paso? ¿Qué hay en el dibujo que nos ayuda a en-
tender esta instrucción? Continúe con preguntas similares para cada uno de los pasos. Lo que 
se busca con esta actividad es que se den cuenta de que las imágenes ayudan a entender las 
instrucciones; es decir, las imágenes también “explican” cómo hacer el almácigo.  

• Comente que la próxima clase volverán a leer este texto.

• Para reforzar estos aprendizajes, pida que desarrollen la Actividad 3 . En el primer ítem, pí-
dales: Observen todos los diferentes pasos antes de partir enumerando. Recomiéndeles partir 
ubicando el primer y el último paso; para poner el último paso, pregunte: ¿Qué número le pon-
drás al último paso? ¿Cómo lo sabes? (Deberán contar cuántos pasos hay). Estas recomenda-
ciones desarrollan habilidades de metacognición. Para algunos alumnos será evidente, mien-
tras que para otros no; entenderlo les permitirá desarrollar estrategias de trabajo.
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Conciencia fonológica (20 minutos)

• En la Actividad 4 , Pida que observen y nombren los dibujos.

Diga que escucharán las letras de un dibujo de cada riel. Pida que lo marquen:

ll-a-v-e;   v-e-n-t-a-n-a;   á-r-b-o-l

• Revisen y comenten.

En la Actividad 5 :

• Pida que observe y nombren cada dibujo. Recuerde que este tipo de actividades ya la han rea-
lizado en diversas ocasiones. Pregunte si pueden leer la instrucción. Luego, lean en conjunto.

• Revisen el ejercicio y destaque lo que sucede con la palabra semilla: tiene 7 letras pero solo  
6 sonidos.

Conocimiento del alfabeto y decodificación (5 minutos)

• En la Actividad 6 , los estudiantes registran lo observado en su almácigo: fecha, días trans-
curridos y nombre de semilla.

• En la Actividad 7 , observan los dibujos y los unen con las sílabas iniciales correspondientes.

Lectura y escritura (25 minutos)

• La Actividad 8  se compone de una breve lectura individual y una pregunta para motivar la 
escritura. Comente a niños y niñas que durante el año han desarrollado progresivamente sus 
habilidades para leer de manera independiente. Invítelos a leer de manera individual y silencio-
sa el contenido del recuadro “Puedo leer”. Mientras los niños leen, manténgase atenta(o) a las  
expresiones de los estudiantes ante la tarea y registre las dificultades que expresan. Luego 
pida que respondan la pregunta acerca del riego y las semillas.

Cierre   (5 minutos)

• Lean las palabras ratón y furioso presentadas en tarjetas. Agréguenlas al muro de palabras.
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• Revise los objetivos de la clase: ¿Qué les ha parecido leer y aprender sobre árboles y plantas? 
¿Qué importancia tienen los árboles y plantas en nuestra vida? ¿Qué palabras nuevas aprendie-
ron con estos textos? ¿Qué palabras nuevas pueden leer y escribir con el sonido ll?

• Finalmente, invítelos a responder el ticket de salida: vocabulario y conocimiento del código. 
(Lectura OA 3; Lectura OA 6). 

• Incentive a pensar varios usos que tiene el abecedario; pensar cómo lo hacían cuando éste no 
existía ayuda a gatillar respuestas.

Tarea

✔ Cuenten a su familia el cuento "El tigre y el ratón". 

✔ Averigüen dos árboles o plantas que contengan el sonido ll.
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Cuente a sus estudiantes que el propósito de esta clase es la com-
prensión del texto "Frederick" y profundizar en la comprensión de 
“Cómo hacer un almácigo”. Seguirán desarrollando la habilidad de 
ordenar elementos en categorías y componer palabras con sonidos  
dados. Leerán y escribirán en forma independiente; finalizarán revi-
sando y reflexionando sobre lo aprendido.

Palabras de uso frecuente: muro.
Palabras de vocabulario: parlanchina.

Objetivo de la clase

Clase 83

Inicio   (5 minutos)

• Socialice la tarea de la casa y active conocimientos. Pregunte: ¿Comentaron con su familia 
acerca del cuento "El tigre y el ratón?"? ¿Qué árboles o plantas encontraron que comiencen 
con el sonido ll? Invite a alumnos para escribir algunos ejemplos de los árboles o plantas que 
encontraron. Comenten: ¿Las conocen? ¿Las han oído nombrar?

Desarrollo   (80 minutos)

Comprensión oral (15 minutos)

• En la Actividad 1 , antes de leer el texto comente: hemos leído acerca de varios animales ¿re-
cuerdan cuáles? Hoy leeremos sobre otro animal. 

• Muestre la portada del cuento "Frederick". Pregunten de qué creen que tratará.

• Lea el texto en voz alta con expresión adecuada y fluidez. Si es necesario realice una segunda 
lectura en voz alta.

• Al finalizar, formule preguntas para animar el diálogo a partir de la lectura y desarrollar  
la comprensión: 
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– ¿Sucedió lo que creían? ¿Por qué?

– ¿Quién era Frederick?

– El cuento dice que Frederick vivía cerca de un muro, con su familia parlanchina. ¿Qué signi-
fica la palabra parlanchina?

– Desarrollo del vocabulario: Los ratoncitos parlanchines hablaban mucho, todo el tiempo. 
No paraban de contar historias.

• Mencione que la próxima clase escucharán nuevamente el texto para profundizar su comprensión.

Comprensión lectora (20 minutos)

• En la Actividad 2 , pida ahora que lean nuevamente el texto instructivo “Cómo hacer un almá-
cigo”. Pregunte: ¿Recuerdan qué características tiene un texto instructivo? Comenten brevemente. 

• Invítelos a escuchar el texto para recordar más detalles.

• Lea nuevamente el instructivo en voz alta, con expresión y fluidez. Luego proponga leer en 
conjunto, mientras usted modela la lectura y sus estudiantes leen en sus Cuadernos.

• Haga una pregunta inferencial: ¿Las imágenes acompañan a los materiales o a las instruccio-
nes? ¿Por qué será así? Noten que las imágenes acompañan a las instrucciones, porque ayu-
dan a comprender visualmente lo que dice la instrucción. 

• Dibuje la silueta de un texto   instructivo en la pizarra y pregunte a los alumnos: ¿Qué irá en el 
primer recuadro de la hoja? (El título: explica cómo 
se hace algo). ¿Qué irá en la línea que sigue al título? 
(La palabra materiales). ¿Qué se escribirá en cada 
punto? (Cada uno de los materiales).  ¿Qué se escri-
birá en cada cuadro? (Cada uno de los pasos).  Es 
importante para sus estudiantes poder distinguir 
las diferentes siluetas de cada tipo de texto, ya que 
es el primer paso de aproximación a la compren-
sión del texto, lo hacen utilizando su canal visual.

• A continuación, pida que realicen la Actividad 3  
para evidenciar la comprensión del texto. Lea las 
preguntas en conjunto con los alumnos, luego dé 
tiempo para que marquen sus respuestas. 

• Revisen en conjunto y comenten.

Materiales:

1º 2º

3º 4º

5º 6º
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Conciencia semántica (10 minutos) 

• En la Actividad 4 . El objetivo de este ejercicio es desarrollar habilidades para categorizar  
semánticamente. Pida a los alumnos: Seleccionen los elementos que son vegetales, cuyo hábi-
tat es la tierra. Pida que unan con una línea a la plantación que cuida el espantapájaros. 

• En la Actividad 5 , el objetivo es reconocer el elemento que se describe y ampliar el vocabu-
lario de la categoría vegetales. Solicite a los alumnos que registren el nombre del vegetal que  
se describe.

 Conciencia fonológica (15 minutos)

• En la Actividad 6 , explique a los niños el ejercicio. Señale que en cada cuadro hay tres di-
bujos. Diga que en el primer recuadro hay un rábano, una cebolla y una alcachofa. Cuénteles 
que usted dirá sólo los sonidos del nombre de uno de esos dibujos y tendrán que reconocer y 
encerrar el correcto. 

• Diga: c-e-b-o-ll-a, luego repita c-e-b-o-ll-a. Pida que marquen el dibuje que corresponde: ¿qué 
dibujo será?, los niños responden cebolla.

• Pase al riel siguiente y nombre los dibujos: betarraga, berenjena y coliflor, luego diga los so-
nidos c-o-l-i-f-o-r, luego repita c-o-l-i-f-l-o-r. Pídales que marquen el dibujo que corresponde. 
Comparta la respuesta con los niños y las niñas.

• Pase al riel siguiente y nombre los dibujos: apio, lechuga y palta, luego diga los sonidos de 
l-e-ch-u-g-a, luego repita l-e-ch-u-g-a. Pídales que marquen el dibujo que corresponde. Com-
partan las respuestas.

Lectura y escritura (20 minutos)

• La Actividad 7  se compone de una breve lectura individual y una pregunta para motivar la 
escritura. Comente a los alumnos que durante el año han desarrollado progresivamente sus 
habilidades para lectura de manera independiente. Invítelos a leer de manera individual y 
silenciosa el contenido del recuadro “Puedo leer”. Mientras lo hacen, manténgase atenta(o) a 
las expresiones de los estudiantes ante la tarea y registre las dificultades que expresan. 

•  En el segundo ítem de la Actividad 7 , comente con sus estudiantes sobre los espantapája-
ros: ¿los conocen? ¿qué hacen? Espantapájaros es una palabra compuesta por dos palabras: 
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espanta + pájaro. ¿Qué son las palabras compuestas? (Son aquellas que se componen de la 
unión de dos o más palabras para formar una nueva con significado propio). ¿Conocen otros 
ejemplos? (Abrelatas, quitasol, anteojos, lavaplatos).

• A continuación, invite a completar el instructivo “Cómo hacer un espantapájaros”.  Pegue en la 
pizarra un papelógrafo con el instructivo, dejando los mismos espacios para completar. Lean el 
título en conjunto. Pregunte: ¿En qué parte del texto deben ir escritos los materiales? ¿En qué par-
te del texto deben estar las instrucciones? Pida que observen las imágenes que acompañan a las 
instrucciones y pregunte: ¿Qué materiales se necesitará para hacer este espantapájaros? Ayude a 
seleccionar solo los más necesarios, por ejemplo: un palito para colocarlo en la tierra; una papa 
para el cuerpo; semillas para los ojos; un pedacito de cualquier tela o papel para hacerle un som-
brero; unos palos de fósforos para los brazos. Pida a algunos voluntarios escribir las respuestas en 
el papelógrafo. Luego hágalos pensar en cómo deben ir armando el espantapájaros y vayan com-
pletando parte de las instrucciones. Finalmente, pida que escriban en sus Cuadernos el listado de 
los materiales seleccionados y completen las instrucciones.

Cierre   (5 minutos)

• Lean las palabras muro y parlanchina presentadas en tarjetas. Agréguenlas al muro de palabras.

• Revise los objetivos de la clase: ¿Qué tipo de texto es "Frederick"? (Cuento). ¿Cómo lo sabes? 
(Empieza con había una vez, hay un problema o conflicto y un desenlace, se escribe en párra-
fo, tiene personajes y entretiene). 

• ¿Se consideran parlanchines? ¿Por qué?

• ¿Por qué creen que los espantapájaros asustan a los pájaros?

• Finalmente invítelos a responder el ticket de salida que corresponde a una pregunta personal 
relacionada con el cuidado de las semillas. (Escritura 14).

Tarea

✔ Comenten acerca de los espantapájaros y las semillas. Pregunten qué otro objeto o 
elemento se podría utilizar para lograr el mismo objetivo. Comenten sobre el cuen-
to "Frederick".
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Cuente a sus estudiantes que el propósito de esta clase es profundi-
zar en la comprensión del cuento "Frederick" y del texto instructivo 
“Cómo hacer un almácigo”. Seguirán desarrollando el conocimiento 
del alfabeto al ordenar y seleccionar las letras que forman palabras y 
la discriminación auditiva al separar y contar sonidos de una palabra. 
Leerán y escribirán en forma independiente y finalizarán revisando y 
reflexionando sobre lo aprendido.

Palabras de uso frecuente: comida.
Palabras de vocabulario: almacenar.

Objetivo de la clase

Clase 84

Inicio   (5 minutos)

• Socialice la tarea de la casa y active conocimientos. Pregunte: ¿Comentaron acerca del cuento 
"Frederick"? ¿Qué les pareció a las familias la actividad de Frederick?

• Comenten lo conversado con las familias acerca de los espantapájaros para cuidar las semillas.

Desarrollo   (80 minutos)

Comprensión oral (15 minutos)

• En la Actividad 1 , antes de leer el texto pregunte: ¿Qué recuerdan del cuento "Frederick"? 
¿Creen que es importante lo que él hacía? ¿Por qué?

• Invite a escuchar nuevamente el texto.

• Al finalizar, formule preguntas para animar el diálogo a partir de la lectura y desarrollar  
la comprensión: 

– ¿Qué problemas tuvieron los ratones con su comida?

– ¿Qué almacenaba Frederick que ayudó a enfrentar el problema? ¿Qué significa la palabra 
almacenar?
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Desarrollo del vocabulario: "Cuando se acercaba el invierno, los ratones comenzaron a alma-
cenar comida. Es decir, comenzaron a juntar alimentos".

Comprensión lectora (20 minutos)

• En la Actividad 2 , invite ahora a recordar el texto instructivo “Cómo hacer un almácigo”. 
Pregunte: ¿De qué otros temas podrían hacer un instructivo? Comenten brevemente. (Para ela-
borar comidas, para construir instrumentos musicales, para jugar, para tejer, para pintar ob-
jetos, etc).

• Proponga escuchar el texto que ellos mismos completaron de “Cómo hacer un espantapája-
ros”.

•  Lea el instructivo en voz alta, con expresión y fluidez. Luego invite a leer en conjunto, mientras 
usted modela la lectura y sus estudiantes leen en sus Cuadernos.

• Diga que ahora van a seguir las instrucciones de su propio texto instructivo para hacer un  
espantapájaros. Organice los mismos grupos que hicieron los almácigos, para elaborar un es-
pantapájaros que sirva de protección. Apoye a cada grupo de modo que sigan las instruccio-
nes que ellos mismos completaron. Revisen que todos los pasos se hayan efectuado.

• A continuación, pida que realicen la Actividad 3 ; para evidenciar la comprensión del texto, 
pregunte: ¿Qué necesitan las plantas para crecer? Antes de escribir la respuesta en sus Cua-
dernos, invite a observar cada uno de los pasos del instructivo y notar en cada uno de ellos 
qué necesita. Incite a reflexionar e inferir. (Aire, tierra, espacio, protección, agua en cantidad 
moderada, luz).

• Al realizar el segundo ítem en el que escriben cómo cuidarían una planta, pida a sus estudiantes 
que se aseguren de incorporar todos los elementos que necesita una planta para su crecimiento.

Decodificación (10 minutos)

• En la Actividad 4 , converse con los niños e invítelos a descubrir las letras de cada palabra. 
Señale que, en cada recuadro, hay letras para escribir cada palabra representada en dibujos. En-
tregue pistas: pronuncien lentamente cada palabra y reconocerán las letras correspondientes.

• Las palabras que deben descubrir son: papa - frutilla - cebolla.
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Conciencia fonológica (10 minutos)

• En la Actividad 5 , nombre con los niños los dibujos que aparecen en la actividad: (Rabanito, 
árbol, espiga, mercado).

• Pida: Pronuncien cada sonido de la palabra representada en los dibujos. Observen debajo de 
cada dibujo los números.  Elige el que representa la cantidad de sonidos de cada dibujo. Invíte-
los a realizar el análisis fonémico de la palabra r-a-b-a-n-i-t-o: ¿cuántos sonidos tiene?, encie-
rren en un círculo el número correspondiente.

• Revise los números que aparecen 5, 6 ,7 y 8 de manera de corroborar que los niños conocen los 
números o si hay algunos que requerirán apoyo en esta tarea.

Pídales que hagan el mismo ejercicio con las palabras árbol, espiga y mercado.

• Comparta las respuestas de los niños para confirmar que han realizado correctamente el  
análisis de las palabras.

Lectura y escritura (25 minutos)

• La Actividad 6  se compone de una breve lectura individual. Recuerde a los alumnos que  
durante el año han desarrollado progresivamente sus habilidades para leer de manera inde-
pendiente. Invítelos a leer de manera individual y silenciosa el contenido del recuadro “Puedo 
leer”. Mientras lo hacen, manténgase atenta(o) a las expresiones de los estudiantes ante la 
tarea y registre las dificultades que expresan. 

• En el segundo ítem de la Actividad 6 , explique a los alumnos que deben escribir palabras 
que comiencen con lla, lle, lli, llo, llu para las categorías de nombres de personas, objetos y 
animales o vegetales.

• Revise las respuestas, asigne 1 punto por categoría a quienes escribieron palabras que no se 
repiten. Lean en conjunto.

• Revise el muro de palabras con las palabras de esta semana:  malvado, furioso, parlanchina, 
almacenar. Elijan una de ellas y, de manera colectiva, creen una oración.
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Cierre   (5 minutos)

• Lean a coro las palabras comida y almacenar presentadas en tarjetas. Agréguenlas al muro  
de palabras.

• Revise los objetivos de la clase: ¿Qué les ha parecido leer y aprender sobre los almácigos? ¿Qué 
palabras nuevas aprendieron con estos textos? ¿Qué palabras nuevas aprendieron con ll?

• Finalmente invítelos a realizar el ticket de salida. Se presenta una pregunta de comprensión 
del texto informativo. (Lectura OA 10). Revise las respuestas y considérelas para evaluar el ni-
vel de logro con respecto a los objetivos de la clase. 

• Comente que han estado hablando de semillas: Los árboles también vienen de semillas. Hay 
árboles frutales y ornamentales, ¿cuáles conocen?

Tarea

✔ Pregunten en su casa: ¿conocen el bachillerato? Inviten a su familia a jugar con las 
letra c, z, sonido ll. 
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Cuente a sus estudiantes que el propósito de esta clase es la compren-
sión de los textos “El huemul” y “La Tierra”. Seguirán desarrollando la 
habilidad de componer palabras con sonidos dados y reconocer el nú-
mero de palabras de una oración. Leerán y escribirán en forma inde-
pendiente y finalizarán revisando y reflexionarán sobre lo aprendido.

Palabras de uso frecuente: natural.
Palabras de vocabulario: huemul.

Objetivo de la clase

Clase 85

Inicio   (5 minutos)

• Socialice la tarea de la casa. Pregunte, ¿jugaron al bachillerato? ¿Cómo les resultó?

• Comente a los estudiantes que los libros de la biblioteca de aula , tanto los del año 2020 como los 
del año 2019, están siempre disponibles para la lectura en los momentos en que han terminado 
las actividades del Cuaderno. Estimúlelos a explorarlos y conocerlos cuando tengan oportuni-
dad y a utilizarlos en actividades complementarias. Además, recuerde que pueden acceder con 
sus apoderados a los recursos disponibles en la Biblioteca Digital del Ministerio de Educación.

Desarrollo   (80 minutos)

Comprensión oral (15 minutos)

• En la Actividad 1 , antes de leer el texto, pregunte a sus alumnos: ¿Recuerdan acerca de qué 
animales hemos leído? Hoy escucharemos información sobre el huemul: ¿Han escuchado ha-
blar de él? ¿Quién ha visto un huemul alguna vez? ¿Dónde?

• Invite a los estudiantes a escuchar con atención el texto “El huemul”, que forma parte de la 
Antología “Curiosidades del mundo y la naturaleza”.

• Lea en voz alta, con expresión adecuada y fluidez, poniendo atención a las expresiones de sus 
estudiantes. Si lo considera necesario, lea nuevamente el texto.



80 Clase 85

• Al finalizar, formule preguntas para animar el diálogo a partir de la lectura y desarrollar  
la comprensión: 

– ¿Qué es un huemul? ¿De qué se alimenta?

– El texto dice que muy pocos chilenos han tenido el privilegio de ver un huemul en su ambiente 
natural. ¿Por qué?

– ¿Dónde viven? ¿Recuerdan qué zonas se nombró en el texto? Observemos un mapa de Chile 
para localizarlos, (Ubiquen Cordillera de Chillán, Aysén y Magallanes).

– ¿Podrían describir al huemul?  Escriba una tabla en la pizarra:

Pelaje (corto, café rojizo)

Alimentación (pastos tiernos)

Forma de actuar (tímido y huidizo)

Características del macho (posee pequeña cornamenta)

Comente que la próxima clase volverán a escuchar este texto para profundizar su comprensión.

Comprensión lectora (25 minutos)

• Pida que mencionen algunos animales y árboles de los textos que han leído. Diga: Leeremos 
un texto que trata del lugar donde habitan animales y árboles. 

• Solicite a sus alumnos que observen el texto de la Actividad 2 , comente: Como hoy hemos 
hablado de regiones del sur de Chile, leeremos un texto titulado “La Tierra”.  Pregunte: ¿De qué se 
tratará? ¿Qué nos dicen las ilustraciones que acompañan al texto? ¿Qué parece hacer el niño?  Ano-
te sus predicciones en la pizarra: ¿Qué tipo de texto parece? (Poema). ¿Cuál es el autor del texto? 
Si no comprenden el concepto de autor, pregunte: ¿Cómo se le dice a la persona que escribe un 
poema o un cuento o cualquier tipo de texto? (Autor). Refuerce la idea de que el autor de un texto 
es quien lo escribió. Revisen en sus Cuadernos las clases de los períodos anteriores y busquen, al 
pie de los poemas, nombres de otros autores.  ¿Saben quién es Gabriela Mistral? Si no saben nada 
sobre Mistral, entregue algunos datos esenciales, adaptando la información al nivel del curso:

– Nació en 1889 en Chile, en el Valle de Elqui. 
– Fue profesora de Enseñanza Básica y Media. 
– Muchos de sus poemas hablan de la naturaleza de Chile y de sus pueblos originarios. 
– Ganó el Premio Nobel en 1945 y fue la primera escritora latinoamericana en recibirlo.
– Murió en 1957 en Estados Unidos.
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• Invite a escuchar el poema “La Tierra”. Lea con expresión y fluidez. Luego invite a leer en con-
junto, mientras usted modela y sus estudiantes leen en sus Cuadernos.

• Comenten el texto: ¿Era una poesía? ¿Cómo lo saben? ¿Se trataba de lo que habían pensado? 
Revisen las predicciones de la pizarra. 

• Realice preguntas literales: ¿Cuál es el título del texto?  ¿Cuántas estrofas tiene el poema? ¿Cuán-
tos versos tiene cada estrofa? Si no recuerdan bien los conceptos de “verso” y “estrofa”,diga: 
Cada línea del poema se llama verso y los conjuntos de versos se llaman estrofas. Pida a al-
gunos voluntarios leer algunos versos del poema. Entre todos cuenten los versos. A continua-
ción, vuelva a preguntar: ¿Cuántas estrofas tiene el poema? ¿Cómo lo saben? ¿Cuántos versos 
tiene cada estrofa? ¿Cómo lo saben? Haga notar que no todas las estrofas tienen la misma 
cantidad de versos. 

• ¿Quién era el niño del dibujo?  Relea la primera estrofa del poema y realice una pregunta literal: 
¿Quién se acuesta sobre la Tierra? Pida que subrayen en el primer verso “niño indígena”. Lue-
go pregunte: ¿Cuándo se acuesta sobre la Tierra? Vuelva a leer los dos primeros versos y haga 
énfasis en “si estás cansado”. Confirme que el niño indígena se acuesta sobre la Tierra cuando 
está cansado y pregunte: ¿Qué hace el niño indígena cuando está alegre? Si no pueden contes-
tar, relea la primera estrofa y haga énfasis en “si estás alegre” y en “juegas con ella”.

• ¿Qué significa la palabra indígena? Trabaje el significado de la palabra a partir del contexto. 
Comparta el significado de indígena: persona que pertenece a un pueblo originario como: ma-
puche, aimara, rapa nui (pascuense), atacameño, quechua, colla, kaweskar y yagán”.

• Para desarrollar la comprensión, pida que realicen los dos primeros ítems de la Actividad 3 .

• Revisen las respuestas en conjunto.

• Comente que la próxima clase volverán a escuchar este texto para profundizar su comprensión.

Conciencia fonológica (10 minutos) 

• Para comenzar la Actividad 4  pida a los niños nombrar los dibujos que allí aparecen. (Río, 
fuego, tambor y huemul). 

• A continuación, es importante que la tarea la realicen completamente los niños. La actividad  
consiste en que, en parejas por turnos, un niño elige un dibujo y dice los sonidos de éste, el 
otro niño debe adivinar y señalar a qué dibujo corresponden los sonidos emitidos. Después 
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pueden invertir los papeles: el niño que adivinó dice los sonidos y el otro niño adivina a qué 
ilustración se refiere.

• Si tiene tiempo, puede reforzar pidiendo a un voluntario salir adelante para decir los sonidos 
de un dibujo que él o ella elija, y el resto del curso tendrá que adivinarlo.  Una vez adivinada la 
palabra continúa con otra.

• Comenten si lo lograron y qué dificultades tuvieron.

Conciencia sintáctica (15 minutos)

• En la Actividad 5 , se pretende que los niños desarrollen habilidades sintácticas tomando 
conciencia de la estructura de las oraciones. Esta actividad, además, permite visualizar la ne-
cesaria separación entre las palabras cuando se escribe.

• Invite a los niños a leer la oración contando con los dedos, poniendo sobre la mesa un lápiz o 
dando un paso por cada palabra. De esta manera se facilita el reconocimiento del número de 
palabra de cada oración.

• Comience con un ejemplo que realizó anteriormente: los cerros están de fiesta.

• Camine frente a los niños dando un paso por cada palabra y vaya contando simultáneamente: 
los-1, cerros-2, están-3, de-4, fiesta-5.

• Pida a los niños que, en parejas, hagan la misma actividad, con la alternativa de marcar con 
sus lápices o con sus dedos el conteo de las siguientes palabras en estas oraciones:

El niño indígena está cansado.
Se oyen cosas maravillosas.
Se oyen ríos en cascadas.

• Revise la actividad con los niños resolviendo las dudas, ya que al inicio tienden a hacer seg-
mentación silábica, lo que hace necesaria la mediación constante.

Lectura y escritura (15 minutos)

• El primer ítem de la Actividad 6  se compone de una breve lectura individual y una pregunta 
para motivar la escritura. Recuerde a niños y niñas que durante el año han desarrollado progre-
sivamente sus habilidades para leer de manera independiente. Invítelos a leer de manera indi-
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vidual y silenciosa el contenido del recuadro “Puedo leer”. Mientras lo hacen, manténgase aten-
ta(o) a las expresiones de los estudiantes ante la tarea y registre las dificultades que expresan. 

• En el segundo ítem de la Actividad 6 , invite a sus alumnos a completar el cuadro en relación 
con el poema escuchado.

• Compartan las respuestas en forma oral.

Cierre   (5 minutos)

• Lean a coro las palabras natural y huemul presentadas en tarjetas. Agréguenlas al muro  
de palabras.

• Revise los objetivos de la clase: ¿Qué textos leyeron hoy? ¿Los comprendieron? ¿Qué les parecie-
ron los textos? ¿Qué cosas no sabían y les gustó aprender? ¿Qué tenían en común estos textos? 
¿En qué se diferenciaban? ¿Pueden describir a un huemul?

• Finalmente invítelos a realizar el ticket de salida en el que registran la comprensión del poema 
leído. (Lectura OA 8). Revise las respuestas y considérelas para evaluar el nivel de logro con 
respecto a los objetivos de la clase.

Tarea

✔ Pregunten a sus familiares si conocen algún poeta chileno, ¿cuál? 

✔ Cuenten a su familia acerca de los huemules, preguntarles si alguna vez han visto uno.



Cuente a sus estudiantes que el propósito de esta clase es la compren-
sión de los textos “El huemul” y el poema “La Tierra”. Continuarán 
desarrollando sus habilidades de lectura y escritura reconociendo y 
escribiendo la letra w en diferentes palabras. Seguirán desarrollando 
la habilidad de componer palabras con sonidos dados. Finalmente re-
visarán y reflexionarán sobre lo aprendido.

Palabras de uso frecuente: tímido.
Palabras de vocabulario: exterminar.

84 Clase 86

Objetivo de la clase

Clase 86

Inicio   (5 minutos)

• Socialice la tarea de la casa. Pregunte: ¿Conocían a Gabriela Mistral en su familia? ¿Qué sabían 
sobre ella? ¿Conocían a otros poetas chilenos? ¿Cuáles? Escriba en la pizarra los nombres de 
poetisas o poetas que mencionen. Cerciórese de que efectivamente sean chilenos.  ¿Contaron 
a su familia acerca de los huemules? ¿Qué les pareció? ¿Habían observado alguno de cerca? 

Desarrollo   (80 minutos)

Comprensión oral (15 minutos)

• Pregunte a los estudiantes por el título del artículo informativo leído en la clase anterior: ¿Te 
gustó el texto “El huemul”? ¿Por qué? ¿Qué aprendimos sobre el huemul? ¿Pueden explicar lo que 
es una cornamenta?

• Invite a los estudiantes a escuchar nuevamente el artículo informativo “El huemul”, que forma 
parte de la antología “Curiosidades del mundo y la naturaleza”. Actividad 1

• Lea en voz alta, con expresión adecuada y fluidez. Si es necesario, lea nuevamente el texto.

• Al finalizar, formule preguntas para animar el diálogo a partir de la lectura y desarrollar  
la comprensión: 
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– ¿Qué tipo de texto es el que leímos?

– ¿Por qué se dice que el huemul es un animal tímido?

– ¿De qué otra manera se nombra al huemul?

– Desarrollo de vocabulario: El texto dice que los cazadores, los incendios y los perros casi los 
han exterminado. ¿Qué significa la expresión casi los han exterminado? ¿Conocen el significa-
do de exterminar? Intenten aproximarse al significado de la palabra a partir del contexto de 
la lectura. Comenten. Luego, comparta el significado: exterminar significa acabar con una 
cosa. En este caso los cazadores, los incendios y los perros casi han acabado con los huemules. 
Explique que hay plagas de insectos que el hombre combate utilizando productos en spray, 
por ejemplo, para exterminar hormigas y moscas.

• Procure que utilicen estas palabras como herramientas para expresarse con mayor precisión 
en contextos adecuados.

Comprensión lectora (20 minutos)

• Indique a los estudiantes que ahora realizarán actividades relacionadas con el texto leído en 
la clase anterior. Intente especialmente que comprendan la transición a una nueva actividad 
a partir de un texto diferente, de modo de evitar confusiones. Pregunte: ¿Cuál es el título del 
texto que leímos en la clase anterior? (Escriba el título en la pizarra). ¿Qué tipo de texto es? ¿Por 
qué? Asegúrese de que participe todo el curso, especialmente quienes presentan mayores di-
ficultades de expresión. Otorgue tiempo suficiente para que organicen sus respuestas. 

• Señale que, a continuación escucharán y leerán nuevamente el poema “La Tierra” de la autora 
Gabriela Mistral. Actividad 2 . Pida que lean a coro el título que usted escribió en la pizarra. 
Lea el poema en voz alta con expresión y fluidez. Luego invite a leer todos juntos, mientras 
usted modela la lectura en voz alta y sus estudiantes leen en sus Cuadernos.

• En esta clase, la atención se focalizará especialmente en los elementos que aparecen en el 
poema “La Tierra”. Pregunte: ¿Por qué dirá el "fuego sube y baja"? Invite a que muestren con 
sus manos cómo hace el fuego. Realice preguntas de inferencia: ¿Qué quiere decir que el río 
“rueda y rueda”? ¿Cómo suena el río? Invite a que muestren con sus manos y vocalicen cómo 
hace el río cuando corre y cuando cae por una cascada. Continúe preguntando: ¿Qué es el “mu-
gir los animales”? ¿Qué significa mugir? ¿Cómo mugen las vacas? Invite a que imiten su sonido. 
Continúe preguntando: ¿Qué quiere decir que “el hacha se come la selva”? ¿Por qué dice que se 
la “come”? Invite a que muestren con sus manos cómo se corta un árbol con un hacha y a que 
imiten el sonido del hacha. Realice preguntas en relación con sus conocimientos previos: ¿Sa-
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ben qué es un telar? ¿Para qué sirve un telar? Si no lo saben, cuente que un telar es un aparato 
que sirve para tejer con lana (en la Actividad 3 podrán descubrir la imagen de un telar). Trabaje 
el significado de la palabra trillas a partir del contexto: se oyen trillas, se oyen fiestas; pregun-
te: ¿conocen la palabra trillar? Comparta el significado de trillar: quebrantar el cereal maduro 
y separar el grano de la paja. ¿qué relación tendrá trillas y fiestas? Comente la importancia que 
tienen los frutos de la tierra y que, por tanto, es un motivo de celebración; la trilla antes se 
hacía con yeguas y caballos para aplastar las espigas y separar el grano de trigo (con el que se 
hace la harina) de la paja; ahora se usan máquinas. Sólo en algunos lugares de Chile todavía 
se hace con animales: después de la trilla se hace una fiesta en la que las personas del campo 
usan sus mejores trajes de huaso, hacen una misa y casamiento a la chilena, hacen carreras de 
perros galgos, rodeos y comen comidas típicas de Chile. Permita que niños y niñas que tienen 
experiencias respecto de estos temas participen activamente.

• Pida que realicen individualmente la Actividad 3  del Cuaderno. Revise: Vamos a leer en con-
junto el poema y vamos a subrayar qué elementos oye el niño indígena del poema. Vaya escri-
biéndolos en la pizarra y lean el listado a coro (tambor, fuego, ríos, cascadas, animales, hacha, 
telares, trillas, fiestas). Acuerde con el curso las respuestas correctas. 

• Comente que la próxima clase volverán a escuchar este poema para profundizar su comprensión.

Conocimiento del código y decodificación (10 minutos)

• Muestre las letras W y w, pregunte: ¿Alguien sabe qué letra es? ¿Cuál es su nombre? (Se llama 
“uve doble, doble uve o doble v”) Dé un solo nombre a los alumnos. ¿Cuál es la mayúscula y 
cuál es la minúscula? Actividad 4 .

• Escriba la palabra “kiwi” en la pizarra y pida que la lean. Marque la letra w y señalándola pre-
gunte: ¿Podrían decir cómo suena? Acuerden que normalmente suena /gu/ (como en kiwi, 
web, Wenceslao). Otras veces, al principio de algunas palabras, suena /b/ (como Walter, Wil-
ma).

• Invite a mirarse en un espejo mientras emiten este fonema/w/. Noten que este sonido se pro-
nuncia cerrando los labios y haciendo que las cuerdas vocales vibren, ubicando la punta de la 
lengua bajo y detrás de los incisivos inferiores.

• Pregunte si hay nombres de compañeros o compañeras que contengan la letra w. Si los hay, 
pida a cada niño o niña que lo escriba en la pizarra y verifiquen cómo suena en ese caso. Co-
menten la actividad.
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• Cuente que esta letra no es tan usada en el idioma español, pero sí se usa mucho en otras 
lenguas como el inglés. Si lo considera pertinente, comente que en las brújulas, mapas y rosas 
náuticas se escribe W, para mostrar el oeste, ya que, en inglés se dice west y se abrevia con W.

• Invítelos a leer a coro la estrofa propuesta en la Actividad 4 . Lea en voz alta, con expresión 
adecuada y fluidez, a un ritmo que permita a los alumnos a leer en conjunto.

Escritura (10 minutos)

• Antes de realizar la Actividad 5 , señale la letra w, diciendo: Recordemos, ya sabemos cómo 
se llama y cómo suena.  Estamos listos para aprender cómo se escribe. 

• Invite a niños y niñas a observar el trazo las letras w mayúscula y minúscula en el aire, modele 
con movimientos amplios del brazo. Verbalice la dirección del trazo mientras lo realiza. Repi-
tan todos juntos. 

• Copie las líneas de escritura en la pizarra y escriba la letra w siguiendo los movimientos señala-
dos en el modelo. Muestre el lugar que ocupa en las líneas de escritura. Haga notar que la mayús-
cula llega hasta la línea superior y que la minúscula ocupa sólo el espacio de la línea de abajo.

• Pida que escriban en el Cuaderno de Actividades las letras w mayúsculas y minúsculas que 
continúan, empezando en los puntos señalados. Solicite verbalizar nuevamente el recorrido 
del movimiento.

Conciencia fonológica (5minutos)

• En la Actividad 6 , explique a los niños el ejercicio que se presenta en el libro. Señale que 
hay un cuadro dividido en tres rieles.  Indique que en el primer riel hay tres dibujos árbol-fue-
go-cascada. Cuénteles que usted dirá sólo los sonidos del nombre de uno de esos dibujos y 
ellos tendrán que reconocer cuál de los tres es el correcto y encerrarlo.

• Comience: Niños, vemos los dibujos de árbol-fuego-cascada. Voy a decir solo los sonidos de uno 
de ellos escuchen: á-r-b-o-l, luego repita á-r-b-o-l. Marquen el dibuje que corresponde: ¿qué di-
bujo será?, los niños responden árbol.

• Pase al riel siguiente y nombre los dibujos: tambor-hacha-vaca, luego diga los sonidos /h/a-
ch-a, luego repita /h/a-ch-a. Pídales que marquen el dibujo que corresponde. Comparta la  
respuesta con los niños.
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• Pase al riel siguiente y nombre los dibujos: río-piedra-cerro, luego diga los sonidos de p-i-e-
d-r-a, luego repita p-i-e-d-r-a. Pídales que marquen el dibujo que corresponde. Comparta la  
respuesta con los niños.

Lectura y escritura (20 minutos)

• La Actividad 7  se compone de una breve lectura individual y una actividad para motivar la 
escritura a través del dibujo. Recuerde a niños y niñas que durante el año han desarrollado 
progresivamente sus habilidades para leer de manera independiente. Invítelos a leer de ma-
nera individual y silenciosa el contenido del recuadro “Puedo leer”. Mientras lo hacen, man-
téngase atenta(o) a las expresiones de los estudiantes ante la tarea y registre las dificultades 
que expresan. 

• Para el segundo ítem de la Actividad 7 , invite a sus alumnos dibujar en relación con el poe-
ma escuchado.

• Comparta las respuestas en forma oral.

Cierre   (5 minutos)

• Lean a coro las palabras tímido y exterminar presentadas en tarjetas. Agréguenlas al muro 
de palabras.

• Revise los objetivos de la clase junto con los estudiantes: ¿Comprendieron mejor los textos 
leídos? ¿Cómo lo saben? ¿Qué hizo que los comprendieran mejor? ¿Aprendieron alguna palabra 
nueva? ¿Cuál? ¿Podrían inventar una oración con la palabra exterminar?    

• Finalmente invítelos a realizar el ticket de salida relacionado con el desarrollo del vocabulario 
(Lectura OA 10). Revise las respuestas y considérelas para evaluar el nivel de logro con respec-
to a los objetivos de la clase.

Tarea

✔ Reciten a algunas personas de su familia el poema con los gestos y sonidos que  
le inventaron.



Cuente a sus estudiantes que el propósito de esta clase es la compren-
sión del texto "El árbol de la escuela" y profundizar la comprensión 
del poema “La Tierra”. Seguirán ampliando su vocabulario a través de 
adivinanzas y continuarán desarrollando sus habilidades de lectura y 
escritura, al reconocer y escribir el dígrafo ch, que es un solo fonema 
(sonido) pero formado por dos letras.  Finalmente revisarán y reflexio-
narán sobre lo aprendido. 

Palabras de uso frecuente: chocar.
Palabras de vocabulario: reojo.

Objetivo de la clase

89

Clase 87

Inicio   (5 minutos)

• Socialice la tarea de la casa y active conocimientos. Pregunte: ¿Le recitaron el poema a su fa-
milia? ¿Cómo les resultó? ¿Por qué? ¿Qué dijeron? Comenten. 

Desarrollo   (80 minutos)

Comprensión oral (20 minutos)

• Recuerde a sus estudiantes que en la clase pasada han aprendido de un animal que aparece 
en nuestro escudo nacional: el huemul. También sobre un niño indígena que escucha los so-
nidos de la Tierra y de los animales que en ella viven. Comente que hoy escucharán un nuevo 
cuento titulado "El árbol de la escuela".

• Pregunte: ¿Qué sonidos creen que hacen los árboles?

• Si en el patio de la escuela hay árboles, invítelos a observarlos y escuchar sus sonidos. Pro-
ponga a los estudiantes escuchar el cuento "El árbol de la escuela". Actividad 1

• Lea en voz alta, con expresión adecuada y fluidez. Si es necesario, lea nuevamente el texto.
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• Al finalizar, formule preguntas para animar el diálogo a partir de la lectura y desarrollarla 
comprensión:

– ¿Qué llamaba la atención de Pedro  en el patio de la escuela?

– El texto dice que "Pedro miraba de reojo el árbol para no chocar con él". ¿Qué significa la 
expresión "de reojo"?

– Desarrollo del vocabulario: Mi amiga mira por encima del hombro, con disimulo. Ella mira 
de reojo.

– Pida que busquen en el diccionario la palabra reojo. 

• Recuérdeles que, para buscar una palabra en una enciclopedia o en un diccionario, es impor-
tante conocer el “abecedario”, es decir, conocer todas las letras y cómo las ordenamos. Invite 
a repetir el abecedario. Recuerde que los signos ch y ll no están en el abecedario, pues no son 
letras sino conjuntos de dos letras (dígrafos). Diga que observen y lean el abecedario que tie-
nen en sus bancos. Pegue en la pizarra un cuadro con el abecedario y pregunte: ¿Con qué letras 
se escribe la ch de chinchilla? Pida que pinten los cuadros de la c y la h. Pregunte: ¿Qué letras 
conocen? Pida que distintos estudiantes las pinten y que digan alguna palabra que comience 
con esa letra. ¿Qué letras no conocen?

• Lean el abecedario a coro. 

• Propicie que utilicen estas palabras como herramientas para expresarse con mayor precisión 
en contextos adecuados.

• Comente que, durante la próxima sesión, leerán nuevamente el cuento para profundizar en  
su comprensión.

Comprensión lectora (20 minutos)

• Indique a los estudiantes que ahora realizarán actividades relacionadas con el texto “La Tie-
rra”, leído en la clase anterior. Procure especialmente que comprendan la transición a una 
nueva actividad a partir de un texto diferente, de modo de evitar confusiones. Pregunte: ¿Qué 
tipo de texto es?  ¿Recuerdan qué es una estrofa?, ¿y qué es un verso? 

• Señale que a continuación escucharán y leerán nuevamente el poema “La Tierra” de Gabriela 
Mistral. Actividad 2 . Lea el poema en voz alta con expresión y fluidez. Luego invite a leer 
todos juntos, mientras usted modela la lectura en voz alta y sus estudiantes leen en sus Cua-
dernos. Preocúpese especialmente de que utilicen la entonación adecuada, sin exagerar. 
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• Pregunte: ¿Podrán recitar de memoria el poema, sin leerlo en sus Cuadernos?  Dé unos momen-
tos para que relean en silencio. Vuelvan a recitar todos juntos el poema, pero ahora agreguen 
gestos y sonidos: en la primera estrofa pueden hacer un gesto de descanso, apoyando sus 
cabezas sobre sus palmas juntas mientras dicen “tú te acuestas sobre la Tierra”, y hacer mo-
vimientos de manos como jugando cuando dicen “hijo mío, juegas con ella”; en la segunda 
estrofa, agreguen los gestos y sonidos que ya habían determinado en la clase anterior. La idea 
es que sea una actividad lúdica. 

• Para retomar la comprensión del poema, parta con una pregunta de inferencia global: ¿Qué 
cosas hay sobre la Tierra? ¿Dónde caminamos? ¿Dónde construimos nuestras casas? ¿De dónde 
obtenemos el alimento que comemos? ¿Qué sucedería si no existiera la Tierra? Intente que re-
lacionen lo que dice el poema con su propia experiencia de la tierra en la que viven: ¿Qué les 
da a ustedes la tierra en la que viven? ¿Qué cosas pueden escuchar y hacer en el lugar en que 
viven? ¿Qué cosas creen que son propias del lugar en que viven y que no hay en otras partes? 
Comenten.

• Para evidenciar su comprensión, pida que realicen en parejas los ítems de la Actividad 3 . 
Revisen con todo el curso y acuerden las respuestas.

• Comente que en la próxima clase volverán a escuchar este poema para profundizar  
su comprensión.

Conciencia semántica (10 minutos)

• El objetivo de este ítem Actividad 4  es que el alumno pueda evocar el nombre del objeto 
que aparece descrito e ilustrado. Es de importancia que no sólo vea el dibujo, sino también lea 
la adivinanza para internalizar las características de los objetos.

• Los dibujos aparecen en la parte inferior de la hoja, por lo tanto los estudiantes deben leer y 
elegir la imagen pertinente para escribir su nombre donde corresponde.

• Invite a sus estudiantes a jugar a las adivinanzas y a leer a coro:

Me envuelven como guagüita,
me atan la cintura.
El que quiera enterrarme el diente,
que me corte la ligadura.
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• Pregunte: ¿Qué es? (la humita). Escribe la respuesta en la línea. Pida a sus alumnos seguir en 
parejas con el resto de las adivinanzas. Luego revise sus respuestas (hormigas, hilo, chinita, 
chorito): ¿En qué se parece la forma de escribir una adivinanza con la de un poema? (Ambos 
están escritos en versos y pueden tener rimas). Haga notar que las rimas, además de dar un 
sonido especial a poemas y adivinanzas, ayudan a que los recordemos más fácilmente.

Conocimiento del alfabeto y decodificación (10 minutos) 

• Lea el verso: “se oye el hacha cortar la selva”. ¿Qué se oye cortar la selva? (hacha). Escriba ha-
cha en la pizarra, marque la h inicial y pregunte: ¿Suena la h de hacha? ¿por qué se dirá que 
es muda? Para reforzar el reconocimiento y la escritura de la letra h pida que desarrollen la 

Actividad 5 . Revise con todo el curso, solicite que escriban en la pizarra las palabras.

• Pida que observen la palabra hacha que escribieron en la pizarra y pregunte: ¿Hay otra h en 
la palabra? Marque la h que sigue a la letra c y lean nuevamente la palabra. Pregunte: ¿Cómo 
suenan la c con la h cuando se juntan? Pida que repitan el sonido ch. Recuerde que este es un 
solo fonema (sonido) pero formado por dos letras: dígrafo, por tanto, no se considera como 
una letra.

• Comente: Aunque la ch no se considera como una letra, tiene un sonido especial. Invite a mi-
rarse en un espejo mientras emiten el fonema ch, comente que la lengua se apoya en la parte 
delantera del paladar y luego se separa un poco de éste para dejar pasar el aire, señale que 
los labios están entreabiertos y no se mueven, tampoco hay vibración de las cuerdas vocales.

• Escriban nombres de compañeros o compañeras del curso o de familiares con la letra ch. ¿Qué 
otras palabras conocen que se escriban con ch? (chascón, chaleco, chef, leche, chinchilla, Chile, 
choro, chuleta, etc.).

• Pida que desarrollen el segundo ítem de la Actividad 6  para reforzar el reconocimiento del 
dígrafo ch.

• En la siguiente Actividad pida que observen y nombren los dibujos. A continuación, unen se-
gún corresponda.

Lectura y escritura (20 minutos)

• En la Actividad 7  invite a leer de manera individual y silenciosa el contenido del recuadro 
“Puedo leer”. Mientras lo hacen, manténgase atenta(o) a las expresiones de los estudiantes 
ante la tarea y registre las dificultades que expresan. 
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• En el segundo ítem de la Actividad 7 , pida que describan al huemul. Compartan las respuestas.

• En el tercer ítem de la Actividad 7 , invite a sus alumnos a escribir lo señalado para practicar 
las letras en estudio. En pareja, leen en forma oral.

Cierre   (5 minutos)

• Lean a coro las palabras chocar y reojo presentadas en tarjetas. Agréguenlas al muro de palabras.

• Revise los objetivos de la clase. Pregunte: ¿Comprendieron mejor el poema “La Tierra”? ¿Qué 
aprendieron con él? ¿Qué letra trabajaron durante esta clase?  ¿Qué nuevas palabras pueden 
leer y escribir con la letra h? 

• Presente una tabla como la siguiente y lean:

PALABRAS CON H

ha hacha, hallulla

he helado, hebilla

hi hijo, hilo

ho hoja, honda

hu humo, húmedo

• ¿Qué nuevas palabras pueden leer y escribir con la letra ch?

• Puede presentar otra tabla similar a la anterior.

• Finalmente, invítelos a realizar el ticket de salida: Escriben los títulos de los textos leídos (Es-
critura OA 13). Revise las respuestas y considérelas para evaluar el nivel de logro con respecto 
a los objetivos de la clase. Registre las fortalezas y dificultades identificadas durante la sesión.

Tarea

✔ Inviten a su familia a jugar al bachillerato utilizando el dígrafo ch.

✔ Conversen con su familia sobre las cosas son propias del lugar donde viven.



Cuente a sus estudiantes que el propósito de esta clase es profundizar 
en la comprensión del cuento "El árbol de la escuela" y del poema “La 
Tierra”. Seguirán desarrollando el conocimiento del alfabeto (ejercitando 
la consonante h y el dígrafo ch) y la discriminación auditiva a través del 
conteo de los sonidos de una palabra dada. Leerán y escribirán en forma 
independiente, finalmente revisarán y reflexionarán sobre lo aprendido.

Palabras de uso frecuente: escuela.
Palabras de vocabulario: estropear.

Objetivo de la clase
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Clase 88

Inicio   (5 minutos)

• Socialice la tarea de la casa y active conocimientos. Pregunte: ¿Jugaron al bachillerato con 
el dígrafo ch? ¿Conversaron en familia sobre las cosas son propias del lugar donde viven? ¿Qué 
elementos nombraron? Comenten. 

• Presente una tabla que permita escribir las respuestas de sus estudiantes:

Cosas propias de nuestra tierra

Alimentos
 Animales

Actividades
Música y bailes

Juegos

Desarrollo   (80 minutos)

Comprensión oral (15 minutos)

• Pregunte a los estudiantes: ¿les gustó el cuento sobre el árbol de la escuela? ¿Recuerdan el títu-
lo? Lo leeremos nuevamente para comprenderlo mejor.
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• Invite a los alumnos a escuchar nuevamente el cuento "El árbol de la escuela". Actividad 1

• Lea en voz alta, con expresión adecuada y fluidez. Si es necesario, lea nuevamente el texto.

• Al finalizar, formule preguntas para animar el diálogo a partir de la lectura y desarrollar 
la comprensión: 

– ¿Qué hacía Pedro para que el árbol brotara y creciera?

– ¿Qué consejo le dio la profesora para que el árbol no se estropeara? ¿Qué significa la apala-
bra estropear? ¿La han escuchado alguna vez?

– Desarrollo del vocabulario: Algunos estudiantes rompen las plantas y árboles, es decir,  
los estropean.

– Finalmente, ¿cómo utilizaron el árbol en la escuela? ¿Les gustaría vivir una experiencia como 
la de Pedro en su escuela? Pida que expliquen. 

Comprensión lectora (20 minutos)

•  Indique a los estudiantes que ahora realizarán actividades relacionadas con el texto “La Tie-
rra”. Propicie especialmente que comprendan la transición a una nueva actividad a partir de 
un texto diferente, de modo de evitar confusiones. Pregunte: ¿Qué tipo de texto es? ¿Qué es una 
estrofa, qué es un verso? 

• Señale que a continuación escucharán y leerán nuevamente el poema “La Tierra”. Actividad 2 . 
Refuerce la idea de la importancia de escuchar.  Lea el poema en voz alta con expresión y flui-
dez. Luego invite a leer todos juntos, con los gestos y sonidos que ensayaron durante la clase 
anterior mientras usted modela la lectura en voz alta y sus estudiantes leen en sus Cuadernos. 

• Realice preguntas inferenciales: ¿Qué hace el niño indígena en la Tierra? ¿Qué cosas se oyen 
sobre la Tierra?

• Profundice la idea central del poema a partir de las repeticiones, y para eso trabaje con todo 
el curso la Actividad 3 . Una vez que descubran cuál es la expresión que más se repite, pre-
gunte: ¿Dónde se oyen estas cosas? Para que respondan, reléales los dos primeros versos de la 
segunda estrofa. A partir de esto pueden descubrir que el tema del poema es la Tierra y que 
habla de lo que se escucha en ella. En la siguiente pregunta no hay una respuesta única, lo 
esencial es notar la importancia de la Tierra para las personas que la habitan. Comenten las 
respuestas, sus acuerdos y diferencias, si las hay.
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Conciencia Fonológica y Decodificación (25 minutos)

• La Actividad 4  tiene por objetivo que los niños tomen conciencia del número de sonidos de 
las palabras y que hay palabras que tienen menos sonidos que letras.

• Pídales que observen y nombren los dibujos. Luego que escriban líneas por cada sonido de la 
palabra y, finalmente, que escriban el nombre del dibujo (chinchilla, chancho y chinita).

• Luego reflexione con ellos acerca de la pregunta: ¿estas palabras tienen la misma cantidad de 
sonidos que letras?

• Con ello se pretende que los niños comprendan que son dos letras, pero que fonológicamente 
conforman un solo sonido /ch/.

• En la Actividad 5  pida que nombren los dibujos y escriban el número de sonidos que tiene 
cada uno (choclo, escuela, árbol).

• En este caso, se pone atención a que la letra c antes de la letra h forman el sonido ch.

• Luego señale la ch y pregunte ¿cómo suena (ch) cuando se juntan? /ch/.

• Finalice comentando que hay dos letras, pero se forma un solo sonido.

Lectura y escritura (20 minutos)

• La Actividad 6  se compone de una breve lectura individual y una pregunta para motivar la 
escritura. Recuerde a niños y niñas que durante el año han desarrollado progresivamente sus 
habilidades para leer de manera independiente. Invítelos a leer de manera individual y silen-
ciosa el contenido del recuadro “Puedo leer”. Mientras lo hacen, manténgase atenta(o) a las 
expresiones de los estudiantes ante la tarea y registre las dificultades que expresan.  

• En el segundo ítem de la Actividad 6 , invite a sus alumnos a escribir las cosas maravillosas 
que se escuchan en la Tierra para practicar las letras en estudio. Comparta las respuestas en 
forma oral.

• Revise el muro de palabras con las palabras de esta semana: huemul, exterminar, reojo y 
estropear. Elijan una de ellas y de manera colectiva, creen una oración.
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Cierre   (5 minutos)

• Lean a coro las palabras escuela y estropear presentadas en tarjetas. Agréguenlas al muro  
de palabras.

• Revise los objetivos de la clase: ¿Comprendieron mejor el poema “La Tierra”? ¿Descubrieron 
repeticiones en el poema? ¿Les gustó el poema? ¿Por qué? 

• Si tienen tiempo, pueden terminar cantando el poema con gestos y sonidos. 

• Finalmente, invítelos a realizar el ticket de salida referida a la comprensión de los textos leí-
dos. (Escritura, OA 13). Revise las respuestas y considérelas para evaluar el nivel de logro con 
respecto a los objetivos de la clase. Registre las fortalezas y dificultades identificadas durante 
la sesión.

Tarea

✔ Cuenten a su familia lo que hicieron en la clase de hoy.

✔ Escriban 3 nombres de ciudades o lugares que contengan el sonido ch.



Cuente a sus estudiantes que el propósito de esta clase es la compren-
sión del cuento “Cómo debo hacer para no olvidarte” y del poema “El 
lobito bueno”.  Seguirán desarrollando la habilidad de componer pala-
bras con sonidos dados y de ordenar las diferentes partes de una ora-
ción para hacerla comprensible. Continuarán leyendo y escribiendo en 
forma independiente reconociendo y utilizando la letra x en distintos 
contextos. Finalmente, revisarán y reflexionarán sobre lo aprendido. 

Palabras de uso frecuente: invierno.
Palabras de vocabulario: decisión.

Objetivo de la clase

Clase ?
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Clase 89

Inicio   (5 minutos)

• Socialice la tarea de la casa. Pregunte: ¿Qué comentaron con su familia acerca de lo aprendido 
en la clase? Pida a algunos voluntarios escribir en la pizarra los nombres que escribieron con 
el sonido ch.

• Comente a los estudiantes que los libros de la biblioteca de aula, tanto los del año 2020 como 
los del año 2019, están siempre disponibles para la lectura en los momentos en que han ter-
minado las actividades del Cuaderno. Estimúlelos a explorarlos y conocerlos cuando tengan 
oportunidad y a utilizarlos en actividades complementarias. Además, recuerde que pueden 
acceder con sus apoderados a los recursos disponibles en la Biblioteca Digital del Ministerio 
de Educación.

Desarrollo   (80 minutos)

Comprensión oral (15 minutos)

• En la Actividad 1 , antes de leer el texto pregunte: ¿Han tenido que separarse de un amigo o 
amiga al que querían mucho? ¿Qué sintieron? Invite a observar la portada: ¿Quiénes creen que 
son los personajes? ¿Por qué piensan eso? 
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• Invite a los estudiantes a escuchar con atención el texto “¿Cómo debo hacer para no olvidarte?” 

• Lea en voz alta, con expresión adecuada y fluidez, poniendo atención a las expresiones de sus 
estudiantes. Si lo considera necesario, lea nuevamente el texto.

• Al finalizar, formule preguntas para animar el diálogo a partir de la lectura y desarrollar  
la comprensión: 

– ¿Qué relación había entre la golondrina y la tortuga?

– Al inicio del cuento, ¿qué decisión debió tomar la golondrina ante la llegada del invierno? 
¿Por qué?

– ¿Qué significa la palabra decisión?

– Pida que busquen el significado de la palabra en el diccionario.  

– Desarrollo del vocabulario: es tomar una determinación con firmeza.

– ¿Qué solución plantea la tortuga? 

– ¿Qué responde la golondrina?

• Comente que en la próxima clase volverán a leer este texto para profundizar su comprensión.

Comprensión lectora (15 minutos)

• Señale que leerán otro texto de animales. Pregunte: ¿De qué animal creen que se tratará? Dé 
algunas pistas: Es feroz, empieza con la letra l y termina con la letra o, ¿qué animal será? (lobo)

•  En la Actividad 2 , antes de leer comente: Los animales a veces se comportan de manera 
inesperada. Pida a los alumnos que lean el título del texto y escríbalo en la pizarra. Pregunte: 
¿De qué se tratará este texto? ¿Qué tipo de texto es? ¿Es un cuento, un poema o un texto instruc-
tivo? ¿Por qué? Pida que observen los dibujos y pregunte: ¿Creen que el comportamiento que se 
observa en los corderos es el que conocemos?

• Invite a sus alumnos a leer el texto “El lobito bueno”. 

• Lea en voz alta el poema, luego invite a leerlo en conjunto, en voz alta, mientras usted modela 
la lectura.

• Una vez leído, realice preguntas de reflexión sobre las predicciones: ¿Era un poema? ¿Recuer-
dan el poema “La Tierra”? ¿En qué se parecen? 
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• Hagan en conjunto un recuento de las características del poema y anótelas en la pizarra:

POEMAS

Tienen un título.

Están escritos en verso (y estrofas).

Generalmente, tienen ilustraciones.

Expresan sentimientos o emociones: felicidad, tristeza, asombro, miedo, etc.

Pueden tener rimas y repeticiones.

• Realice preguntas literales: ¿Cómo era el lobito? ¿Qué le hacían los corderos? ¿Cuándo sucedía esto? 

• Luego, haga preguntas inferenciales: ¿Por qué dice que esto sucedía cuando soñaba el mundo 
al revés?  ¿Qué sucede en el mundo real entre lobos y corderos? ¿Quién se come a quién? ¿Y qué 
sucede en el poema?

• Finalmente, realice preguntas que implican conocimientos generales y opiniones personales: 
¿Qué comen los corderos? ¿Son herbívoros, carnívoros u omnívoros? ¿Qué comen los lobos? ¿Son 
herbívoros, carnívoros u omnívoros? Entonces, ¿por qué los lobos se comen a los corderos y no al 
revés? ¿Creen que en el mundo real los corderos podrían maltratar a un lobo? ¿Por qué? ¿Creen 
que los lobos se comen a los corderos porque son malos? ¿Por qué?

• A continuación, para reforzar la comprensión, invite a desarrollar la Actividad 3 .  

Conocimiento del alfabeto y decodificación (10 minutos)

• Muestre las letras X y x, pregunte: ¿Alguien sabe qué letra es? ¿Cuál es su nombre? (Se llama 
“equis”). ¿Cuál es la mayúscula y cuál es la minúscula? Actividad 4 .

• Escriba la palabra taxi en la pizarra y pida que la lean.  Marque la letra x y señalándola pre-
gunte: ¿Podrían decir cómo suena? Acuerden que normalmente suena /ks/. Puntualicen que 
hay dos excepciones: al principio de una palabra suena /s/, como en xilófono; en algunos casos 
suena /j/ como en Ximena.

• Invite a mirarse en un espejo mientras emiten este fonema/x/. Noten que es una combinación de 
dos sonidos, la parte posterior de la lengua se ubica en la bóveda del paladar para emitir el sonido 
k y luego para emitir el sonido s la punta de la lengua se ubica detrás de los incisivos superiores.

Clase 89
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• Pregunte si hay nombres de compañeros o compañeras que contengan la letra x. Si los hay, 
pida a cada niño o niña que lo escriba en la pizarra y verifiquen cómo suena en ese caso. Co-
menten la actividad.

• Invítelos a leer a coro la estrofa propuesta en la Actividad 4 . Lea en voz alta, con expresión 
adecuada y fluidez, a un ritmo que permita a los alumnos leer en conjunto.

Escritura (10 minutos)

• Antes de realizar la Actividad 5 , señale la letra x, diciendo: Recordemos, ya sabemos cómo 
se llama y cómo suena.  Estamos listos para aprender cómo se escribe. 

• Invite a niños y niñas a observar el trazo las letras x mayúscula y minúscula en el aire, modele 
con movimientos amplios del brazo. Verbalice la dirección del trazo mientras lo realiza. Repi-
tan todos juntos. 

• Copie las líneas de escritura en la pizarra y escriba la letra x siguiendo los movimientos seña-
lados en el modelo. Muestre el lugar que ocupa en las líneas de escritura. Haga notar que la 
mayúscula llega hasta la línea superior y que la minúscula ocupa sólo el espacio entre la línea 
media e inferior.

• Pida que escriban en el Cuaderno de Actividades las letras x mayúsculas y minúsculas que 
continúan, empezando en los puntos señalados. Solicite verbalizar nuevamente el recorrido 
del movimiento.

• En la Actividad 6 , invítelos a reconocer las sílabas xa, xe, xi, xo, xu. Luego, a unir cada ele-
mento con la palabra correspondiente. Comenten la actividad.

Conciencia fonológica (10 minutos)

• Para comenzar la Actividad 7 , pida a los niños nombrar los dibujos que allí aparecen (lobo,  
cordero, mundo). 

• A continuación, es importante que realice una mediación en caso de ser necesaria. La activi-
dad consiste en que, en pareja por turnos, un niño elige un dibujo y dice los sonidos de éste, el 
otro niño debe reconocer y señalar a qué dibujo corresponden los sonidos emitidos. Después 
pueden invertir los papeles: el niño que reconoció el dibujo dice los sonidos y el otro reconoce 
a qué ilustración se refiere.
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• Si es necesario, puede realizar esta actividad de manera colectiva, pidiendo a un voluntario 
emitir los sonidos de un dibujo y que el resto del curso reconozca de qué palabra se trata. Y 
así, sucesivamente.

• Comenten si lo lograron y qué dificultades tuvieron.

Conciencia Sintáctica (10 minutos)

• La Actividad 8  tiene como objetivo ordenar una oración, es decir, tomar conciencia de que las 
palabras ocupan un lugar determinado dentro de una oración para que esta sea comprensible.

• Lea este ejemplo en que aparecen palabras desordenadas: 

lobito Los. corderos al maltrataban  

• Pregunte: ¿Alguien entiende esta oración? ¿por qué? Es importante llevarlos a reflexionar acer-
ca de que las palabras están todas desordenadas y que, para comprender el mensaje, deben 
tener un orden correcto, que no es arbitrario. ¿Alguien sabe cuál será la oración? Los niños 
deberán concluir: 

Los corderos maltrataban al lobito.

• Pregunte: ¿Podrían ordenar estas palabras para saber que dice esta oración?  Invítelos a conti-
nuar individualmente con las siguientes oraciones:

– una vez un bueno Había lobito.     (Había una vez un lobito bueno.)

– soñaba un revés. mundo Yo al       (Yo soñaba al mundo al revés.)

• Una vez realizado el ejercicio, comente la respuesta correcta.

Lectura y escritura (10 minutos)

• La Actividad 9  se compone de una breve lectura individual y una actividad para motivar la 
escritura. Recuerde a niños y niñas que durante el año han desarrollado progresivamente sus 
habilidades para leer de manera independiente. Invítelos a leer de manera individual y silen-
ciosa el contenido del recuadro “Puedo leer”. Mientras lo hacen, manténgase atenta(o) a las 
expresiones de los estudiantes ante la tarea y registre las dificultades que expresan. 

Clase 89
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• Para reforzar la comprensión y desarrollar su creatividad, pida que trabajen en el segundo 
ítem de la Actividad 9 , espere que respondan y luego revise con todo el curso. (El ratón caza 
al gato; El perro persigue al gato, el gato persigue al perro).

Cierre   (5 minutos)

• Lean a coro las palabras invierno y decisión presentadas en tarjetas. Agréguenlas al muro  
de palabras.

• Revise los objetivos de la clase: ¿Comprendieron los textos leídos? ¿Qué tipo de texto es “¿Cómo 
debo hacer para no olvidarte”? ¿Cómo lo sabes? (Cuento, porque es una narración breve de 
una historia con hechos imaginarios, protagonizada por un grupo de personajes). ¿Qué tipo de 
texto es “El lobito bueno”? (Poema) ¿Pueden decir tres características de los poemas? ¿Qué les 
parecieron los textos? ¿Por qué? ¿De qué hablaba el poema? ¿Qué les pareció? ¿Qué aprendieron 
con él? Comenten.

• Finalmente, invítelos a realizar el ticket de salida para comprobar la comprensión de los tex-
tos leídos. (Lectura OA 8; Escritura OA 16). Revise las respuestas y considérelas para evaluar el 
nivel de logro con respecto a los objetivos de la clase.

Tarea

✔ Jueguen con alguien de su familia al mundo al revés.

✔ Buscar y anotar tres palabras que contengan la letra x.



Cuente a sus estudiantes que el propósito de esta clase es profundizar 
en la comprensión de los textos “Cómo debo hacer para no olvidarte” 
y “El lobito bueno”. Seguirán desarrollando su discriminación auditiva 
al trabajar con los sonidos iniciales y finales, leerán y escribirán crean-
do un poema con su curso.  Finalmente revisarán y reflexionarán sobre 
lo aprendido.

Palabras de uso frecuente: cielo.
Palabras de vocabulario: pesimista.

Objetivo de la clase

Clase ?

104 Clase 90

Clase 90

Inicio   (5 minutos)

• Socialice la tarea de la casa y active conocimientos. Pregunte: ¿Jugaron con su familia al 
mundo al revés? ¿Qué ejemplos inventaron? ¿Les gustó el juego? ¿Qué palabras con la letra x 
escribieron?

• Escriba las palabras en la pizarra y lean en voz alta.

Desarrollo   (80 minutos)

Comprensión oral (15 minutos)

• En la Actividad 1 , antes de releer el texto pregunte: ¿Recuerdan el cuento “Cómo debo hacer 
para no olvidarte”? ¿Quiénes eran los personajes?¿Qué pasaba entre ellos?

• Invite a los estudiantes a escuchar nuevamente el cuento. 

• Lea el texto en voz alta con expresión adecuada y fluidez. Si es necesario, realice una segunda 
lectura en voz alta.

• Al finalizar, formule preguntas para animar el diálogo a partir de la lectura y desarrollar  
la comprensión:
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– ¿Les gustó el cuento “Cómo debo hacer para no olvidarte”? ¿Por qué?

– ¿Qué les llamó la atención del cuento?

– ¿Qué le prometió la golondrina a la tortuga?

– ¿Qué respondió la tortuga?

– ¿Qué propuso entonces la golondrina?

– ¿Qué te pareció esta propuesta?¿Cómo te sentirías si fueras la tortuga?

– Desarrollo de vocabulario: Ante la propuesta de la golondrina, la tortuga se mostró pesimis-
ta. ¿Qué significa la palabra pesimista? ¿Cuál es la palabra que significa lo contrario? Intente 
aproximarse al significado de la palabra a partir del contexto de la lectura. Comenten. Lue-
go, comparta el significado: pesimista significa ver y juzgar las cosas por el lado más desfa-
vorable. En este caso, ante la propuesta de la golondrina, la tortuga vio las cosas por el lado 
más desfavorable.  Ejemplo: El niño estaba pesimista con su equipo de fútbol, estaba seguro 
de que iba a perder. 

• Finalmente, ¿qué dijo la golondrina sobre el cielo? Intencione que utilicen esta palabra para 
expresar sus emociones con más precisión tanto al hablar como al escribir.

Comprensión lectora (25 minutos)

• Comente que seguirán desarrollando el tema de animales y retomarán el poema de “El lobito 
bueno”.

• Antes de empezar la lectura, pregunte: ¿Podrían decir quién es el autor de este poema?¿Cómo 
lo saben?

• En la Actividad 2 , lea en voz alta el poema, luego invite a leerlo en conjunto, mientras usted 
modela la lectura y sus estudiantes leen en sus Cuadernos. Probablemente ya se lo han apren-
dido, por lo que pueden recitarlo con distinta expresión y entonaciones (alto/bajo, lento/rápi-
do, con alegría/con pena, con tranquilidad/con rabia, etc.).

• Invite a crear un poema, explique que en esta clase van a planificar su propio poema, partien-
do de un trabajo en conjunto con el curso y luego una parte del trabajo la realizarán en grupos. 

• Desarrolle la Actividad 3  con todo el curso, usted en la pizarra y los alumnos en sus cuader-
nos. En estas actividades se trabajará la técnica “préstamos a la literatura”. (No es necesario 
entregar este metalenguaje a los estudiantes). Desarrolle la técnica, que consiste en crear un 
nuevo cuento o poema utilizando la estructura de un texto conocido. En este caso, van a trans-
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formar el poema de Goytisolo en un poema distinto, pero conservando su estructura. Retome 
la Actividad 3  de la clase anterior (Clase 89) y pregunte: ¿qué les hace el lobo a los corderos 
en el mundo real? Escriba en la pizarra:

“El lobo_______ a los corderos”. (mundo real)
“Los corderos______ al lobo”. (mundo al revés)

• Acuerden qué debe ir en el espacio en blanco y pida a un niño o niña que lo complete.

• A partir de estas ideas, pida que recuerden lo que dice el poema y escríbalo en la pizarra (in-
cluyendo el título). Revisen que esté bien escrito volviendo a leer el poema original. Pregunte: 
¿Qué pasaría si cambiamos los animales del poema? 

• A partir de las respuestas, invite a realizar el primer ítem de la Actividad 3 . Pregunte: ¿Qué 
les hace el gato a los ratones en el mundo real? Escriba en la pizarra:

“El gato______ a los ratones”. (mundo real)
“Los ratones ______ al gato”. (mundo al revés)

•     Acuerden qué debe ir en el espacio en blanco y pida a un niño o niña que lo vaya a completar. 

• Pregunte: ¿Cómo quedaría el poema si cambiamos lobo por gato y corderos por ratones? Rea-
lice el cambio en el poema que escribió en la pizarra, en conjunto con sus alumnos; ellos lo 
hacen en el segundo ítem de la Actividad 3 . Guíe para reemplazar “lobito” y “corderos” por 
“gatito” y “ratones”. El poema debería quedar así:

El gatito bueno

Había una vez 
un gatito bueno 
al que maltrataban 
todos los ratones.

Esto y otras cosas
había una vez,
cuando yo soñaba
un mundo al revés.

Clase 90
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Conciencia fonológica (10 minutos)

• En la Actividad 4 , pida que observen y nombren los dibujos. Primero los que aparecen 
en la columna de la izquierda: lobo, cordero, luna, casa. Luego los de la derecha: caja, loro, 
conejo, linterna. 

• Invítelos a unir los elementos de ambas columnas que tienen el primer y último sonido igual. 
Puede ejemplificar con la palabra lobo, ¿qué palabra es esta? (lobo). Leamos las palabras de 
la otra columna, invítelos a que lean caja, loro, conejo, linterna. Pregunte: ¿Hay alguna que 
comience y termine con los mismos sonidos que la palabra lobo?  (loro) ¿Qué sonidos tienen 
iguales? Los niños comparten sus respuestas e indican que ambas empiezan con /l/ y termi-
nan con /o/.  

• Invítelos a unir las otras palabras utilizando el mismo criterio.

Lectura y escritura (30 minutos)

• La Actividad 5  se compone de una breve lectura individual y una pregunta para motivar la 
escritura. Recuerde a niños y niñas que durante el año han desarrollado progresivamente sus 
habilidades para leer de manera independiente. Invítelos a leer de manera individual y silen-
ciosa el contenido del recuadro “Puedo leer”. Mientras lo hacen, manténgase atenta(o) a las 
expresiones de los estudiantes ante la tarea y registre las dificultades que expresan. 

• Antes de realizar el segundo ítem de la Actividad 5 , pregunte: ¿Qué otros animales podría-
mos usar para cambiar el poema? Haga notar que pueden utilizar algunos de los animales con 
los que jugaron la clase pasada al “mundo al revés”. 

• Modele en la pizarra, trabajando otro ejemplo con todos. Considere, en los nuevos ejemplos, 
hacer mayores cambios a la primera estrofa del poema, por ejemplo:

Había una vez 
un perrito manso 
al que le gustaban
todos los gatitos.

Había una vez 
un pez con alas,
no sabía nadar
pero le gustaba volar.
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• Diga que ahora ya están listos para planificar su propio poema. Señale que van a trabajar en 
grupos y que cada grupo va a inventar una estrofa distinta, tal como lo han hecho hasta ahora 
en conjunto. 

• Organice al curso en cinco grupos y pida a cada grupo desarrollar el segundo ítem de la 
Actividad 5 . Lea y explique la actividad, pida que cada grupo elija un animal diferente, que 

luego escriba su estrofa en un papelógrafo y le agregue una ilustración que se relacione con 
lo que dice. 

• Apoye el trabajo de los grupos. Para revisar, pida que presenten su estrofa al resto del curso. 
Guarde los papelógrafos para que en la siguiente clase puedan revisar sus estrofas y escribir 
el poema con ellas. 

Cierre   (5 minutos)

• Lean a coro las palabras cielo y pesimista presentadas en tarjetas. Agréguenlas al muro  
de palabras.

• Revise los objetivos de la clase: ¿Planificaron su poema? ¿Cómo les resultó? ¿Por qué? ¿Les sirvió 
haber leído otros poemas antes? ¿Qué les sirvió? ¿Les gustó como quedó su estrofa? ¿Por qué? 
¿Qué fue lo que les resultó más difícil? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que les resultó más fácil? ¿Por qué?

• Finalmente, invítelos a realizar el ticket de salida referido a la comprensión  del vocabulario. 
(Lectura OA 8). Pida a sus alumnos que completen las oraciones con la palabra que dé sentido 
a ésta. Revise las respuestas y considérelas para evaluar el nivel de logro con respecto a los 
objetivos de la clase.

Tarea

✔ Reciten su estrofa a la familia y comenten qué les parece.

Clase 90
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Cuente a sus estudiantes que el propósito de esta clase es la com-
prensión del texto "Boris, un compañero nuevo en la escuela" y pro-
fundizar en la comprensión del poema “El lobito bueno”. Seguirán 
desarrollando conceptos de vocabulario al establecer categorías y 
leerán y escribirán un poema con su curso. Finalmente revisarán y 
reflexionarán sobre lo aprendido.

Palabras de uso frecuente: clase.
Palabras de vocabulario: pánico.

Objetivo de la clase

Clase 91

Inicio   (5 minutos)

• Socialice la tarea de la casa y active conocimientos. Pregunte: ¿Recitaron a su familia la estrofa del 
poema que crearon? ¿Cómo les resultó? ¿La recordaron? ¿Qué le pareció a su familia? Comenten. 

Desarrollo   (80 minutos)

Comprensión oral (15 minutos)

• En la Actividad 1 , antes de leer el texto comente: Si se cambian de escuela, ¿cómo les gustaría 
que los recibieran?

• Invite a escuchar con atención el texto "Boris, un compañero nuevo en la escuela". Pregunte: 
¿Han escuchado ese nombre alguna vez? Veamos de qué se trata.

• Lea el texto en voz alta con expresión adecuada y fluidez. Si es necesario realice una segunda 
lectura en voz alta.

Al finalizar, formule preguntas para animar el diálogo a partir de la lectura y desarrollar la 
comprensión: 

– ¿Cómo se imaginaron al compañero nuevo que llegaría  a la clase?
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– ¿Por qué se emocionaron con la idea de tener un nuevo compañero?

– ¿Por qué cuando Boris entró a la sala los animales sintieron pánico? ¿Qué significa la pala-
bra pánico?

– Desarrollo del vocabulario: Ejemplo: "Cuando vi al monstruo en la pantalla me dio mucho 
miedo. Sentí pánico".

• Intencione que utilicen estas palabras como herramientas para expresarse con mayor preci-
sión en contextos adecuados.

• Mencione que la próxima clase escucharán nuevamente el texto para profundizar su comprensión.

Comprensión lectora (20 minutos)

• Comente que seguirán leyendo textos sobre animales y que retomarán el poema. Pregunte: 
¿Recuerdan el nombre del poema que estamos trabajando? Anótelo en la pizarra para marcar 
el cambio de texto (El lobito bueno).

• En la Actividad 2 , lea en voz alta el poema, luego invite a leerlo en conjunto, mientras usted 
modela la lectura y sus estudiantes leen en sus Cuadernos. 

• Realice preguntas de reflexión sobre el texto: ¿Cuántas estrofas tiene el poema? ¿Cuántos ver-
sos? ¿Qué palabras riman? ¿Hay repeticiones de palabras? (una vez, una vez) Señale que a ve-
ces se repite para destacar una idea. 

• Trabaje el significado: ¿Por qué dirá debajo del nombre del autor “Fragmento” ¿Qué significa la 
palabra fragmento? Comente luego comparta el significado: parte de algo que ha sido dividi-
do. En este caso es un trozo de poema.

• A continuación, pida que realicen la Actividad 3  para evidenciar la comprensión del texto.  
Lea las preguntas en conjunto con los alumnos, luego dé tiempo para que escriban sus res-
puestas. Revisen en conjunto.

Conciencia semántica (15 minutos)

• Nombre con los niños los dibujos que se presentan en la Actividad 4 : (mano, pie, brazo, 
sillón, mesa cama, leche, jugo, botella de bebida).

• Pregunte: ¿Todos estos dibujos pertenecen a la misma categoría? los niños descubrirán que 
existen diferentes categorías. 
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• Luego pídales que busquen categorías y que formen diferentes grupos encerrando con una línea.

• Pregunte: ¿Cuántas categorías encontraron?, pídales que escriban los nombres en las líneas 
correspondientes.

• Comparta los nombres de las categorías encontradas. (Partes del cuerpo, muebles, bebesti-
bles o líquidos que se pueden beber).

Lectura y escritura (30 minutos)

• La Actividad 5  se compone de una breve lectura individual y una pregunta para motivar la 
escritura. Comente a niños y niñas que durante el año han desarrollado progresivamente sus 
habilidades para leer de manera independiente. Invítelos a leer de manera individual y silen-
ciosa el contenido del recuadro “Puedo leer”. Destaque que la palabra excelente contiene una 
letra x antes de la letra c. Mientras los niños leen, manténgase atenta(o) a las expresiones de 
los estudiantes ante la tarea y registre las dificultades que expresan. 

• Actividad 6 , invite a continuar la creación de su poema y diga que durante esta clase van 
a revisar las estrofas que escribió cada grupo y a reescribir el poema. Pegue en la pizarra los 
cinco papelógrafos en que escribieron las estrofas. Pregunte: ¿Qué cosas deberíamos revisar en 
las estrofas para mejorarlas? Escriba en la pizarra un listado con lo que niños y niñas creen que 
debería revisar. Complemente lo que digan, considerando la pauta que le proponemos aquí:

Formato de las estrofas
– ¿Están escritas en versos?
– ¿Cada estrofa tiene cuatro versos?
– ¿Tienen ilustraciones?

Características de las estrofas como parte de un poema
– ¿Expresan sentimientos o emociones?

Coherencia
– ¿Se relaciona lo que dicen con un mundo al revés?
– ¿Las ilustraciones de cada una se relacionan con lo que dice en ellas?

Cohesión
– ¿Se entienden las ideas, así como las escribimos?
– ¿Repetimos mucho la misma palabra? ¿La podemos cambiar por otra? (Correferencia).

Ortografía literal y acentual
– ¿Están bien escritas todas las palabras?
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• Una vez que tengan el listado de lo que deben revisar, lea a todo el curso una a una las estrofas 
que están escritas en los papelógrafos y, con todo el curso, vayan haciendo un ✓o X en cada 
criterio según corresponda. En el caso de que marquen X, corrija de inmediato los errores de-
tectados sobre lo que está escrito en el papelógrafo para que al reescribir en sus Cuadernos lo 
hagan de modo correcto. 

• Para apoyar la revisión considere especialmente los siguientes aspectos: Si las estrofas están 
escritas adecuadamente, es decir,  las ideas en cuatro versos distintos.  Puede ser complejo 
que detecten qué tipo de emoción o sentimiento transmite el poema y detenerse en este as-
pecto; entregue opciones: asombro, alegría (humor), etc. Preocúpese de que efectivamente 
reconozcan si en cada estrofa se habla de algo que corresponde a “un mundo al revés”, ya que 
esto es relevante para dar unidad al poema.

Cierre   (5 minutos)

• Lean a coro las palabras clase y pánico. Agréguenlas al muro de palabras.

• Revise los objetivos de la clase: ¿Qué les pareció el texto "Boris, un compañero nuevo"? ¿Qué 
tipo de texto es? ¿Reescribieron el poema? ¿Cómo les resultó? ¿Quedó mejor que antes? ¿Por 
qué? ¿Les sirvió revisar el poema? ¿Por qué? ¿Qué aprendieron en esta clase? ¿Cómo se sienten 
con el poema que escribieron? Comenten por qué se sienten así.

• Finalmente, invítelos a realizar el ticket de salida referido a comprensión de los textos leídos. 
(Lectura OA 6; Escritura OA 15). Pida a sus alumnos que completen las oraciones con la palabra 
que dé sentido a ésta. Revise las respuestas y considérelas para evaluar el nivel de logro con 
respecto a los objetivos de la clase. 

Tarea

✔ Mostrar a su familia cómo quedó escrito el poema. Traer materiales que les puedan  
servir para decorar el poema.

Clase 91
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Cuente a sus estudiantes que el propósito de esta clase es profundizar 
en la comprensión del texto "Boris, un compañero nuevo" y del poe-
ma “El lobito bueno”.  Seguirán desarrollando la habilidad de com-
poner palabras con sonidos dados. Leerán y escribirán en forma in-
dependiente aprenderán el uso de la letra ñ y, finalmente revisarán y 
reflexionarán sobre lo aprendido.

Palabras de uso frecuente: cariñoso.
Palabras de vocabulario: sendero.

Objetivo de la clase

Inicio   (5 minutos)

• Socialice la tarea de la casa y active conocimientos. Pregunte: ¿Le contaron a su familia cómo 
quedó escrito el poema?¿Qué opinaron? ¿Trajeron materiales para decorar el poema? Comenten. 

Desarrollo   (80 minutos)

Comprensión oral (10 minutos)

• En la Actividad 1 , antes de leer el texto pregunte: ¿Qué les llamó la atención de Boris?

• Invite a escuchar nuevamente el texto, atentos a los detalles para recordarlos y contar a  
su familia acerca de ellos.

• Lea el texto en voz alta con expresión adecuada y fluidez. Si es necesario realice una segunda 
lectura en voz alta.

• Al finalizar, formule preguntas para animar el diálogo a partir de la lectura y desarrollar  
la comprensión: 

– ¿Cómo se sintió Boris con el recibimiento de sus compañeros?

– El texto dice: "Boris venía caminando por el sendero". ¿Qué significa la palabra sendero?

Clase 92
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– Desarrollo del vocabulario: Ejemplo: Los ciclistas eligieron el sendero del lado izquierdo. 
Ellos decidieron ir por el camino más recto.

– ¿Qué hizo Boris para que sus compañeros ahora se portaran cariñosos?

Comprensión lectora (15 minutos)

• En la Actividad 2 , invítelos ahora a cambiar el foco de atención, señale que retomarán el 
poema que han estado trabajando durante la semana y pida a un alumno escribir su título en 
la pizarra.  Recuerde que han estado trabajando con la temática de animales, pregunte: ¿De 
qué otros temas podría haber poemas? ¿de qué otros temas hemos leído poemas? Comenten.

• Invítelos a escuchar el poema “El lobito bueno”.

• Lea el poema en voz alta, con expresión y fluidez. Luego invite a leer en conjunto, mientras 
usted modela la lectura y sus estudiantes leen en sus Cuadernos.

• A continuación, pida que realicen la Actividad 3  para evidenciar la comprensión del texto 
pregunte: ¿En qué tipo de textos normalmente se escribe “Había una vez”? ¿Qué significa? ¿Qué 
viene después de esas palabras? ¿En qué parte del texto normalmente se escribe? Comentar 
que,  a pesar de que este es un poema, se narra una breve historia en forma de rima.

Actividad conciencia fonológica (10 minutos)

• En la Actividad 4 , explique a los niños el ejercicio, señalando que en cada riel hay tres dibu-
jos.  Cuénteles que Ud. dirá sólo los sonidos del nombre de uno de esos dibujos de cada riel. 
Tendrán que adivinar cuál de los tres es el emitido y encerrarlo.

• Comience nombrando los dibujos: hormiga, chinita y mariposa. Luego diga: Voy a decir solo 
los sonidos de uno de ellos escuchen: ho-r-m-i-g-a, luego repita ho-r-m-i-g-a. Pida: marquen el 
dibuje que corresponde ¿qué dibujo será?, los niños responden hormiga.

• Pase al riel siguiente y nombre los dibujos: mosca, abeja, zancudo. Luego diga los sonidos a-b-
e-j-a, luego repita a-b-e-j-a. Pida: marquen el dibujo que corresponde. Comparta la respuesta 
con los niños.

• Pase al riel siguiente y nombre los dibujos: libélula, pulga, grillo. Luego diga los sonidos g-r-
i-ll-o, luego repita g-r-i-ll-o. Pida: marquen el dibujo que corresponde. Comparta la respuesta 
con los niños.  

Clase 92
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Conocimiento del alfabeto y decodificación (10 minutos)

• Muestre las letras Ñ y ñ, pregunte: ¿Alguien sabe qué letra es? ¿Cuál es su nombre? (Se llama 
“eñe”). ¿Cuál es la mayúscula y cuál es la minúscula? Actividad 5 . 

• Escriba la palabra ñandú en la pizarra y pida que la lean.  Marque la letra ñ y pregunte: ¿Po-
drían decir con qué sonido empieza la palabra “ñandú”? Si no logran emitir el sonido inicial 
repita la palabra marcando el sonido inicial de ñandú. Si los niños no lo reconocen, señale que 
empieza con un sonido /ñ/.

• Invite a mirarse en un espejo mientras emiten este fonema. /ñ/. Es un sonido nasal porque al 
pronunciarla el aire sale por la nariz. Se apoya la punta de la lengua pegada por atrás de los 
incisivos superiores y el resto de la lengua (la parte dorsal) la apoyamos en el paladar.

• Pregunte si hay nombres propios de compañeros o compañeras que contengan la letra ñ.  
Si los hay, pida a cada niño o niña que lo escriba en la pizarra. Comenten la actividad.

• Invítelos a leer a coro la estrofa propuesta en la Actividad 5 . Lea en voz alta, con expresión 
adecuada y fluidez, a un ritmo que permita a los alumnos leer en conjunto.

Escritura (10 minutos)

• Antes de realizar la Actividad 6 , señale la letra ñ, diciendo: Recordemos, ya sabemos cómo 
se llama y cómo suena. Estamos listos para aprender cómo se escribe. 

• Invite a niños y niñas a observar el trazo las letras mayúscula y minúscula en el aire, modele 
con movimientos amplios del brazo. Verbalice la dirección del trazo mientras lo realiza. Repi-
tan todos juntos. 

• Copie las líneas de escritura en la pizarra y escriba la letra ñ siguiendo los movimientos señala-
dos en el modelo. Muestre el lugar que ocupa en las líneas de escritura. Haga notar que la ma-
yúscula llega hasta la línea superior y que la minúscula se ubica entre la línea media e inferior.

• Pida que escriban en el Cuaderno de Actividades las letras ñ mayúsculas y minúsculas que con-
tinúan, empezando en los puntos señalados. Solicite verbalizar el recorrido del movimiento. 

• En la Actividad 7 , leen las sílabas ña, ñe, ñi, ño, ñu. Luego completan las palabras de las ora-
ciones presentadas. Finalmente, leen las oraciones completas.
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Lectura y escritura (25 minutos)

• La Actividad 8  se compone de una breve lectura individual y una actividad para motivar la 
escritura. Comente a niños y niñas que durante el año han desarrollado progresivamente sus 
habilidades para leer de manera independiente. Invítelos a leer de manera individual y silen-
ciosa el contenido del recuadro “Puedo leer”. Mientras los niños leen, manténgase atenta(o) a 
las expresiones de los estudiantes ante la tarea y registre las dificultades que expresan. 

• En el segundo ítem de la Actividad 8 , explique hoy editarán el poema realizado ayer, recuér-
deles que cuando se edita un texto escrito para publicarlo, como un poema, es importante 
que esté bien escrito y que tenga un buen “diseño”.  

• Pida que primero reescriban su poema en los espacios asignados que hay para ello en la 
Actividad 8 . Esto les servirá para integrar el título en el lugar que corresponde (en la clase 

anterior lo escribieron al final) y escribir el autor (nombre del curso ya que se trata de una 
creación colectiva).

• Invite a editar e ilustrar el texto de la parte del poema que el grupo escribió. Para ello vuelva a 
formar los cinco grupos originales, entregue un papelógrafo a cada grupo.

• El grupo de la primera estrofa debe además editar el título, el grupo de la última estrofa debe 
editar el nombre del autor (el curso).

• Invite a utilizar los materiales traídos para las imágenes, insista en que deben relacionarse 
con lo que dice cada estrofa del poema, pueden cambiar los dibujos del papelógrafo original.

• Antes de comenzar el trabajo, pregunte: ¿En qué cosas nos deberíamos fijar para editar bien el 
poema? Escriba un listado en la pizarra con lo que niños y niñas creen que deberían revisar. 
Complemente con la pauta que le proponemos:

Formato de la publicación
– ¿Tiene el título?
– ¿Tiene las seis estrofas (o cinco si decidieron no incorporar la sexta)?
– ¿Tiene el nombre del autor en la parte final?
– ¿Tiene ilustraciones que se relacionan con lo que dice cada estrofa?

Legibilidad de la letra
– ¿Se entiende bien la letra?
– ¿Están separadas las palabras?

Clase 92
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Ortografía
– ¿Están bien escritas todas las palabras?
– ¿Están puestos todos los puntos y las comas?

Presentación
– ¿Está ordenado el poema editado?
– ¿Está limpio el poema editado?

• Diga que deben tener presente esta pauta para desarrollar su trabajo. Úsela para apoyar el 
trabajo mientras lo desarrollan y para evaluarlo al final de la clase. 

• Una vez que hayan terminado de editar su poema, pida que cada grupo pegue su parte en la 
pizarra, en el orden que corresponde, y luego la lean. Una vez que estén todas las partes pega-
das, lean a coro el poema completo. Felicítelos por el trabajo realizado e invítelos a publicarlo 
y recitarlo.

• Revise el muro de palabras con las palabras de esta semana: pesimista y audaz. Elijan una de 
ellas y de manera colectiva creen una oración. 

Cierre   (5 minutos)

• Lean las palabras cariñoso y sendero presentadas en tarjetas. Agréguenlas al muro de palabras.

• Revise, los objetivos de la clase ¿Qué aprendieron de Boris? ¿Editaron el poema? ¿Cómo les 
resultó? ¿Quedó mejor que antes? ¿Por qué? ¿Qué aprendieron durante esta semana? ¿Les 
gustó escribir un poema entre todos? ¿Por qué? ¿Cómo se sienten con el poema que editaron 
e ilustraron ustedes?

• Finalmente invítelos a realizar el ticket de salida relativo a pregunta personal. (Escritura OA 13). 
Pida a sus alumnos que completen las oraciones con la palabra que dé sentido a ésta. Revise las 
respuestas y considérelas para evaluar el nivel de logro con respecto a los objetivos de la clase.

Tarea

✔ Cuenten a su familia el cuento de Boris.

✔ Contar a su familia lo que aprendieron esta semana al crear un poema grupal.



Cuente a los estudiantes que durante esta clase se evaluarán los aprendizajes del período.

La prueba se encuentra en la clase 93 del cuaderno del alumno.

Objetivo de la clase

Clase ?

118 Clase 93

Clase 93

Inicio   (5 minutos)

• Comente a los estudiantes que los libros de la biblioteca de aula , tanto los del año 2020 como los 
del año 2019, están siempre disponibles para la lectura en los momentos en que han terminado 
las actividades del Cuaderno. Estimúlelos a explorarlos y conocerlos cuando tengan oportuni-
dad y a utilizarlos en actividades complementarias. Además, recuerden que pueden acceder con 
sus apoderados a los recursos disponibles en la Biblioteca Digital del Ministerio de Educación.

• Anuncie a los estudiantes que aplicará una prueba correspondiente al período.

• Pida que tengan sobre su banco solo los elementos que necesitan para responder la prueba.

• Explique que la prueba se resuelve en silencio y de manera individual.

• Indique que para responder la prueba deben tener sus manos limpias, un lápiz grafito (si al-
gún alumno o alumna no tiene, entregue uno) y goma de borrar.

• Reparta la prueba a cada estudiante. Indique que, en la portada, escriban su nombre, el curso 
y la fecha. Verifique que completaron correctamente los datos.

Desarrollo   (70 minutos)

• Anímelos a trabajar tranquilos y sin apuro.

• Cuente que en la prueba se presentan los textos: “Las serpientes del mar y de la tierra” y “La 
chinchilla chilena”, textos que usted leerá las veces que sean necesarias según el nivel lector 
de sus estudiantes. 

Evaluación del periodo
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• Modele en la pizarra con un ejemplo de pregunta.

• Pida que marquen una sola respuesta. 

• Pida que escuchen atentamente cada texto para que respondan las preguntas correspondientes. 

• Indique que pueden leer nuevamente los textos de manera independiente todas las veces que 
lo necesiten para responder las preguntas.

• Durante la aplicación verifique que marquen una sola respuesta.

• Apoye a quienes lo requieran, sin dar las respuestas a las preguntas, pero entregando la base 
necesaria para que puedan trabajar autónomamente. 

Cierre   (15 minutos)

• Pida que revisen la prueba para confirmar que han contestado todo lo que saben.

• En la medida que terminen de leer permita que elijan un libro (idealmente de poemas) y lean 
en silencio.

• A continuación, se presenta la prueba del estudiante minimizada.
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27

Las serpientes del mar y de la tierra

Hace mucho tiempo, en el sur de Chile, vivían dos enormes serpientes.
Una era Trentren y la otra Caicai.

Trentren vivía en los cerros y era dueña de la tierra y sus volcanes.
Caicai, que tenía cola de pez, vivía en el mar y era dueña de todo lo que 
había allí.

Un día, Caicai decidió quitarle la tierra a Trentren y comenzó a mover su 
cola, levantando inmensas olas. Luego pidió a las aguas que inundaran 
los valles y los cerros y que se llevaran a todos los seres humanos al 
fondo del mar.

Los humanos, al ver las inmensas olas, salieron arrancando y pidieron 
ayuda a Trentren.

Trentren dormía profundamente, pero se despertó al escuchar los gritos 
desesperados de los humanos y los ayudó a escapar.

Los subió a su lomo y los llevó a las cimas de los cerros. Caicai se enojó 
mucho y comenzó a luchar con Trentren. La batalla duró largo tiempo, 
hasta que Trentren le enterró sus colmillos a Caicai y esta huyó  
a refugiarse en el mar.

Así, las aguas retrocedieron y los seres humanos volvieron a sus hogares.
Desde entonces, Caicai duerme en el mar y Trentren en los cerros. 
A veces, cuando Caicai tiene pesadillas el mar se levanta y cubre parte de 
la tierra. Y cuando Trentren tiene pesadillas, la tierra se estremece y hace 
erupción algún volcán.

* Texto 1  
Escucha atentamente y luego responde las preguntas.

Cuento basado en una leyenda huilliche.

28

1 ¿Dónde vivía Caicai?

¿Por qué Caicai inundó la tierra?

B. C.A.

A. Porque quería matar a Trentren.

B. Porque no le gustaban los seres humanos.

C. Porque quería quedarse con la tierra de Trentren.

2

29

¿Qué representan las pesadillas de Caicai y Trentren?

B. C.A.

A. La lluvia y el calor.

B. Los truenos y relámpagos.

C. Los maremotos y temblores.

4

¿Qué significa irse en el lomo de la serpiente a la cima  
de los cerros?

3

30

Observa y nombra los dibujos.

• ¿Cuántos sonidos tienen?
• Une según corresponda.

Lee y piensa.

• ¿Cuántas palabras hay?
• Escribe el número de palabras que tiene la oración.

6

3

9

5

6

Caicai duerme en el mar. 

31

Observa y une la imagen con la palabra que corresponde.

Lee, piensa y responde.

• ¿Cómo es Caicai? Escribe una característica.

• ¿Cómo es Trentren? Escribe una característica.

7

8

vallesA.

aguasB.

cerrosC.

32

Observa los dibujos y nombra cada actividad.

• ¿A qué categoría pertenecen?

9

33

La chinchilla chilena

La chinchilla chilena es un roedor que 
se encuentra en el norte de Chile.

La chinchilla chilena es del tamaño 
de una ardilla. Tiene una cola larga 
y gruesa como la de las ardillas, 
pero sus orejas son redondas y 
grandes como las de los ratones.

La chinchilla está cubierta de pelos 
de color gris, blanco y negro. 
Su pelo es suave y abundante. 
Tiene el pelaje espeso, pero sus pelos están débilmente unidos a su piel. 
Esto le sirve para huir del zorro culpeo y del búho magallánico cuando 
intentan atraparla. Ella sale corriendo y el animal se queda con el mechón 
de pelos en las garras.

La chinchilla vive en lugares áridos o rocosos de la cordillera, con 
arbustos espinosos, cactus y pocas hierbas. Los cactus y hierbas le 
sirven de alimento. Los arbustos espinosos le sirven para hacer nidos y 
protegerse de otros animales.

En este estado salvaje, la chinchilla puede vivir hasta seis años.  
En cautiverio puede vivir hasta ¡veinte años!

* Texto 2  
Escucha atentamente y responde las preguntas.

Equipo elaborador. Fuente: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Chinchilla_lanigera
http://es.wikipedia.org/wiki/Chinchilla_(animal)

34

¿Qué ayuda a la chinchilla a huir de un zorro o un búho? 
Marca.

11

B. Su rapidez 
para correr.

C. Su pelo unido  
débilmente a su piel.

A. Sus garras 
afiladas.

¿De qué animal se habla en el texto? Marca o pinta.10

35

En el texto, ¿qué quiere decir lugar árido? Marca.12

B. Lugar con  
nidos de animales.

C. Lugar con  
mucha vegetación.

A. Lugar con 
pocas hierbas.

Lee y marca todas las ch.

Escribe el nombre de tu animal favorito y dos de sus 
características. 

13

14

La chinchilla chilena se 
encuentra en el norte de Chile.
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PAUTA EVALUACIÓN DE LA PRUEBA NÚMERO 3 
DEL MATERIAL DE LENGUAJE  

CORRESPONDIENTE A LA CLASE 93

El objetivo de esta prueba es monitorear los avances y dificultades en el desarrollo de la lectura 
y de la escritura inicial. Consta de dos textos y 14 ítems d diferente nivel de complejidad. Mide 
las siguientes habilidades y sub-habilidades: extracción de información explícita (literal) de un 
texto; extracción de información implícita (inferencial) de un texto y desarrollo de destrezas in-
volucradas en este aprendizaje.

La siguiente pauta describe, por ítem, los indicadores que se han evaluado, con su correspon-
diente clave de respuesta correcta.

Las serpientes del mar y de la tierra
ÍTEM HABILIDAD INDICADOR RESPUESTA

1 Extracción de información 
explícita.

Extraen información literal de lugar. A

2 Extracción de Información 
implícita.

Extraen información inferencial lo-
cal: motivación de personaje. C

3
Extracción de información 
implícita.

Extraen información inferecial lo-
cal: reconocen significado de pala-
bras en contexto.

B

4 Extracción de información 
implícita.

Extraen información inferencial glo-
bal: reconocen idea global del texto. C

5
Destrezas de lectura ini-
cial: desarrollo de la con-
ciencia fonológica.

Reconocen número de sonidos de 
palabras dadas.

Pez= 3
Serpiente = 9

6
Destreza de lectura inicial: 
desarrollo de la concien-
cia sintáctica.

Reconocen número de palabras en 
oración dada.

5 palabras

7
Destreza de lectura inicial:
Desarrollo de vocabulario

Leen palabra y la unen a imagen co-
rrespondiente.

Unen imagen con pala-
bra respectiva: cerros.

8
Extracción de
información implícita.

Escriben características de perso-
najes.

Trentren: es bon-
dadoso.
Caicai es cruel.

9
Destrezas de lectura ini-
cial: desarrollo de la con-
ciencia semántica.

Categorizan elementos dados. Deportes
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La chinchilla chilena
ÍTEM HABILIDAD INDICADOR RESPUESTA

10
Extracción de información 
implícita.

Extraen información inferencial global 
del texto: tema del texto. B

11
Extracción de información 
implícita.

Extraen información inferencial local 
del texto: infieren relación causal. C

12
Extracción de nformación 
implícita.

Extraen información inferencial local 
del texto: reconocen signifcado de pa-
labras en contexto.

A

13
Destreza de lectura inicial: 
reconocimiento del código.

Reconocen dígrafo ch en oración dada.
4 dígrafos ch.

14
Destreza de escritura inicial. Escriben el nombre de un animal favo-

rito y dos características.
Ver rúbrica.

Clase 93
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RÚBRICA DE CORRECCIÓN ESCRITURA

ÍTEM HABILIDAD INDICADOR RESPUESTA

• El alumno o alumna 
escribe el nombre-
de un animal con 
dos característ-
cas, cumpliendo 
con los siguientes 
indicadores:

• Escribe al menos el 
nombre completo 
de un animal, (por 
ejemplo, perro, 
gato, hámster, 
tortuga, conejo, 
pez, pollo, caballo, 
mono, dinosaurio, 
etc.) y dos carac-
terísticas perti-
nentes: peludo y 
travieso, glotón 
y malhumorado, 
tierno y mimado, 
chúcaro y mañoso, 
bravo y orejudo, 
lindo y cariñoso, 
gruñón y dormilón, 
grande y veloz.

• Escribe con letra 
legible, sin importar 
la alternancia entre 
caligrafía imprenta 
o cursiva, o en-
tre mayúsculas y 
minúsculas. Tam-
bién es posible que 
algunos grafemas 
estén escritos en 
espejo o al revés. 

• Respeta la direccio-
nalidad de la escri-
tura: escribe de iz-
quierda a derecha.

• El alumno o alumna 
escribe el nombre 
de un animal y 
una característica, 
pero este cumple 
solo parcialmente 
con los indica-
dores señalados 
anteriormente. 
Por ejemplo:

• Escribe el nombre, 
pero este presen-
ta omisiones. Por 
ejemplo, pero, 
cabalo, totuga, 
pe; o bien,

• Escribe un nombre, 
pero este presenta 
algunas sustitucio-
nes, por ejemplo, 
pelo en lugar de 
perro, toltuga, 
pocho en lugar 
de pollo, o bien, 

• Escribe solo las 
vocales de los 
nombres de ani-
males, o bien, 

• Escribe su nombre 
correctamente, 
pero lo hace de 
arriba hacia abajo 
o de abajo hacia 
arriba, o bien,

• El alumno o alumna 
escribe signos que 
no corresponden 
a lo solicitado. 
Por ejemplo:

• Escribe signos que 
no corresponden 
a los del nombre 
de un animal o 
en cualquier di-
rección; o bien, 

• Escribe signos 
no convenciona-
les o ilegibles.

• Escribe una pa-
labra diferente a 
la de un animal.

• El alumno o  
alumna no escribe.
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Clase 94

Cuente a los estudiantes que durante esta clase se revisarán la prueba para avanzar en 
sus aprendizajes.

Objetivo de la clase

Inicio   (5 minutos)

• Comente con sus estudiantes que el propósito de la actividad es que discutan sus respuestas 
y descubran sus aciertos y errores. (Distribuya su tiempo para hacer la clase de corrección con 
los instrumentos previamente corregidos para tener una visión general de qué aspectos debe 
clarificar o hacer énfasis.)

Desarrollo   (70 minutos)

• Organice al curso para la revisión de la prueba.

• Reparta las pruebas de manera individual.

• Lea en voz alta el texto 1, mientras los niños y niñas siguen en silencio la lectura. 

• Lea los ítems y pregunte cómo contestaron las preguntas. Dé la palabra, pida que verbalicen 
su respuesta y que expliquen con sus palabras por qué la eligieron como correcta. 

• Aclare significados de palabras que aún no se entiendan. Pregunte por el significado de pala-
bras como inundar, valles, lomo (pregunta 4), cima (pregunta 4), refugiarse, estremecerse. 
Lea nuevamente los párrafos donde aparece cada una de las palabras mencionadas y trate de 
que infieran su significado a partir del contexto, por ejemplo, en el caso de la palabra inundar, 
pregunte: ¿Qué pasó cuando se levantaron las olas del mar? ¿Qué sucede cuando el mar entra 
en la tierra? ¿Qué quiere decir que la tierra se inunda? Si es pertinente, pida que subrayen la(s) 
línea(s) del texto en que aparece la información que permite responder las preguntas. 

– Leer el segundo párrafo, subrayar “Caicai era muy envidiosa” y comparar con las alternati-
vas de la pregunta 2.



125

– Leer el tercer párrafo, subrayar “Caicai decidió quitarle la tierra a Trentren” y comparar con 
las alternativas de la pregunta 3.

– Leer la segunda y la tercera oración del cuarto párrafo, subrayar “Los subió a su lomo y los 
llevó a la cima de los cerros” y comparar con las alternativas de la pregunta 4.

• Tanto las preguntas de respuesta explícita como las preguntas de inferencia local pueden ser 
extraídas de segmentos específicos del texto. Las preguntas que persiguen inferencias globa-
les, en cambio, requieren haber comprendido el sentido de aspectos globales del texto, por 
lo que no se pueden extraer de un segmento en particular, como es el caso de la pregunta 5. 
Tenga presente que tanto las preguntas que buscan que reconozcan información explícita del 
texto como las que buscan que realicen inferencias (locales o globales) deben ser respondidas 
a partir de la información que entrega el texto y no a partir de la imaginación o conocimientos 
previos sobre el tema que posean los niños y niñas; para ello se utilizan otro tipo de pregun-
tas (de evaluación o de opinión). Como el instrumento de evaluación busca ser objetivo, no 
incorpora preguntas de opinión, por lo que le sugerimos que aproveche la corrección de la 
prueba para generar también este tipo preguntas que conecten los textos con el mundo de los 
niños(as) y desarrollen su capacidad para opinar, imaginar y comunicar emociones.

• Propicie la discusión y anime a compartir las técnicas que utilizaron para responder la pregun-
ta correctamente.

• Realice el mismo procedimiento con el texto 2. Aclare significados de palabras que aún no se 
entiendan. Pregunte por el significado de expresiones como cautiverio. Lea nuevamente el 
párrafo en el que aparece la palabra mencionada y trate de que infieran su significado a partir 
del contexto en que se encuentra en el texto, por ejemplo: ¿Qué significa que la chinchilla viva 
en estado salvaje? ¿Qué será lo contrario de vivir en estado salvaje? ¿Qué significará, entonces, 
vivir en cautiverio?

• Agreguen las nuevas palabras aprendidas en el “Muro de palabras”. Intencione que utilicen estas 
palabras como herramientas para expresarse con mayor precisión en contextos adecuados.

• Para precisar las claves de respuestas correctas pueden subrayar la(s) línea(s) del texto en que 
aparece la información que permite responder las preguntas. Por ejemplo, puede: 

– Subrayar la segunda oración del tercer párrafo y comparar con las alternativas de la pregunta 9.

– Subrayar la primera y segunda oración del cuarto párrafo y comparar con las alternativas de 
la pregunta 10.



126 Clase 94

– Subrayar la segunda y última oración del tercer párrafo y comparar con las alternativas de 
la pregunta 11.

• Pida que comparen el texto 1 con el texto 2 y que expliquen con sus propias palabras en qué se 
diferencian y cómo saben que uno es un cuento y el otro un artículo informativo.

Cierre   (15 minutos)

• Anímelos a compartir en torno a la evaluación realizada. Recoja no solo sus experiencias en 
relación con los ítems propuestos, sino también sus impresiones sobre la lectura y escritura: 
¿Qué les parecieron los textos 1 y 2? ¿Por qué? ¿Cuál les gustó más? ¿Cuál fue más difícil de leer?

• Invite a socializar brevemente su experiencia en relación con las dificultades encontradas en 
la evaluación: ¿Hubo alguna pregunta que les resultara más fácil/difícil de responder? ¿Cuál? 
¿Por qué les resultó difícil esa pregunta? ¿Cómo resolvieron sus dificultades?

Tarea

✔ Comentar con sus familiares qué aprendieron al revisar la prueba.

✔ Preguntar a sus familiares si hacen algún tipo de evaluación en su trabajo. Si lo ha-
cen, ¿cómo es? 



Cuente a sus estudiantes que el propósito de esta clase es la com-
prensión de los textos “Los volcanes” y “Las serpientes del mar y de 
la tierra”. Seguirán desarrollando relaciones de semejanza entre cosas 
distintas al completar analogías. Leerán y escribirán en forma inde-
pendiente, finalmente revisarán y reflexionarán sobre lo aprendido.

Palabras de uso frecuente: volcán.
Palabras de vocabulario: arrasar.

Objetivo de la clase

Clase ?
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Inicio   (5 minutos)

• Socialice la tarea de la casa. Pregunte: ¿Comentaron con su familia qué han aprendido al re-
visar la prueba?  ¿Sus familiares tienen que hacer algún tipo de evaluación en su trabajo? Si la 
respuesta es afirmativa, ¿Cómo es?¿Tienen la oportunidad de revisar esa evaluación? Comente 
la importancia de la revisión y corrección de los errores para el aprendizaje, como fuente de 
saber y no de debilidad. 

Desarrollo   (80 minutos)

Comprensión oral (10 minutos)

• Pida que recuerden el poema "La Tierra baila".

• Comente a sus estudiantes que hoy leerán un artículo informativo titulado “Los volcanes”. 
¿Saben qué es un volcán? ¿Han visto uno? ¿Conocen nombres de algunos volcanes chilenos? 
¿Qué característica especial tienen los volcanes? 

• Invite a los estudiantes a escuchar el texto “Los volcanes”, que forma parte de la antología 
“Curiosidades del mundo y la naturaleza”. Actividad 1

• Lea en voz alta, con expresión adecuada y fluidez. Si es necesario lea nuevamente el texto.
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• Al finalizar, formule preguntas para animar el diálogo a partir de la lectura y desarrollar la 
comprensión: 

– ¿Qué tipo de texto es el que leímos? ¿Por qué?

– ¿Por qué son peligrosos los volcanes?

– ¿Por qué hay que tener precaución con ellos?

– ¿Qué cosas buenas han resultado de la erupción de volcanes?

– Desarrollo de vocabulario: El texto dice que “Los volcanes son peligrosos: si entran en erup-
ción pueden arrasar pueblos enteros...” ¿Qué significa arrasar? Intenten aproximarse al sig-
nificado de la palabra a partir del contexto de la lectura. Comenten. Luego, comparta el 
significado: arrasar significa aplanar una superficie o terreno.  En este caso, “Los volcanes 
son peligrosos: si entran en erupción pueden destruir pueblos enteros...” Ej. El río se inundó y 
arrasó con las cosechas que había en los terrenos cercanos.

• Intencione que utilicen estas palabras como herramientas para expresarse con mayor preci-
sión en contextos adecuados.

Comprensión lectora (25 minutos)

• Indique a los estudiantes que ahora retomarán el texto “Las serpientes del mar y de la tierra”, 
leído en la sesión de evaluación. Intencione especialmente que comprendan la transición a una 
nueva actividad a partir de un texto diferente, de modo de evitar confusiones.   Comente: En su 
evaluación leyeron un texto que su temática se relaciona con volcanes y otros movimientos fuer-
tes que ocurren en la tierra y el mar. Pregunte: ¿Recuerdan el título del texto? (La historia de las ser-
pientes del mar y de la tierra nos cuenta de maremotos, volcanes y erupciones). Escriba el título 
en la pizarra. ¿Qué tipo de texto es?  Asegúrese que participe todo el curso, especialmente quienes 
presentan mayores dificultades de expresión. Otorgue tiempo suficiente para que organicen  
sus respuestas. 

• Señale que a continuación escucharán y leerán nuevamente la historia “Las Serpientes y el 
mar”. Actividad 2 . Pida que lean a coro el título que usted escribió en la pizarra. Lea la histo-
ria en voz alta con expresión y fluidez. Luego invite a leer todos juntos, mientras usted modela 
la lectura en voz alta y sus estudiantes leen en sus Cuadernos.

• Pregunte: ¿De qué se trata el texto? ¿Qué tipo de texto es? (Si bien el texto “Las serpientes del 
mar y de la tierra” originalmente es una leyenda, ha sido adaptado como cuento para que 
sea trabajado con mayor facilidad, y se espera que lo identifiquen como “cuento”). Para que 
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refuercen su conocimiento de este tipo de texto, pregunte: ¿Tiene personajes? ¿Cuáles son los 
personajes principales? ¿Realizan acciones los personajes? ¿Qué acciones realizan? ¿En qué  
lugar ocurre la historia? ¿Qué pasa al inicio del cuento? ¿Cuál es el problema que tienen los per-
sonajes? ¿Qué pasa al final? Para reforzar y sistematizar estos aprendizajes, pida que desarro-
llen la Actividad 3 . Revise.

• Este cuento, al igual que el poema “La tierra baila”, es una metáfora de los sismos, maremotos 
y erupción de volcanes. Busque que comparen el poema que habían leído con este cuento y 
que busquen los elementos del cuento que permiten entender la metáfora: la serpiente que le 
pide a las aguas que inunden la tierra, las pesadillas de Kaikai que levantan las olas del mar y 
las pesadillas de Trentren que mueven la tierra y hacen entrar en erupción los volcanes. 

• Comente que la próxima clase volverán a leer este texto para profundizar su comprensión. 

Conocimiento del alfabeto y decodificación (10 minutos)

• Muestre las letras K y k, pregunte: ¿Alguien sabe qué letra es? ¿Cuál es su nombre? (Se llama 
“ka”). ¿Cuál es la mayúscula y cuál es la minúscula? Actividad 4 .

• Escriba la palabra kilo en la pizarra y pida que la lean.  Marque la letra k y señalándola pregun-
te: ¿Podrían decir cómo suena? Acuerden que suena /k/. 

• Invite a mirarse en un espejo mientras emiten este fonema/k/. Noten que la parte posterior 
de la lengua se ubica en la bóveda del paladar, cerrando la garganta, intentamos sacar aire, 
bajando de golpe la lengua emitiendo el sonido /k/.

• Pregunte si hay nombres de compañeros o compañeras que contengan la letra k. Si los 
hay, pida a cada niño o niña que lo escriba en la pizarra y verifiquen cómo suena. Comen-
ten la actividad.

• Invítelos a leer a coro la estrofa propuesta en la Actividad 4 . Lea en voz alta, con expresión 
adecuada y fluidez, a un ritmo que permita a los alumnos leer en conjunto.

Escritura (10 minutos)

• Antes de realizar la Actividad 5 , señale la letra k, diciendo: Recordemos, ya sabemos cómo 
se llama y cómo suena.  Estamos listos para aprender cómo se escribe. 
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• Invite a niños y niñas a observar el trazo las letras k mayúscula y minúscula en el aire, modele 
con movimientos amplios del brazo. Verbalice la dirección del trazo mientras lo realiza. Repi-
tan todos juntos. 

• Copie las líneas de escritura en la pizarra y escriba la letra k siguiendo los movimientos seña-
lados en el modelo. Muestre el lugar que ocupa en las líneas de escritura. Haga notar que la 
mayúscula y minúscula llegan hasta la línea superior.

• Pida que escriban en el Cuaderno de Actividades las letras k mayúsculas y minúsculas que 
continúan, empezando en los puntos señalados. Solicite verbalizar nuevamente el recorrido 
del movimiento. 

• En la Actividad 6 , pida a sus estudiantes que lean las sílabas ka- ke- ki- ko- ku y luego com-
pleten las oraciones que se presentan con las palabras que se sugieren.

Conciencia semántica (10 minutos)

• Invite a los niños a ver los dibujos que se encuentran en los cuadros de la Actividad 7 . Pre-
gunte qué dibujos observan. Explique el ejemplo diciendo: Kaikai vivía en... (el mar). ¿Qué 
creen ustedes que se relaciona con el dibujo de Trentren: cerros o bosques? Así como Kaikai vivía 
en el mar, Trentren...  Los estudiantes deberán responder que Trentren vivía en los cerros. 

• Indique a los estudiantes que en los próximos dibujos deberán unir con una línea los elemen-
tos que se relacionen.   

• Una vez que lo hayan hecho, revise las relaciones y explique que esto se llama “analogía”: es 
una relación de semejanza entre cosas diferentes. Kaikai y Trentren ambas tienen un hogar, 
pero es diferente; una en el mar, otra en el bosque. Ambas tienen cola, pero diferente; una de 
serpiente, otra de pez.

Lectura y escritura (15 minutos)

• La Actividad 8  se compone de una breve lectura individual y una actividad para motivar la 
escritura. Comente a niños y niñas que durante el año han desarrollado progresivamente sus 
habilidades para leer de manera independiente. Invítelos a leer de manera individual y silen-
ciosa el contenido del recuadro “Puedo leer”. Mientras los niños leen, manténgase atenta(o) a 
las expresiones de los estudiantes ante la tarea y registre las dificultades que expresan. 
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• En el segundo ítem de la Actividad 8 , refuerce la aplicación del conocimiento de la letra k y 
de la letra c y en su uso como conector. Los textos deben quedar de la siguiente manera:

Kaikai vivía en el mar y era dueña de él.
Trentren vivía en los cerros y era dueña
de la tierra y sus volcanes.
Trentren llevó a los humanos a las cimas 
de los cerros.

• Sistematice sus aprendizajes en relación con los cuentos en una tabla como la siguiente:

Tipo texto:  Cuento

Propósito: Contar una historia

Partes: Inicio, Desarrollo (con un conflicto), Final 

Elementos: Personajes, Acciones, Lugar

Cierre   (5 minutos)

• Lean a coro las palabras volcán y arrasar presentadas en tarjetas. Agréguenlas al muro de palabras.

• Revise los objetivos de la clase: ¿Qué textos leyeron hoy? ¿Cuál les gustó más? ¿Por qué? ¿Apren-
dieron algo nuevo en relación a los volcanes? ¿Se dieron cuenta de que había cosas que no ha-
bían entendido en las clases anteriores en relación al cuento? ¿Cuáles?

• Finalmente invítelos a realizar el ticket de salida. Escriben el nombre de las serpientes del 
cuento (Lectura OA 8: Escritura OA 15). Revise las respuestas y considérelas para evaluar el 
nivel de logro con respecto a los objetivos de la clase. 

Tarea

✔ Comentar con su familia lo que aprendieron hoy en relación con los volcanes. Pre-
guntar si han visto alguna vez un volcán en erupción.



Cuente a sus estudiantes que el propósito de esta clase es profundizar 
en la comprensión del texto informativo “Los volcanes” y “La Chinchi-
lla chilena”. Seguirán desarrollando el conocimiento del alfabeto, bus-
cando las letras que faltan en una palabra y utilizando el diccionario. 
También desarrollarán su discriminación auditiva contando sonidos 
de una palabra. Leerán y escribirán en forma independiente, final-
mente revisarán y reflexionarán sobre lo aprendido.

Palabras de uso frecuente: roca.
Palabras de vocabulario: fértil.

Objetivo de la clase

Clase ?
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Clase 96

Inicio   (5 minutos)

• Socialice la tarea de la casa y active conocimientos. Pregunte: ¿Comentaron con su familia lo 
que aprendieron en relación con los volcanes? ¿Habían visto alguna vez un volcán en erup-
ción? ¿Nombraron algunos volcanes chilenos?

Desarrollo   (80 minutos)

Comprensión oral (15 minutos)

• En la Actividad 1 , antes de leer el texto pregunte: ¿Recuerdas el título del texto informativo 
que leímos ayer? Anótelo en la pizarra. ¿Recuerdas que los volcanes también han generado co-
sas buenas? ¿Cuáles? Bajo el título ya escrito dibuje un volcán grande en la pizarra y pida a sus 
alumnos que escriban dentro de éste los aspectos positivos que han generado. Mantenga el 
dibujo para anotar más información después de releer el texto. (Se han generado islas, salen 
rocas muy valiosas)
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• Invite a escuchar nuevamente el artículo informativo “Los volcanes”, atentos a los detalles 
para recordarlos y completar en la pizarra si hay más detalles que no hayan recordado. 

• Lea el texto en voz alta con expresión adecuada y fluidez. Si es necesario realice una segunda 
lectura en voz alta.

• Al finalizar, formule preguntas para animar el diálogo a partir de la lectura y desarrollar  
la comprensión: 

• Haga preguntas como las siguientes: Según el texto, 

– De las erupciones de los volcanes también salen rocas valiosas, ¿pueden nombrarlas?

– ¿Cuál es la relación entre los volcanes y la piedra pómez?

– Observen en el mapa de Chile algunos de sus volcanes.

– Desarrollo de vocabulario: El texto dice que “Con el tiempo, esa la lava se transformó en tierra 
fértil...” ¿Qué significa la palabra fértil?  Intenten aproximarse al significado de la palabra a 
partir del contexto de la lectura. Comenten. Luego, comparta el significado: fértil significa 
que produce mucho fruto.  En este caso, “Con el tiempo, esa lava se transformó en tierra que 
produce mucho fruto...” Ej. La tierra de la zona central de Chile es muy fértil.

• Intencione que utilicen estas palabras como herramientas para expresarse con mayor preci-
sión en contextos adecuados. 

Comprensión lectora (20 minutos)

• En la Actividad 2 , invítelos ahora a cambiar el foco de atención, y que retomarán un texto 
que leyeron en la evaluación, se trata de un animalito chileno, ¿lo recuerdan? ¿cuál es su nom-
bre? Escriba “La chinchilla chilena” en la pizarra. Pregunte: ¿Qué recuerdan de este animalito? 
¿Qué tiene en común con el texto de “Las serpientes del mar y de la tierra”? Comenten.

• Invítelos a escuchar el texto “La chinchilla chilena” para recordar más detalles. 

• Lea el texto en voz alta, con expresión y fluidez. Luego invite a leer en conjunto, mientras usted 
modela la lectura y sus estudiantes leen en sus Cuadernos.

• Realice una pregunta literal en relación con el formato del texto: ¿Dónde está el título del texto? 
¿Cómo lo saben? Pida a un(a)estudiante que lo lea.
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• Realice una pregunta inferencial: De acuerdo con el título, ¿de qué tratará el texto? ¿Por qué? 
Realice preguntas de inferencia global: El texto habla de la chinchilla chilena, ¿qué cosas nos 
dice sobre ella? (Cómo es, dónde vive y cómo se reproduce). ¿Cuál es el propósito del texto?  
(Dar información sobre la chinchilla chilena). ¿Cómo sabemos que este es un texto informativo? 
Para evidenciar su comprensión, pida que desarrollen individualmente la Actividad 3  y re-
vise con todo el curso.

Conocimiento del alfabeto y decodificación (15 minutos)

• Lea y desarrolle con todo el curso la Actividad 4 , que busca que refuercen su uso del diccio-
nario y que, a la vez, puedan identificar que el sonido ch está compuesto por dos letras. Para 
desarrollar la actividad, pregunte: ¿Sobre qué animal da información el texto? 

• Pida que completen las letras que faltan en la respuesta. Pida a un niño o niña que lea la res-
puesta y escríbala en la pizarra. Pregunte: ¿Con qué letra empieza la palabra chinchilla? Pida 
que pinten el casillero y pida a un estudiante que vaya a pintar en la pizarra la misma letra que 
pintó en su cuaderno. Pregunte: ¿Cuál es la segunda letra de la palabra chinchilla? Repita el 
mismo procedimiento que con la primera letra. 

• Invite a buscar la palabra chinchilla en un diccionario. De acuerdo con el número de dicciona-
rios con que cuente pida que individualmente o en grupos busquen la palabra. Para guiar la 
búsqueda, pregunte: ¿Qué letra deben buscar en el diccionario para encontrar la palabra? (La c). 
Recuérdeles que si están en la letra b o anteriores, aún no llegan a la c, y si están en la letra d 
o posteriores, ya se pasaron de la c. Cuando hayan encontrado la c, pregunte: ¿Qué letra debe 
seguir a la c para encontrar chinchilla? (La h). Apoye la búsqueda hasta que encuentren la pa-
labra. Finalmente, pida a algunos estudiantes que lean la definición y comparen la definición 
con lo que leyeron en el texto “La chinchilla chilena”. 

• Recuérdeles que para buscar una palabra en una enciclopedia o en un diccionario es impor-
tante conocer el “abecedario”, es decir, conocer todas las letras y cómo las ordenamos. Invite 
a repetir de memoria el abecedario. Recuerde que los signos ch y ll no están en el abecedario, 
pues no son letras sino conjuntos de dos letras (dígrafos). Pegue en la pizarra un cuadro con el 
abecedario y pregunte: ¿Con qué letras se escribe la ch de chinchilla? Pida que vayan a pintar 
al cuadro la c y la h. Pregunte: ¿Qué letras conocen? Pida que distintos estudiantes las vayan 
a pintar y que digan alguna palabra que comience con esa letra. ¿Qué letras no conocen? Diga 
que cuando las trabajen las van a pintar.

• Lean el abecedario a coro. 

Clase 96
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Conciencia fonológica (10 minutos)

• En la Actividad 5 , nombre con los niños los dibujos que aparecen en la actividad: zorro, 
ardilla, búho, cactus, ratón.

• Invítelos a realizar análisis fonémico de cada palabra y a escribir el número correspondiente 
en la línea que está debajo de cada dibujo. 

Ejemplifique con la palabra zorro, realice el ejercicio de análisis:

 z-o-rr-o

• Pregunte ¿cuántos sonidos?, (4 sonidos), pídales que escriban el número 4 en la línea que está 
bajo el dibujo.

• Invite a realizar el mismo ejercicio con los dibujos correspondientes a las palabras ardilla, 
búho, cactus y ratón.

• Comparta la respuesta con los estudiantes:

a-r-d-i-ll-a = 6 /  b-ú-h-o= 3  / c-a-c-t-u-s= 6 / r-a-t-ó-n= 5

Lectura y escritura (20 minutos) 

• La Actividad 6  se compone de una breve lectura individual y una pregunta para motivar la 
escritura. Comente a niños y niñas que durante el año han desarrollado progresivamente sus 
habilidades para leer de manera independiente. Invítelos a leer de manera individual y silen-
ciosa el contenido del recuadro “Puedo leer”. Mientras los niños leen, manténgase atenta(o) a 
las expresiones de los estudiantes ante la tarea y registre las dificultades que expresan. 

• En el segundo ítem de la Actividad 6 , realizarán una producción textual.

• Converse con los niños para recordar una actividad realizada el primer semestre, la creación 
de una ficha con las características de un animal y pregunte: ¿Recuerdan qué teníamos que 
escribir en la ficha para identificar al animal?, vaya guiando el discurso ¿qué es la chinchilla?, 
¿podríamos escribir sobre su tamaño, color, alimentación y/o dónde vive?

• Invite a completar la ficha, escribiendo en los espacios en blanco.

• Comparta las respuestas con los estudiantes.
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• Recuerde que habrá niños que escribirán mucho y otros muy poco, es importante valorar las 
diferencias y la participación de cada uno para que mantengan la motivación por escribir. 

• Revise el muro de palabras con las palabras de esta semana: arrasar y fértil. Elijan una de 
ellas y de manera colectiva creen una oración.

Cierre   (5 minutos)

• Lean a coro las palabras roca y fértil presentadas en tarjetas. Agréguenlas al muro de palabras.

• Revise los objetivos de la clase ¿comprendieron mejor los textos “La chinchilla chilena” y “Los vol-
canes? ¿Pudieron escribir una ficha sobre la chinchilla? ¿Cómo les resultó? ¿Por qué? Comenten.

• Finalmente, invítelos a realizar el ticket de salida relacionado con el reconocimiento de tipos 
de textos. (Lectura OA 1). Pida a sus alumnos que completen las oraciones con la palabra que 
dé sentido a ésta. Revise las respuestas y considérelas para evaluar el nivel de logro con res-
pecto a los objetivos de la clase. 

Tarea

✔ Comenten con su familia acerca del texto informativo “La chinchilla chilena” y pre-
gunten si alguna vez han visto uno de estos animales.
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Cuente a sus estudiantes que el propósito de esta clase es la compren-
sión de los textos “Elefantes marinos” y “Maya y el cochayuyo”.   Segui-
rán desarrollando la habilidad de discriminar auditivamente determi-
nando cuántos sonidos tiene una palabra y la de cambiar el orden de 
las palabras en una oración sin alterar su sentido. Leerán y realizarán 
una escritura creativa en forma independiente.  Finalizarán revisando 
y reflexionando sobre lo aprendido. 

Palabras de uso frecuente: hambre.
Palabras de vocabulario: elefante marino.

Objetivo de la clase

Clase 97

Inicio   (5 minutos)

• Socialice la tarea de la casa. Pregunte: ¿Qué conversaron con su familia acerca del texto infor-
mativo “La chinchilla chilena”? ¿Habían visto alguna chinchilla?

• Comente a los estudiantes que los libros de la biblioteca de aula, tanto los del año 2020 como los 
del año 2019, están siempre disponibles para la lectura en los momentos en que han terminado 
las actividades del Cuaderno. Estimúlelos a explorarlos y conocerlos cuando tengan oportuni-
dad y a utilizarlos en actividades complementarias. Además, recuerden que pueden acceder con 
sus apoderados a los recursos disponibles en la Biblioteca Digital del Ministerio de Educación.

Desarrollo   (80 minutos)

Comprensión oral (15 minutos)

• En la Actividad 1 , antes de leer el texto pregunte: ¿Qué especies marinas conocen? ¿Dónde 
han visto alguna de ellas? Escriba en la pizarra “Especies marinas” y registre las especies que 
nombran sus estudiantes. 

• Si no han nombrado al elefante marino, pregunte: "Han escuchado hablar del elefante marino"?
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• Invite a los estudiantes a escuchar con atención el texto “Elefantes marinos”, que forma parte 
de la antología “Viajamos tan lejos”. 

• Lea en voz alta, con expresión adecuada y fluidez, poniendo atención a las expresiones de sus 
estudiantes. Si lo considera necesario lea nuevamente el texto.

• Al finalizar, formule preguntas para animar el diálogo a partir de la lectura y desarrollar  
la comprensión: 

– ¿Qué es un elefante marino?

– ¿Cuáles son las actividades más importantes que realizan los elefantes marinos?

– En qué época del año dan a luz a sus crías?

– ¿Qué hacen los elefantes marinos cuando tienen hambre?

– Desarrollo del vocabulario: si se dan las condiciones, busquen en internet imágenes acerca 
de los elefantes marinos. Concluyan que son animales mamíferos de gran tamaño. El ma-
cho mide  casi 5 metros  y la hembra solo 3 metros.

• Comente que la próxima clase volverán a leer este texto para profundizar su comprensión.

Comprensión lectora (20 minutos)

• Comente que seguirán leyendo textos relacionados con el mar.

• En la Actividad 2 , antes de leer pregunte: ¿Sabían ustedes que en el mar también hay plan-
tas? ¿Conocen el cochayuyo? ¿Qué saben de él? En quechua se dice qhutra yuyu, que signifi-
ca planta de mar. ¿Sabías que el quechua era la lengua de la colonización inca? Otras pala-
bras que vienen del quechua son chacra (chakra en quechua) que significa granja; callampa 
(k’allampa en quechua) que significa hongo comestible; charqui (charki en quechua) fruta o 
carne secada al sol.

• ¿Habían escuchado alguna de estas palabras? Comenten.

• Pida a los alumnos leer el título de la historia y escríbalo en la pizarra. Pregunte: ¿Qué creen 
que ocurrirá en “Maya y el cochayuyo”? ¿Qué aparece en la ilustración que acompaña el texto? 
¿Qué relación hay entre la ilustración y el texto? ¿Qué creen ustedes que sucederá? Comenten.

• Lea el texto en voz alta con expresión y fluidez, luego invite a leer en conjunto, mientras usted 
modela la lectura y sus estudiantes leen en sus Cuadernos. Considerando la extensión del texto, 
lea solo una parte si el nivel lector de su curso así lo amerita. Se trata de que la lectura en voz alta 
sea productiva y no se transforme en una repetición mecánica carente de comprensión. 
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• Confirmen las predicciones que habían realizado antes de leer el texto: ¿Trata el texto de lo que 
ustedes creían? ¿Podría pasar en la realidad? Comenten.

• Realice preguntas literales: ¿Quién invitó a Maya a pasar sus vacaciones en la playa? ¿Por qué 
Maya aceptó la invitación? ¿Qué hizo Maya con su tía el día que llegó a la playa? ¿Qué pensaba 
Maya sobre el cochayuyo? ¿Qué le hizo de almuerzo la tía a Maya? 

• Realice preguntas inferenciales: ¿Por qué le hizo croquetas de cochayuyo?  ¿Cambió Maya la 
idea que tenía del cochayuyo? ¿Qué la hizo cambiar? 

• Trabaje la palabra cochayuyo: ¿Han visto alguna vez cochayuyo? ¿Dónde? ¿Cómo es? ¿Qué olor 
tiene? ¿Qué sabor tiene? ¿Qué dice el texto sobre el cochayuyo? Vuelva a leer la definición que 
aparece en el cuento y escríbala en la pizarra. ¿Qué es un alga?  Concluyan que un alga es 
una planta que vive en el agua. Continúe preguntando: ¿Es grande o pequeña? ¿De qué tama-
ño puede ser un alga? Para que respondan, subraye “puede medir hasta 15 metros de largo”. 
Busque ejemplos cercanos, como el largo de la sala de clases, el patio de la escuela u otros. 
Relea la segunda oración, subraye las expresiones en color, y pregunte: ¿De qué color son las 
algas cuando están dentro del agua? ¿De qué color son las algas cuando están fuera del agua? 
Continúe trabajando del mismo modo el resto de las oraciones de la definición que copió en 
la pizarra y resuelvan en conjunto sus dudas de vocabulario.

• Realice preguntas que relacionen el cuento con su experiencia personal: ¿Alguna vez les ha 
pasado algo similar a lo que le pasó a Maya con el cochayuyo? ¿Hay algún alimento que les 
haya parecido desagradable y que después de probarlo les haya gustado? ¿Han probado el 
cochayuyo? ¿Les gusta? ¿Sabían que el cochayuyo era tan buen alimento? Comenten.

• A continuación, para reforzar la comprensión invite a desarrollar la Actividad 3 . ¿Qué pa-
labras del texto pueden relacionar con cochayuyo? Pueden escribir palabras que describan  
al “cochayuyo”. 

Conciencia fonológica (10 minutos)

•  En la Actividad 4 , pida a los niños nombrar los dibujos: cochayuyo y camarón. 

• A continuación, pida que pronuncien los sonidos que componen cada palabra y contarlos (ca-
marones, 9; cochayuyo, 8; gaviota, 7). Pueden utilizar los dedos como apoyo para cuantificar. 
Pida que piensen en los sonidos de la palabra y que los emitan mirándose en el espejo.

• Pregunte: ¿Cuántos sonidos tiene la palabra cochayuyo? Reitere que ch es un solo sonido com-
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puesto por dos letras.

• A continuación, pida a los niños que unan el dibujo con el número que corresponda a los so-
nidos de cada palabra. 

• Ofrezca realizar otro ejercicio de manera colectiva si es que necesitan más modelamiento y 
brinde apoyo personalizado a los alumnos que lo requieran. 

• Revisen nuevamente, en voz alta, y anime la participación de los estudiantes.

Conciencia sintáctica (15 minutos)

• A través de la Actividad 5  se pretende que los alumnos desarrollen habilidades sintácticas 
al cambiar el orden de las palabras de una oración sin alterar el mensaje. Pregunte: ¿Recuer-
dan que podemos cambiar el orden de una oración?  

• Invite a los niños a realizar la Actividad diciendo: Vamos a cambiar el orden de las oraciones y 
el sentido seguirá siendo el mismo.

• Observando el primer par de imágenes, pregunte, ¿Qué mensaje nos dan las imágenes? Los niños 
dirán: “Caminé en la playa”. Una vez que consensuada la oración, repetir lo que está sucediendo.

• Recuerde que se puede cambiar el orden de la oración sin perder su sentido. 

• Luego, invite a observar el segundo par de imágenes, diciendo: Ahora digámoslo en otro orden. 
Lo que está al inicio lo diremos al final.  ¿Qué sucede?  (En la playa, caminé). 

• Luego continúe: “Ahora vamos a observar dibujos que corresponden a otra situación y repeti-
remos la estrategia utilizada en la actividad anterior. Vamos a observar las imágenes y luego 
cambiaremos el orden de las oraciones”. (Ayer comí cochayuyo/ Cochayuyo comí ayer.)

• Revisen la actividad y resuelva las dudas.

• Puede invitar a los niños a proponer sus propias oraciones para luego repetir el ejercicio. Ase-
gúrese que los niños comprendan que el significado del mensaje no varía al alterar el orden 
de la oración. 

Lectura y escritura (20 minutos)

• La Actividad 6  se compone de una breve lectura individual y una pregunta para motivar la 
escritura. Comente a niños y niñas que durante el año han desarrollado progresivamente sus 
habilidades para leer de manera independiente. Invítelos a leer de manera silenciosa el con-
tenido del recuadro “Puedo leer”. Mientras los niños leen, manténgase atenta(o) a las expre-
siones de los estudiantes ante la tarea y registre las dificultades que expresan para apoyarlos 
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en el proceso de lectura. 

• El segundo ítem de la Actividad 6  es de escritura creativa. Los estudiantes pueden escribir 
en forma libre lo que les evoque las matas de cochayuyo y el cuento escuchado. 

• Converse con sus estudiantes sobre la imagen del niño mirando y comiendo cochayuyo. Pre-
gunte ¿qué ven en el dibujo?, ¿qué está haciendo el niño? ¿Ustedes piensan que le gusta este 
alimento?  ¿Por qué?

• Recuerde los cuadros de diálogos anteriores (si es posible que retrocedan a una actividad 
anterior en la que están conversando dos personajes) y hágales notar que la burbuja que se 
presenta es diferente. Comenten y concluyan que unos son cuadros de diálogo y se utilizan 
cuando los personajes hablan entre ellos y las burbujas se utilizan para mostrar lo que los 
personajes están pensando.

• Luego pregunte ¿qué creen Uds. que está pensando el niño mientras come cochayuyo?

• Comparta las diferentes respuestas entregadas por los niños.

• Valore y comente sobre la importancia de la diversidad de ideas, destacando que todos pueden 
dar respuestas diversas, porque han vivido distintas experiencias y porque todos somos diferentes.

Cierre   (5 minutos)

• Lean a coro las palabras hambre y elefante marino presentadas en tarjetas. Agréguenlas al 
muro de palabras.

• Revise los objetivos de la clase ¿Comprendieron los textos leídos? ¿Qué les parecieron los tex-
tos? ¿Qué aprendieron sobre los seres del mar? ¿Pueden repetir alguna propiedad del cocha-
yuyo? ¿Qué es un alga?

• Finalmente invítelos a responder el ticket de salida correspondiente a pregunta de compren-
sión de lo leído. (Escritura OA 13). Revise las respuestas y considérelas para evaluar el nivel de 
logro con respecto a los objetivos de la clase.

Tarea

✔ Contar a su familia la historia de Maya y el cochayuyo. 

✔ Preguntar en su familia si alguno ha probado el cochayuyo y si conocen sus beneficios.



Cuente a sus estudiantes que el propósito de esta clase es profun-
dizar la comprensión de los textos “Elefantes marinos” y “Maya y el  
cochayuyo”. Seguirán desarrollando la conciencia fonológica a través 
de internalizar adecuadamente los sonidos que componen el lengua-
je. También continuarán desarrollando sus habilidades de lectura y 
escritura, reconociendo y escribiendo las letras y, ch y ñ en diferentes 
nombres. Finalizarán revisando y reflexionando sobre lo aprendido. 

Palabras de uso frecuente: salvavidas.
Palabras de vocabulario: mudar.

Objetivo de la clase
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Clase 98

Inicio   (5 minutos)

• Socialice la tarea de la casa y active conocimientos. Pregunte: ¿Contaron a su familia la historia 
de Maya y el cochayuyo? ¿En qué familias han probado el cochayuyo? ¿Les gusta? ¿Conocían sus 
beneficios? Comenten.

Desarrollo   (80 minutos)

Comprensión oral (20 minutos)

• En la Actividad 1 , antes de releer el texto pregunte: ¿Qué les llamó la atención del texto sobre 
los elefantes marinos? Pida a algún alumno o a varios, dibujarlo en la pizarra.

• Para profundizar la comprensión del texto invite a los estudiantes a escuchar nuevamente el 
artículo informativo “Elefantes marinos”.

• Lea en voz alta el texto con expresión adecuada y fluidez. Si es necesario realice una segunda 
lectura en voz alta.

• Al finalizar, formule preguntas para animar el diálogo a partir de la lectura y desarrollar  
la comprensión: 
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– ¿A qué otro animal se parece el elefante marino? (foca).

– ¿Por qué a los elefantes marinos se les llama “aventureros oceánicos con salvavidas de grasa”?

– El texto dice que en verano mudan el pelo y la piel. En este caso, ¿qué significa la palabra mudan?

– Desarrollo del vocabulario: Según el texto, los elefantes marinos dicen: “mudamos nuestro 
pelo y piel.” Pregunte si conocen la palabra mudar. Si no la conocen realice preguntas y co-
mentarios como los siguientes: ¿Qué sucede cuando nos caemos y nos hacemos una herida? 
La piel se regenera, es decir, cambia y se dice que mudamos la piel. Luego, comparta el signi-
ficado: mudar significa cambiar o renovar, se puede utilizar en diferentes casos como mudar 
el pañal, mudarse de casa, etc. En este caso, los elefantes marinos dicen: “cambiamos nuestro 
pelo y piel.”

• Intencione que utilicen estas palabras como herramientas para expresarse con mayor preci-
sión en contextos adecuados.

Comprensión lectora (30 minutos)

• En la Actividad 2 , pregunte: ¿Creen que el cochayuyo es un elemento especial? ¿Por qué? 
¿Recuerdan el título de la historia que leímos sobre el cochayuyo? ¿Cuál es? Escríbalo en  
la pizarra.

• Invite a releer la historia de “Maya y el cochayuyo”.

• Lea en voz alta con expresión y fluidez, luego invite a leer en conjunto, mientras usted modela 
la lectura y sus estudiantes leen en sus Cuadernos.

• Realice preguntas literales: ¿Cuáles son los personajes del cuento? ¿Dónde vivía Maya? ¿Dónde 
vivía la tía de Maya? ¿Qué encuentran en la playa? ¿A qué se parece el cochayuyo según Maya? 
¿Qué piensa Maya del cochayuyo al inicio del cuento? Para que respondan, pida que subrayen 
el párrafo 24: “—¡Qué asco! El cochayuyo tiene un sabor asqueroso y no alimenta nada: ¡está 
lleno de aire!”. 

• A partir de la respuesta, realice preguntas inferenciales: ¿Sigue pensando lo mismo del cocha-
yuyo al final del cuento?

• Realice una pregunta de inferencia global que les permita captar el sentido del texto: ¿Por qué 
Maya cambia de opinión respecto del cochayuyo? Intencione que noten que lo que contribuyó 
a que Maya cambiara su visión del cochayuyo se debió a que realizó una lectura acerca de este 
alimento y al hecho de haber probado una comida basada en el cochayuyo.
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• Para reforzar su comprensión pida que desarrollen la Actividad 3 , diga a los alumnos: Escri-
be el nombre a los personajes del cuento y píntalos. Mientras los alumnos pintan puede comen-
tar con ellos cómo eran los personajes del cuento.

•  En el segundo ítem de la Actividad 3 , lea las preguntas y las alternativas de respuesta 
para que marquen la correcta. Pídales: Sigan la lectura con su dedo y escuchen bien todas las  
alternativas antes de elegir la correcta. Acuerde con el curso las respuestas correctas. Cuando 
las respuestas sean incorrectas pregunte por qué respondieron de esa manera. Escuche sus  
argumentos y guíelos de modo que puedan tomar conciencia de su error y rectificarlo.

• En el mismo ítem se presenta un ejercicio en el que completan un gráfico escribiendo  pala-
bras que se relacionen con cochayuyo.

Lectura y escritura (30 minutos)

• La Actividad 4  se compone de una breve lectura individual y un ejercicio de escritura. Co-
mente a niños y niñas que durante el año han desarrollado sus habilidades para leer de ma-
nera independiente. Invítelos a leer de manera silenciosa el contenido del recuadro “Puedo 
leer”. Mientras los niños leen, manténgase atenta(o) a las expresiones de los estudiantes ante 
la tarea y registre las dificultades que expresan para apoyarlos en este proceso. 

• En el segundo ítem de la Actividad 4 , comente con los niños que existen muchas palabras 
con las letras y, ch y ñ en nombres de lugares. ¿Cuáles conocen? Pida que den ejemplos de pa-
labras con estas combinaciones y escríbalos en una tabla en la pizarra. 

• Pregunte: ¿Conocen alguna ciudad de Chile que contenga las letras Y, CH y Ñ? ¿Saben cuál? 
(Puerto Aysén, región de Aysén).

• Hay pueblos que contienen la letra y ¿Saben cuáles? Invítelos a observar el mapa de Chile y 
buscar (Tongoy, Quintay, Pichicuy, El Yeco, Coya, la Vega de Pupuya, Yerbas Buenas, Estación 
Yumbel, Lican Ray, Lonquimay, Playa Negra).

• ¿En cuáles nombres suena como /ll/ y en cuáles como /i/?

Con CH: Chillán, Cachapoal, Chimbarongo, Pichilemu.

Con Ñ: Coñaripe, Cañete, Ñuble.

• Pida que completen el ejercicio del Cuaderno.
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Cierre   (5 minutos)

• Lean a coro las palabras salvavidas y mudar presentadas en tarjetas. Agréguenlas al muro  
de palabras.

• Revise los objetivos de la clase ¿Qué tipo de texto leímos hoy? (Artículo informativo, cuento) 
¿Qué letra ejercitamos hoy? ¿Qué palabras recuerdan con la letra y? ¿Cómo suena la letra y en 
esas palabras?

• Finalmente, invítelos a realizar el ticket de salida referido a comprensión de lo leído.(Lectura 
OA 10; Escritura OA 15). Revise las respuestas y considérelas para evaluar el nivel de logro con 
respecto a los objetivos de la clase.

Tarea

✔ Contar a la familia lo que aprendieron en la escuela sobre los elefantes marinos.  

✔ Escriban, junto a su familia, palabras con las letras y, ch y ñ.



Cuente a sus estudiantes que el propósito de esta clase es profundizar 
la comprensión del cuento “Maya y el cochayuyo” y comprender el tex-
to “Las fantásticas ballenas”. Seguirán desarrollando sus habilidades 
de categorizar conceptos y de discriminar auditivamente palabras que  
comienzan y terminan con el mismo sonido. También continuarán 
practicando sus habilidades de lectura y escritura.  Finalizarán revi-
sando y reflexionando sobre lo aprendido. 

Palabras de uso frecuente: aire.
Palabras de vocabulario: sumergida.

Objetivo de la clase
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Clase 99

Inicio   (5 minutos)

• Socialice la tarea de la casa y active conocimientos. Pregunte: ¿Qué conversaron con su familia 
acerca de los elefantes marinos? ¿Averiguaron palabras con las letras y, ch, ñ? Pida que anoten 
algunos ejemplos en la pizarra y que marquen las letras y, luego muestren cómo suenan. Re-
fuerce la distinción de sonido de la letra y en función de consonante (cuando suena como ll) 
en función de vocal (cuando suena como i).

Desarrollo   (80 minutos)

Comprensión oral (15 minutos)

• En la Actividad 1 , antes de leer el texto pregunte: ¿Quién ha visto de cerca alguna ballena?  
¿Cómo son? ¿Qué saben de su alimentación y de su hábitat?

• Invite a los estudiantes a escuchar atentamente “Las fantásticas ballenas”, que forma parte de 
la antología “Curiosidades del mundo y la naturaleza”.

• Lea el texto en voz alta con expresión adecuada y fluidez. Si es necesario realice una segunda 
lectura en voz alta.
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• Al finalizar, formule preguntas para animar el diálogo a partir de la lectura y desarrollar  
la comprensión: 

– ¿Por qué el texto se titula "Las fantásticas ballenas"? 

– Según el texto, ¿por qué la ballena no es un pez sino un mamífero? 

– Según el texto, ¿por qué la ballena necesita respirar el oxígeno que está en el aire?

– ¿Por qué la ballena puede estar sumergida en el agua hasta dos horas? ¿Qué significa la pa-
labra sumergida?

– Desarrollo de vocabulario: Según el texto “la ballena puede estar sumergida hasta dos ho-
ras” ¿qué significa la palabra sumergir? Intente aproximarse al significado de la palabra a 
partir del contexto de la lectura. Comenten. Luego comparta el significado: Sumergir signi-
fica hundir. En este caso: “La ballena puede estar hundida en el agua hasta dos horas”. Ej. La 
niña se sumergió en la piscina y nadó debajo del agua. ¿Pueden dar otras oraciones utilizan-
do la palabra sumergir?

• Intencione que utilicen estas palabras como herramientas para expresarse con mayor preci-
sión en contextos adecuados. 

• Mencione que la próxima clase escucharán nuevamente el texto para profundizar su comprensión.

Comprensión lectora (20 minutos)

• Seguiremos con un tema relacionado a la vida en el mar, retomando otro texto, pregunte: 
¿Recuerdan cuál es el título del cuento de las algas? ¿Quién podría escribirlo en la pizarra?  
Pregunte:  Así como le sucedió a Maya, ¿han cambiado de opinión con respecto a alguna comi-
da, un panorama, un juego, un deporte o alguna persona? Comenten.

• En la Actividad 2 , invite a releer la historia de “Maya y el cochayuyo”.

• Lea en voz alta la historia, luego invite a leerla en conjunto, mientras usted modela la lectura 
y sus estudiantes leen en sus Cuadernos. Esta vez organice al curso de modo que, por grupos, 
lean los diferentes párrafos. Pida que observen que cada párrafo se inicia con mayúscula y 
termina en un punto aparte (o en otro signo de puntuación como exclamación, interrogación 
o puntos suspensivos). Trabaje la fluidez lectora considerando que:

– Pronuncien cada palabra con precisión.

– Respeten el punto seguido y el punto aparte.

– Den la entonación necesaria.
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• Para profundizar la comprensión de la lectura, realice preguntas siguiendo el orden del cuento 
y pida que justifiquen sus respuestas señalando el segmento o segmentos del texto de donde 
se puede extraer o inferir la respuesta: 

• Realice preguntas literales: ¿Qué encuentran en la playa Maya y su tía?  ¿Qué dice Maya sobre  
el cochayuyo? 

• Realice preguntas inferenciales: ¿Cuál fue la idea que se le ocurrió a la tía de Maya?  ¿Por qué no 
le dice a Maya la idea que tiene? 

• Retome las preguntas literales: ¿Qué le sucede a Maya cuando la tía le dice que no sabrá hasta 
mañana la idea que se le ocurrió?  ¿Qué le prepara de almuerzo la tía a Maya? 

• Retome las inferenciales: ¿Por qué le prepara ese plato de almuerzo? 

• Retome las literales: ¿Qué dice Maya cuando sabe que las croquetas son de cochayuyo?  ¿Qué le 
pide primero la tía a Maya para que cambie de opinión? 

• Retome las inferenciales: ¿Se convence Maya de que el cochayuyo sí alimenta? ¿Por qué?  ¿La 
convence la enciclopedia de que el cochayuyo es rico? ¿Por qué? ¿Qué hace la tía para que cam-
bie de opinión? ¿Le gustaron las croquetas de cochayuyo a Maya?

• Realice preguntas de opinión: ¿Por qué Maya no habrá querido admitir frente a su tía que las 
croquetas estaban ricas? (Trabaje la palabra admitir y acuerden una definición). ¿Creen que 
Maya aprendió a valorar el cochayuyo? ¿Por qué? ¿Creen que le sirvió haber leído una enciclope-
dia? ¿Por qué? ¿Creen que le sirvió haber probado el cochayuyo? ¿Por qué? ¿Qué hubiese sucedi-
do si Maya no hubiese probado las croquetas? ¿Por qué? ¿Qué les pareció la manera en que la tía 
de Maya trató de cambiar su opinión frente al cochayuyo? Comenten sobre la importancia de la 
persuasión y de experimentar situaciones por sí mismos y estar dispuestos a probar diferentes 
cosas nuevas.

• A continuación, pida que realicen la Actividad 3  para evidenciar la comprensión del texto. 
En el primer ítem, lea las preguntas y las alternativas de respuesta para que marquen la correc-
ta. Pídales: Sigan la lectura con su dedo y escuchen bien todas las alternativas antes de elegir  
la correcta.



149

Conciencia semántica (10 minutos)

• Converse con los alumnos para recordar las actividades de buscar el intruso en una categoría. 
Proponga un ejemplo para recordar y diga: Voy a decir algunos elementos y ustedes deben des-
cubrir el intruso , es decir, el que no corresponde al grupo: mesa, silla, naranja, velador ¿cuál es 
el intruso, qué palabra elimino? (naranja). Pida que justifiquen el por qué.

• Luego coménteles que ahora van a hacer lo mismo, pero por escrito en la Actividad 4 . Nom-
bre los dibujos que allí aparecen: alga, camarón, pez, chinchilla.

• Lea la oración: Elimino... pregunte: ¿cuál eliminarían? (alga). Luego lea la segunda parte de la 
oración. Elimino alga, porque no es... (deben justificar nombrando la categoría, es decir por-
que alga no es animal).

• Pida continuar con el ejercicio siguiente nombrando los dibujos: paloma, gallina, mosca, avestruz.

• Se elimina mosca porque no tiene plumas.

• Al finalizar, revise el ejercicio con los estudiantes y comparta sus respuestas.

Lectura y escritura (20 minutos)

• La Actividad 5  se compone de una breve lectura individual y una pregunta para motivar la 
escritura. Comente a niños y niñas que durante el año han desarrollado progresivamente sus 
habilidades para leer de manera independiente. Invítelos a leer de manera individual y silen-
ciosa el contenido del recuadro “Puedo leer”. Mientras los niños leen, manténgase atenta(o) 
a las expresiones de los estudiantes ante la tarea y registre las dificultades que expresan para 
apoyarlos en este proceso. 

• Pregunte: ¿Qué otras palabras terminan como cochayuyo, chirimoya y playa? Haga tres colum-
nas en la pizarra y anote las palabras que nombren los alumnos. Luego incentive a crear algu-
nas rimas en conjunto.

COCHAYUYO CHIRIMOYA PLAYA



150 Clase 99

• Invítelos a dibujar ¿Cómo descubrió Maya que el cochayuyo era rico? 

Conciencia fonológica (15 minutos)

• En la Actividad 6 , pida que observen y nombren las ilustraciones. Empezando por la colum-
na de la izquierda:  camarón, ventana y cochayuyo. Luego la columna de la derecha: cangrejo, 
cucharón y vaca.

• Invítelos a unir los elementos que tienen el primer y último sonido igual. Puede ejemplificar 
con la palabra camarón ¿qué palabra es ésta? (camarón). Observemos los dibujos de la otra 
columna (cangrejo, cucharón y vaca. ¿Hay alguna que comience y termine con los mismos so-
nidos que la palabra camarón? Los niños responderán cucharón, ¿qué sonidos tienen iguales? 
(empiezan con c y terminan con n).

• Invítelos a unir las otras palabras utilizando el mismo criterio.

Cierre   (5 minutos)

• Lean a coro las palabras aire y sumergida presentadas en tarjetas. Agréguenlas al muro  
de palabras.

• Revise los objetivos de la clase ¿Qué tipo de texto es "Las fantásticas ballenas"? ¿Por qué?  
(Artículo informativo) 

• Finalmente invítelos a realizar el ticket de salida evidenciando el desarrollo del vocabulario a 
través de la escritura. (Escritura OA 16). Incentive a anotar palabras que hayan aprendido esta 
semana con la letra y.

Tarea

✔ Pregunten a un familiar por alguna experiencia en que hayan cambiado de parecer 
como la que le ocurrió a Maya con el cochayuyo.
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Cuente a sus estudiantes que el propósito de esta clase es profundizar 
en la comprensión de los textos “Las fantásticas ballenas” y “Maya y 
el cochayuyo”. Seguirán desarrollando el conocimiento del alfabeto. 
Leerán y escribirán en forma independiente y finalizarán revisando y 
reflexionando sobre lo aprendido.

Palabras de uso frecuente: pulmones.
Palabras de vocabulario: detectar.

Objetivo de la clase

Clase 100

Inicio   (5 minutos)

• Socialice la tarea de la casa y active conocimientos. Pregunte: ¿Conversaron con su familia 
acerca de lo aprendido en la clase? ¿Preguntaron en su familia si habían tenido alguna experien-
cia en que hayan cambiado de parecer frente a alguna situación? Comenten.

Desarrollo   (80 minutos)

Comprensión oral (20 minutos)

• En la Actividad 1 , antes de releer el texto pregunte: ¿Conoces otros animales fantásticos? 
¿Cómo son?

• Invite a los estudiantes a escuchar nuevamente “Las fantásticas ballenas”. 

• Lea el texto en voz alta con expresión adecuada y fluidez. Si es necesario realice una segunda 
lectura en voz alta.

• Al finalizar, formule preguntas para animar el diálogo a partir de la lectura y desarrollar  
la comprensión: 

– ¿Cómo nacen las crías de las ballenas? ¿Por qué el kril es importante para las ballenas?

– ¿Qué función cumplen los pulmones gigantes de las ballenas?

– ¿Qué otros animales conocen que nacen así? 
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– Desarrollo de vocabulario: Según el texto: “Gracias a ese chorro de vapor, los antiguos caza-
dores de ballenas podían detectarlas a gran distancia.” ¿Qué significa la palabra detectar? In-
tenten aproximarse al significado de la palabra a partir del contexto de la lectura. Comenten. 
Luego, comparta el significado: detectar significa darse cuenta de un hecho determinado me-
diante algún método. En este caso, “Gracias a ese chorro de vapor, los antiguos cazadores de ba-
llenas se dan cuenta que hay ballenas través de la observación del chorro de agua que lanzan.

Comprensión lectora (20 minutos)

• Como transición a la siguiente actividad indique que seguirán con temas relacionados al mar, 
pero cambiarán de texto, para retomar pregunte: ¿Recuerdan cuál es el título del cuento que 
hemos leído? ¿Quién podría escribirlo en la pizarra? Invite a un niño o niña a escribir el título en 
la pizarra y revisen que esté bien escrito. 

• En la Actividad 2 , lea en voz alta la historia de “Maya y el cochayuyo”, luego invite a leerla en 
conjunto, mientras usted modela la lectura y sus estudiantes leen en sus Cuadernos.

• Pregunte: ¿Hay algún detalle de la historia en el que no habían prestado atención antes? ¿Cuál? 

• A continuación, pida que realicen la Actividad 3  para evidenciar la comprensión del texto. 
En el primer ítem, lea las preguntas y las alternativas de respuesta para que marquen la co-
rrecta. Pídales: Sigan la lectura con su dedo y escuchen bien todas las opciones antes de elegir 
la que consideran correcta.

• Luego, pida que busquen en el diccionario el significado de la palabra cochayuyo y la copien 
en el cuaderno. Compartan la experiencia.

Decodificación (20 minutos) 

• En la Actividad 4 , pida a los alumnos que observen el cuadro y lean en orden todas las letras 
del abecedario. Luego, pida que busquen la letra con la que comienza la palabra “cochayuyo”. 
Haga énfasis en la importancia de seguir un orden igual al de la lectura al buscar información 
en un cuadro como éste; muestre en la pizarra la dirección que deben seguir (de izquierda a 
derecha, de arriba a abajo).  

• En el segundo ítem, insista en la direccionalidad y pida que completen las letras del abecedario, 
mayúsculas y minúsculas, que faltan. Pueden apoyarse en el diccionario para verificar el orden. 

• De acuerdo con la RAE, el abecedario del español consta de veintisiete letras, que son las siguientes: 
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, ñ, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z. Se excluyen: ch, ll ya que son dígrafos. La 
y ahora se denomina ye y la i, solamente i (no latina). La b es be y la v es uve. La letra w es doble uve. 
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• Nombre todas las letras según esta información.

• Al finalizar revisen en conjunto; pida que digan a coro el abecedario. Divida al curso en tres 
para que cada grupo diga una de las líneas; pueden ponerse de pie cuando es su turno para 
permitir movimiento y propiciar atención.

Lectura y escritura (20 minutos)

• La Actividad 5  se compone de una breve lectura individual y una pregunta para motivar la 
escritura. Comente a niños y niñas que durante el año han desarrollado progresivamente sus 
habilidades para leer de manera independiente. Invítelos a leer de manera individual y silen-
ciosa el contenido del recuadro “Puedo leer”. Mientras los niños leen, manténgase atenta(o) a 
las expresiones de los estudiantes ante la tarea y registre las dificultades que expresan. 

• Pregunte: ¿Conocen las papayas? ¿Las han probado? Incentive a dar características de las pa-
payas y comente. (fruto pequeño, amarillo, dulce).

• En el segundo ítem de la Actividad 5 , medie para que el alimento que elijan sea algo sa-
ludable, de este modo podrán encontrar más cualidades nutritivas. Comente los beneficios 
de recibir nutrientes a través de la comida y, por lo tanto, la importancia de elegir bien qué 
alimentos consumimos.

• Revise el muro de palabras con las palabras de esta semana: mudar, elefante marino, su-
mergir y detectar. Elijan una de ellas y de manera colectiva creen una oración.

Cierre   (5 minutos)

• Lean a coro las palabras pulmones y detectar presentadas en tarjetas. Agréguenlas al muro 
de palabras.

• Revise los objetivos de la clase ¿Qué les ha parecido leer y 
aprender sobre seres que habitan en el mar? ¿Qué palabras 
nuevas aprendieron con estos textos? ¿Qué palabras nuevas 
pueden leer y escribir con la letra y?

• Finalmente invítelos a realizar el ticket de salida que da 
cuenta la importancia que le asignan al conocimiento del 
alfabeto. (Escritura OA 13). Incentive a pensar varios usos 
que tiene el abecedario; pensar cómo lo hacían cuando 
éste no existía ayuda a gatillar respuestas.

Tarea

✔ Comenten con su 
familia la importan-
cia de conocer el 
abecedario. Pre-
gunten ¿Por qué es 
necesario conocer el 
abecedario?



Cuente a sus estudiantes que el propósito de esta clase es la compren-
sión de los textos "Siete ratones ciegos" y “El señor don Gato”.  Segui-
rán desarrollando la discriminación auditiva, la conciencia sintáctica 
y las habilidades de lectura y escritura creativa. Finalizarán revisando 
y reflexionando sobre lo aprendido. 

Palabras de uso frecuente: cerca.
Palabras de vocabulario: estanque.

Objetivo de la clase
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Clase 101

Inicio   (5 minutos)

• Socialice la tarea de la casa y active conocimientos. Pregunte: ¿Qué conversaron con su familia 
acerca de la importancia de conocer y dominar el abecedario? Comenten en qué situaciones de 
la vida diaria se requiere conocer las letras del abecedario.

• Comente a los estudiantes que los libros de la biblioteca de aula, tanto los del año 2020 como 
los del año 2019, están siempre disponibles para la lectura en los momentos en que han ter-
minado las actividades del Cuaderno. Estimúlelos a explorarlos y conocerlos cuando tengan 
oportunidad y a utilizarlos en actividades complementarias. Además, recuerden que pueden 
acceder con sus apoderados a los recursos disponibles en la Biblioteca Digital del Ministerio 
de Educación.

Desarrollo   (80 minutos)

Comprensión oral (20 minutos)

• En la Actividad 1 , antes de leer el texto pregunte: ¿Cuáles son los cinco sentidos? Comenten.

• Invite a los estudiantes a escuchar atentamente "Siete ratones ciegos". Antes de leer pida que 
observen la portada y pregunte ¿Cuántos ratones hay?
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• Lea el texto en voz alta con expresión adecuada y fluidez. Si es necesario realice una segunda 
lectura en voz alta.

• Al finalizar, formule preguntas para animar el diálogo a partir de la lectura y desarrollar la 
comprensión: 

– ¿Qué acontecimiento extraño ocurrió cerca del estanque de los siete ratones? ¿Qué es un 
estanque?

– ¿Qué decidieron hacer los ratones del cuento?

• Desarrollo de vocabulario: Pregunte si habían escuchado antes la palabras estanque. Pida 
que la busquen en el diccionario. Medie esta actividad. Concuerden que estanque es un espa-
cio artificial con agua para regar o realizar otras actividades.

• Mencione que la próxima clase escucharán nuevamente el texto para profundizar su comprensión.

Comprensión lectora (20 minutos)

• En la Actividad 2 , pregunte ¿Quiénes tienen como mascotas gatos o gatas? ¿Cuál es la activi-
dad preferida de sus mascotas?

• Leeremos un poema titulado “El señor don Gato”. ¿Lo conocen? ¿Cómo es este señor don Gato? 
¿Qué observan en las imágenes que acompañan al poema? ¿De qué creen que va a hablar el 
poema? ¿Será un poema triste o divertido? ¿Por qué?

• Invite a escuchar el poema “El señor don Gato”. Lea en voz alta, con expresión y fluidez; luego 
invite a leer en conjunto, mientras usted modela la lectura y sus estudiantes leen en sus Cua-
dernos.

• Aproveche los versos que se repiten (“marramamiau, miau, miau”) para que participen de 
manera lúdica de la lectura.

• Confirmen las predicciones que habían realizado antes de leer el poema: ¿Habla de lo que 
ustedes pensaban? ¿Por qué? ¿Hay cosas que dice el poema y que ustedes no se imaginaron? 
¿Cuáles? ¿Cómo saben que el texto es un poema? ¿Es un poema triste o alegre? ¿Por qué?

• Recuérdeles que a los poemas se les puede poner música y se convierten en canciones, como 
lo que sucedía con el poema “El caracol”. Invite a “cantar” el poema. En la parte del “marra-
mamiau, miau, miau” puede pedirles que hagan con las manos como hacen los gatos cuando 
“amasan” o pasan sus garras por algún objeto.
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• Realice preguntas literales: ¿Dónde estaba don Gato? ¿Quién pasó por el lugar donde él estaba? 

• Realice preguntas inferenciales: ¿Por qué don Gato se cayó del tejado? ¿Qué le pasó cuando se cayó 
del tejado? ¿Qué pasó finalmente con el gato? ¿Por qué la gente dice que los gatos tienen siete vidas? 

• Realice preguntas inferenciales que les permitan relacionar las imágenes con el poema: ¿Cómo 
se relacionan las imágenes con lo que dice el poema? ¿Con qué estrofas se relaciona la primera 
imagen? ¿Por qué? ¿Con qué estrofas se relaciona la segunda imagen? ¿Por qué? ¿Con qué estro-
fas se relaciona la tercera imagen? ¿Por qué?

• A continuación, pida que realicen la Actividad 3  para evidenciar la comprensión del texto. 
Pregunte: ¿Qué significa que la señora Gata tenga ojos almendrados? ¿De dónde vendrá la pa-
labra almendrado? (almendra) Escriba la palabra en la pizarra. ¿Conocen las almendras? ¿Qué 
son? ¿Qué forma tienen? Dibuje en la pizarra cómo podrían ser otras formas de ojos (redondos, 
asiáticos). Dé otros ejemplos con la misma terminación y de qué palabra proceden (rosa/rosa-
do; mora/morado; flor/floreado) Luego dé tiempo para que los alumnos lean las respuestas y 
contesten. Pregunte: ¿Qué característica especial tiene la cola de don Gato? Si los alumnos no 
recuerdan, pídales que revisen el texto en la segunda estrofa. 

Conciencia fonológica (10 minutos)

• En la Actividad 4 , explique a los niños el ejercicio que se presenta en su Cuaderno. Señale que 
hay un cuadro dividido en dos partes y en cada una hay tres dibujos. Señale que en el primer 
recuadro hay tres dibujos- zapato-sardinas-gato. Cuénteles que usted dirá sólo los sonidos del 
nombre de uno de esos dibujos y ellos tendrán que reconocer cuál de los tres es y encerrarlo.

• Comience: Niños vemos los dibujos de zapato-sardinas-gato. Voy a decir solo los sonidos de uno 
de ellos, escuchen todos los sonidos antes de contestar: s-a-r-d-i-n-a-s. Repita: s-a-r-d-i-n-a-s. 
Marquen el dibuje que corresponde ¿qué dibujo será?, los niños responden sardinas. 

• Pase al riel siguiente y nombre los dibujos: tejado-ojo-calle, luego diga los sonidos t-e-j-a-d-o. Repi-
ta t-e-j-a-d-o. Pídales que marquen el dibujo que corresponde. Comparta la respuesta con los niño.

Conciencia sintáctica (10 minutos)

• La Actividad 5  tiene un foco sintáctico que busca que los alumnos/as puedan reemplazar el 
sujeto de la oración por un pronombre o por otro referente. Esto ampliará el vocabulario del niño 
y favorecerá la comprensión lectora posterior. (Este metalenguaje no se les da a los alumnos).
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•  Invite a un niño a leer la oración que ejemplifica: “El gato se ha roto el espinazo”. Luego pre-
gunte: Si quisiéramos nombrar el gato de otra forma ¿Qué podríamos decir? 

El animal se ha roto el 
espinazo, también
El felino se ha roto el espinazo, o
Él se ha roto el espinazo. 

• Luego realice la misma actividad con la oración “Las sardinas resucitaron al gato”. Pregunte a 
los niños: ¿Con qué otra palabra podríamos reemplazar la palabra sardinas? Pídales que com-
pleten las oraciones siguientes que aparecen en blanco. Comparta las respuestas: Ellas, los 
peces, etc.

Lectura y escritura (20 minutos)

•  La Actividad 6  se compone de una breve lectura individual y una pregunta para motivar 
la escritura. Comente a niños y niñas que durante el año han desarrollado progresivamente 
sus habilidades para leer de manera independiente. Invítelos a leer de manera individual y 
silenciosa el contenido del recuadro “Puedo leer”. Mientras los niños leen, manténgase aten-
ta(o) a las expresiones de los estudiantes ante la tarea y registre las dificultades que expresan 
apoyándolos en este proceso. 

• El segundo ítem de la Actividad 6 , tiene como objetivo producir un texto con la guía del profesor.

Invitar a los niños a observar la imagen de un gato y una sardina conversando. Pregunte si recuer-
dan las burbujas que cada personaje tiene: ¿Han visto esto antes? ¿Alguien sabe Para qué se utili-
zan esas burbujas? Comentar con los niños que representan las conversaciones de los personajes.

• Pregunte: ¿Qué sentirías si fueras una sardina y te encuentras con un gato? ¿Qué le dirías al 
gato? ¿Y si fueras un gato? ¿Qué te parecería estar frente a unas sardinas? ¿Qué alimento es 
para ti tan apetitoso como las sardinas son para el gato?

• Reciba los cometarios de sus alumnos e invite a escribir en cada burbuja.

• Para finalizar pida a algunos niños o niñas que lean sus diálogos en pareja.
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Cierre   (5 minutos)

• Lean a coro las palabras cerca y estanque presentadas en tarjetas. Agréguenlas al muro de 
palabras.

• Revise los objetivos de la clase ¿Qué tipo de texto es "Siete ratones ciegos"? (Cuento) 

• Finalmente invítelos a responder el ticket de salida referido a comprensión lectora. ( Lectura 
OA 8; Escritura OA 14). Revise las respuestas y considérelas para evaluar el nivel de logro con 
respecto a los objetivos de la clase.

Tarea

✔ Comenten con su familia el cuento "Siete ratones ciegos".

✔ Digan, con su familia, el abecedario. 
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Cuente a sus estudiantes que el propósito de esta clase es profundizar en 
la comprensión de los textos "Siete ratone ciegos" y “el señor don Gato”. 

Seguirán desarrollando sus habilidades de lectura y escritura, recono-
ciendo y escribiendo palabras con las distintas letras del abecedario. 
Finalizarán revisando y reflexionando sobre lo aprendido.

Palabras de uso frecuente: ciego.
Palabras de vocabulario: averiguar.

Objetivo de la clase

Clase 102

Inicio   (5 minutos)

• Socialice la tarea de la casa y active conocimientos. ¿Comentaron el cuento de los ratones con sus 
familiares? ¿Qué les pareció? Repitieron el abecedario con su familia? ¿Cómo fue la experiencia? 

Desarrollo   (80 minutos)

Comprensión oral (20 minutos)

• En la Actividad 1 , antes de releer el texto "Siete ratones ciegos", pregunte: ¿Qué les llamó la 
atención del cuento? ¿Por qué?

• Invite a los estudiantes a escuchar "Siete ratones ciegos".

• Lea el texto en voz alta con expresión adecuada y fluidez. Si es necesario realice una segunda 
lectura en voz alta.

• Al finalizar, formule preguntas para animar el diálogo a partir de la lectura y desarrollar  
la comprensión: 

– ¿Qué averiguaron los tres primeros ratones ciegos?

– ¿Qué averiguaron los cuatro siguientes ratones? ¿Están de acuerdo entre ellos? ¿Qué es averiguar?

– ¿Creen ustedes que es importante conocer toda la información acerca de un tema o proble-
ma? ¿Por qué?
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– Desarrollo del vocabulario: Cuando queremos saber más acerca de un tema, averiguamos lo 
que más podemos para tener una idea más profunda sobre lo que necesitamos conocer.

Comprensión lectora (20 minutos)

• En la Actividad 2 , invítelos a recordar el texto de “El señor Don Gato”. Pregunte: ¿Qué le pasó 
a don gato? (se cayó del tejado). 

•  Invítelos a escuchar el texto para recordar más detalles.

• Lea nuevamente el texto en voz alta, con expresión y fluidez. Luego invite a leer en conjunto, 
mientras usted modela la lectura y sus estudiantes leen en sus Cuadernos.

• Pregunte: ¿Qué tipo de texto es “El señor don Gato”?  (poema) ¿Cómo lo saben?  (Tiene rimas, 
tiene varias estrofas.

• Realice preguntas literales: ¿Dónde estaba don Gato? ¿Cómo es la cola de don Gato? ¿Cómo son 
los zapatos de don Gato? ¿Quién pasa por donde está don Gato? ¿Cómo son los ojos de la señora 
Gata? ¿Qué usa la señora Gata? 

• Realice preguntas inferenciales: ¿Por qué el gato se cae del tejado?  ¿Qué le produjo finalmente 
la caída? ¿Por qué lo llevan a enterrar? ¿Qué pasó con el gato después de que murió? ¿Por qué 
lo despierta el olor de las sardinas? Lo importante es que relacionen el hecho de que el gato 
resucita por sentir el olor de comida preferido de todos los gatos. 

• A continuación, pida que respondan la Actividad 3  para evidenciar la comprensión del tex-
to. Lea cada instrucción o pregunta espere que la resuelvan, acuerde la respuesta correcta con 
todos y retroalimente a quienes presenten alguna dificultad. 

Conciencia sintáctica (20 minutos)

• La Actividad 4  permite que los estudiantes organicen oraciones con sentido a partir de pa-
labras en desorden.

• Pida que lean las palabras de cada ejercicio y luego las ordenen oralmente. Recuerde que al 
inicio de una oración  se utiliza letra mayúscula y al final se escribe un punto.

• Una vez que estén seguros del sentido de cada oración, pida que las escriban.

• Finalmente, lean a coro.
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Lectura y escritura (20 minutos)

• La Actividad 5  se compone de una breve lectura individual y una pregunta para motivar la 
escritura. Comente a niños y niñas que durante el año han desarrollado progresivamente sus 
habilidades para leer de manera independiente. Invítelos a leer de manera individual y silen-
ciosa el contenido del recuadro “Puedo leer”. Mientras los niños leen, manténgase atenta(o) a 
las expresiones de los estudiantes ante la tarea y registre las dificultades que expresan. 

• En el segundo ítem de la Actividad 6 , invite a niños y niñas a realizar el ejercicio de escritura. 
Pídales releer en forma silenciosa el poema y subrayar en él las palabras favoritas para luego 
copiar cuatro palabras que no se repitan en su Cuaderno. Revise con ellos las palabras y pida 
que las escriban en la pizarra.

• A continuación, al escribir la oración si es necesario les puede guiar con información que les 
ayude a describir el elemento que elijan, a decir cómo se utiliza, a señalar dónde se puede 
encontrar, etc. Invite a compartir sus escritos con un/a compañero/a.

Cierre   (5 minutos)

• Lean a coro las palabras ciego y averiguar presentadas en tarjetas. Agréguenlas al muro  
de palabras.

• Revise los objetivos de la clase ¿Qué tipo de texto es “El señor Don gato”? (poema).

• Finalmente invítelos a realizar el ejercicio del ticket de salida referido a reconocer tipos de 
textos. ( Lectura OA 1). Revise las respuestas y considérelas para evaluar el nivel de logro con 
respecto a los objetivos de la clase.

Tarea

✔ Escribir en el cuaderno tres nuevas palabras que han aprendido.

✔ Cuente en su familia lo que le sucedió a don Gato. 



Cuente a sus estudiantes que el propósito de esta clase es la compren-
sión del texto "Escarabajo en compañía" y profundizar en la compren-
sión de “El señor don Gato”. Seguirán desarrollando su vocabulario al 
relacionar conceptos y la habilidad de componer palabras con soni-
dos dados. Finalizarán revisando y reflexionando sobre lo aprendido.

Palabras de uso frecuente: temprano.
Palabras de vocabulario: escarabajo.

Objetivo de la clase
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Clase 103

Inicio   (5 minutos)

• Socialice la tarea de la casa y active conocimientos. Pregunte: ¿Contaron a su familia lo que le 
sucedió a don Gato? ¿Les gustó? Comenten.

Desarrollo   (80 minutos)

Comprensión oral (15 minutos)

• En la Actividad 1 , antes de leer el texto pregunte: ¿Sabían que hay animales que se ayudan 
unos a otros? ¿Pueden nombrar alguno?

• Invite a los estudiantes a escuchar el cuento "Escarabajo en compañía". 

• Lea el texto en voz alta con expresión adecuada y fluidez. Si es necesario realice una segunda 
lectura en voz alta.

• Al finalizar, formule preguntas para animar el diálogo a partir de la lectura y desarrollar  
la comprensión: 

– ¿Qué es un escarabajo? Según el texto, ¿qué quería conseguir Escarabajo? ¿Podía conseguir-
lo solo? ¿Por qué?

– Por qué creen ustedes que Escarabajo se levantaba muy temprano?

– ¿Quiénes ayudaron a Escarabajo?
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– Desarrollo del vocabulario: La palabra escarabajo corresponde a un insecto de alas lisas y 
cuerpo comprimido que pone sus huevos en lugares poco aseados.

• Mencione que la próxima clase escucharán nuevamente el texto para profundizar su comprensión.

Comprensión lectora (20 minutos)

• En la Actividad 2 , invítelos a pensar en el texto de “El señor Don Gato”. Pregunte: ¿Qué po-
dríamos decir que le gustaba a don Gato? (Subir al tejado, las gatas, las sardinas). Si no recuer-
dan pídales focalizar su atención al releerlo.

• Invítelos a escuchar el texto para recordar más detalles.

• Lea nuevamente el poema en voz alta, con expresión y fluidez. Luego invite a leer en conjunto, 
mientras usted modela la lectura y sus estudiantes leen en sus Cuadernos.

• Realice preguntas de inferencia global para retomar el sentido del texto: ¿De quién habla este 
poema? ¿Qué le sucede a don Gato?

• Realice preguntas literales que sirvan para retomar el trabajo con la consonante z: ¿Qué usa 
don Gato? (Escriba en la pizarra la respuesta: “zapatos blancos”). ¿Qué usa la Gata? (Escriba la 
respuesta: “lazo de seda” y “zuecos color dorado”). Pregunte: ¿Cuáles de estas palabras contie-
nen la letra z? Pida a distintos estudiantes que marquen la letra Z en las palabras. Diga que una 
forma de recordar qué palabras se escriben con z, es acordarse de familias de palabras. Dé un 
ejemplo: escriba en la pizarra zapato. En la primera línea escriba zapatón y pregunte: ¿Qué otra 
palabra se deriva de zapato? Escriba en las otras líneas las palabras que le dicten. 

• Observen que efectivamente sean palabras derivadas de zapato y que se escriban con z. Marque la 
letra z de cada palabra y pida que la lean. Repita el mismo ejercicio con una o dos más familias de 
palabras. (azúcar, cabeza, corazón, fuerza). Guíese con el ejemplo que se presenta a continuación:

ZAPATO

zapatón

zapatero

zapatazo

zapatito

zapatear

zapatilla

zapatillazo
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• A continuación, pida que realicen la Actividad 3  para evidenciar la comprensión del texto. Lea 
las preguntas en voz alta, luego dé tiempo para que los alumnos lean las respuestas y contesten. 

Conciencia semántica (10 minutos) 

• En la Actividad 4 , invite a los niños a realizar esta actividad que consiste en relacionar un  
objeto o animal con sus características, sus hábitos, sus usos, etc. Algunos lo denominan  
constelación de palabras. Otros, cadenas de palabras. Lo importante es la relación que niños 
y niñas sean capaces de realizar a partir de una palabra y que esta relación tenga coherencia 
con el sentido de la palabra inicial propuesta. 

• Trabaje con el ejemplo propuesto, la palabra “gato” y pregunte a los estudiantes ¿cuándo de-
cimos gato, qué palabras vienen a su mente?, realice una lluvia de ideas con las propuestas de 
los niños, escribiéndolas en la pizarra, puede entregar los ejemplos que salen en el texto y diga 
“se me ocurre peludo..., se me ocurre mascota..., se me ocurre ratón”,

• Pregunte: ¿Qué se les ocurre a Uds.?

• Invite a sus alumnos a realizar el mismo ejercicio con la palabra sardina: si digo sardina, ¿con 
qué otra palabra la relacionan? De tiempo para que cada alumno haga el siguiente ejercicio en 
forma individual, monitoree el trabajo y finalmente revise.

• Comparta la respuesta de los estudiantes. Valore la diversidad de respuestas.

Conciencia fonológica (15 minutos)

• Para comenzar la Actividad 5  pida a los niños nombrar los dibujos que allí aparecen (sardi-
na, tejado, zapatos, cola). 

• A continuación, es importante que la tarea la realicen completamente los niños. La actividad 
consiste en que, en pareja por turnos, un niño elige un dibujo y dice los sonidos de éste, el 
otro niño debe reconocer y señalar a qué dibujo corresponden los sonidos emitidos. Después 
pueden invertir los papeles, el niño que lo logró dice los sonidos y el otro niño reconoce a qué 
ilustración se refiere.

Puede reforzar pidiendo a un voluntario salir adelante para decir los sonidos de un dibujo, 
que él o ella elija, y el resto del curso tendrá que reconocerlo.  Una vez reconocida la palabra 
continúa con otra.

• Comenten si lo lograron y qué dificultades tuvieron. 
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Lectura y escritura (20 minutos)

• La Actividad 6  se compone de una breve lectura individual y una actividad para motivar 
la escritura. Comente a niños y niñas que durante el año han desarrollado progresivamente 
sus habilidades para leer de manera independiente. Invítelos a leer de manera individual y 
silenciosa el contenido del recuadro “Puedo leer”. Mientras los niños leen, manténgase aten-
ta(o) a las expresiones de los estudiantes ante la tarea y registre las dificultades que expresan 
apoyándolos en este proceso. 

• En el segundo ítem de la Actividad 6 , invite a sus estudiantes a leer a coro el texto de cada 
recuadro del comic que se ha hecho de don Gato, dé tiempo para subrayar lo más importante 
que dibujarán. Después de haber leído todos los recuadros dé tiempo para dibujar.

• Señale que la próxima clase representarán el poema “El Señor don gato” según el personaje 
que hayan elegido (don Gato, señora Gata o gente del mercado que será representada por 
coro de gatos).

Cierre   (5 minutos)

• Lean a coro las palabras temprano y escarabajo presentadas en tarjetas. Agréguelas al muro 
de palabras.

• Revise los objetivos de la clase ¿Qué tipo de texto es "Escarabajo en compañía"? (Cuento)

• Finalmente, invítelos a realizar el ejercicio del ticket de salida, que se refiere a la comprensión 
lectora de los textos leídos. (Lectura OA 8). Revise las respuestas y considérelas para evaluar el 
nivel de logro con respecto a los objetivos de la clase.

Tarea

✔ Pregunten en su familia ¿Han tenido apoyo de otras personas cuando lo han necesita-
do? ¿Cómo se sintieron?

✔ Traer un elemento para caracterizar a su personaje.  (Cola, zapatos, cinta, corbata). 



Cuente a sus estudiantes que el propósito de esta clase es profundizar 
la comprensión de los textos "Escarabajo en compañía" y “El señor 
don Gato” dramatizando este último. Seguirán profundizando el co-
nocimiento del alfabeto, leyendo, escribiendo y ampliando el vocabu-
lario. Finalizarán revisando y reflexionando sobre lo aprendido.

Palabras de uso frecuente: empujar.
Palabras de vocabulario: compañía.

Objetivo de la clase
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Clase 104

Inicio   (5 minutos)

• Socialice la tarea de la casa y active conocimientos. Pregunte: ¿Preguntaron a sus familias 
sobre experiencias de apoyo en momentos necesarios? ¿Qué comentaron? ¿Qué elementos 
trajeron para caracterizar a su personaje? Comenten.

Desarrollo   (80 minutos)

Comprensión oral (15 minutos)

• En la Actividad 1 , antes de releer el texto "Escarabajo en compañía" pregunte: ¿Te gustó el 
cuento de Escarabajo? ¿Por qué? Comenten.

• Para recordar más información del texto invite a los estudiantes a escucharlo nuevamente.

• Lea en voz alta el texto con expresión adecuada y fluidez. Si es necesario realice una segunda 
lectura en voz alta.

• Al finalizar, formule preguntas para animar el diálogo a partir de la lectura y desarrollar la 
comprensión: 

– Escarabajo y sus amigos empujaron con fuerza. ¿Consiguieron realizar la tarea? ¿Cómo  
lo hicieron?
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– ¿Cómo agradeció Escarabajo a sus amigos?

– ¿Por qué el cuento se titula "Escarabajo en compañía"? ¿Qué significa la palabra compañía?

– Desarrollo del vocabulario: La palabra compañía se refiere a realizar actividades con otros, 
es decir, personas que acompañan o están con otros.

Comprensión lectora (20 minutos)

• A través de esta actividad se ejercita la lectura en voz alta y en grupos.

• Cuente que esta vez, leerán el poema (adaptado) desde tres papelógrafos en la pizarra, que 
contienen a los tres personajes que dramatizarán más adelante. Actividad 2 .

• Pegue en la pizarra papelógrafos listos con lo que dice cada personaje: 

ZAPATO

1: Yo estaba como un don Gato 
  sentadito en mi tejado.

3: Mi cola es de tres colores
  y tengo zapatos blancos.

9: Gatita, por darte un beso,
  me he caído del tejado.

11: Me he roto siete costillas,
  el espinazo y el rabo.

13: Qué rico olor a sardinas,
  me siento resucitado.

DOÑA GATA

5: Pasé como doña Gata
  con mis ojos almendrados.

7: Usando lazo de seda
  y zuecos color dorado.

CORO DE GATOS

2: Marramamiau, miau, miau.

4: Marramamiau, miau, miau.

6: Marramamiau, miau, miau.

8: Marramamiau, miau, miau.

10: Marramamiau, miau, miau.

12: Marramamiau, miau, miau.
   Ya lo llevan a enterrar
  por la calle del mercado.
  Marramamiau, miau, miau.

14: Marramamiau, miau, miau.
  Por eso dice la gente:
  Siete vidas tiene un gato.
  Marramamiau, miau, miau.

Lea el poema en voz alta, con expresión y fluidez.
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• Indique que deben estar atentos a la numeración para que la lectura sea fluida. Invite a leer 
en conjunto el poema completo, desde los papelógrafos, mientras usted modela la lectura y 
muestra, con un puntero, el número de estrofa que sigue.

• A continuación, distribuya la clase agrupando a quienes representarán a los señores Gatos en 
un sector de la sala, a las doñas Gatas agrupadas en otro sector y a los gatos del mercado en 
otro lugar.

• Invite a leer en forma coral de modo expresivo, ahora cada personaje leerá sólo su parte en el 
papelógrafo cuidando la pronunciación y los gestos corporales del personaje. 

• Pregunte: ¿Qué les pareció leer en esta modalidad? ¿por qué?

• A continuación, pregunte: ¿Habían oído antes que los gatos tienen siete vidas? ¿Qué creen us-
tedes? Comenten. (Esa expresión es simbólica ya que, por la gran agilidad y velocidad de los 
gatos les permite salir ilesos de situaciones peligrosas que para otros animales resultarían en 
la muerte.) 

Conocimiento del alfabeto y decodificación (15 minutos)

• Antes de realizar la Actividad 3 , converse con los niños y cuénteles que la actividad a reali-
zar se llama “sopa de letras”. Pregunte: ¿por qué se llamará sopa de letras? Comenten. Muestre 
la sopa de letras y explique que ahí se encuentran escondidos los nombres de los dibujos. 

•  Nombre cada una de las ilustraciones que aparecen para que exista claridad respecto de las 
palabras que deben buscar (zapato, zorro, zapallo, gato, tejado).

• Pida a los estudiantes: Busquen los nombres de los dibujos en la sopa de letras, una vez que 
encuentren la palabra pueden encerrarla con su lápiz grafito.

• Comente con los niños respecto de la estrategia que utilizaron para encontrarla, si buscaron 
las líneas verticales, las horizontales de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, etc. Re-
cuerde que la planificación de una actividad favorece la autorregulación y ayuda a que los 
niños manejen mejor sus tiempos de trabajo.

• Es importante que niños y niñas concluyan que todas las palabras están en sentido vertical y 
se leen de arriba hacia abajo.
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Lectura y escritura (30 minutos)

• La Actividad 4  se compone de una breve lectura individual y una pregunta para motivar la 
escritura. Comente a niños y niñas que durante el año han desarrollado progresivamente sus 
habilidades para leer de manera independiente. Invítelos a leer de manera individual y silen-
ciosa el contenido del recuadro “Puedo leer”. Mientras los niños leen, manténgase atenta(o) 
a las expresiones de los estudiantes ante la tarea y registre las dificultades que expresan apo-
yándolos en este proceso. 

• En el segundo ítem de la Actividad 4 , se preparan para representar el personaje que cada 
uno ha elegido. 

• Motívelos a prepararse como lo hacen los actores. Comiencen nombrando características de 
éste, para luego representarlo. Ej.

– Don Gato: es conquistador y travieso

– Doña Gata: es coqueta 

– Coro de Gatos: son alegres, traviesos y juguetones 

• Pida que describan brevemente al personaje escogido y lo dibujen en sus Cuadernos. Luego 
escribirán qué dice su personaje (según el papelógrafo) para finalmente representarlo. 

• A continuación, pida que se caractericen con los accesorios que trajeron y estén listos para 
la “representación”. (Utilizar el tiempo poniendo el foco en la representación más que en los 
accesorios que usarán).

• Pida que se agrupen en tríos formados por alumnos que representen a un personaje diferente. 
Apoye en la creación de grupos si hay menos alumnos que caractericen algún personaje, no 
importa que haya más de algún alumno representando un mismo personaje.

• Monitoree y apoye a los grupos mientras practican.

• Por último, pueden evaluar su desempeño con sus compañeros de grupo en la tabla de sus 
Cuadernos. 

• Señale que se deben fijar en cuatro: memoria, voz adecuada, se escucha y gestos. Su compa-
ñero evaluará si se observan estos elmentos. 

• Si tiene la posibilidad, realicen la dramatización frente a otros cursos en el recreo o con  
los apoderados.
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• Revise el muro de palabras con las palabras de esta semana: estanque, averiguar, escaraba-
jo, compañía. Elijan una de ellas y de manera colectiva creen una oración.

Cierre   (5 minutos)

• Lean a coro las palabras empujar y compañía presentadas en tarjetas. Agréguenlas al muro 
de palabras.

• Revise los objetivos de la clase ¿Qué tipo de texto leímos hoy? (Poema y cuento) Pregunte: ¿Por 
qué Escarabajo preparó una cena para dar gracias a todos?

• Finalmente invítelos a realizar el ticket de salida en el que escriben nuevas palabras aprendi-
das. (Escritura OA 15). Revise las respuestas y considérelas para evaluar el nivel de logro con 
respecto a los objetivos de la clase.

Tarea

✔ Contar a la familia el cuento de "Escarabajo en compañía". 

✔ Comenten sobre la representación de “El señor don Gato”. 
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Cuente a sus estudiantes que el propósito de esta clase es la compren-
sión de los textos "El árbol de la memoria" y “El girasol”. Continuarán 
desarrollando la categorización y el conocimiento del alfabeto prac-
ticando el uso suave y fuerte de la letra g. Finalizarán revisando y re-
flexionando sobre lo aprendido.

Palabras de uso frecuente: siempre.
Palabras de vocabulario: memoria.

Objetivo de la clase

Clase 105

Inicio   (5 minutos)

• Socialice la tarea de la casa. Pregunte: ¿Contaron a su familia el cuento "Escarabajo en com-
pañía"? ¿Cómo les resultó la narración? ¿Comentaron sobre la representación de “El señor don 
Gato?” Intercambien experiencias.

• Comente a los estudiantes que los libros de la biblioteca de aula, tanto los del año 2020 como 
los del año 2019, están siempre disponibles para la lectura en los momentos en que han ter-
minado las actividades del Cuaderno. Estimúlelos a explorarlos y conocerlos cuando tengan 
oportunidad y a utilizarlos en actividades complementarias. Además, recuerden que pueden 
acceder con sus apoderados a los recursos disponibles en la Biblioteca Digital del Ministerio 
de Educación.

Desarrollo   (80 minutos)

Comprensión oral (15 minutos)

• En la Actividad 1 , antes de leer el texto pregunte: ¿Qué animales viven en los bosques?

• Muestre la portada del libro y pregunte ¿Cuál es el título? ¿De qué tratará? ¿Qué ilustración tiene 
la portada?

• Invite a los estudiantes a escuchar con atención "El árbol de la memoria"
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• Lea en voz alta, con expresión adecuada y fluidez, poniendo atención a las expresiones de sus 
estudiantes. Si lo considera necesario lea nuevamente el texto.

• Al finalizar, confirmen las predicciones hechas antes de leer el texto.

•  Formule preguntas para animar el diálogo a partir de la lectura y desarrollar la comprensión: 

– ¿Qué significa la palabra memoria?

– ¿Por qué creen que el zorro se quedó dormido para siempre?

– ¿Por qué los animales querían estar junto a él?

– ¿En qué orden llegaron los animales para sentarse junto al zorro?

– Desarrollo del vocabulario: La palabra memoria en este cuento se relaciona directamente 
con recuerdo.

• Comente que la próxima clase volverán a leer este texto para profundizar su comprensión.

Comprensión lectora (20 minutos)

• Comente que a continuación trabajarán con otro tipo de texto a través del cual conocerán 
acerca de una interesante flor. Entregue pistas para que realicen predicciones: su nombre em-
pieza con sonido /g/ y termina con sonido /l/, es amarilla y muy alta, ¿saben cuál es? 

• Intencione que los estudiantes comprendan la transición hacia una nueva actividad, de modo 
que no confundan los textos leídos. 

• En la Actividad 2 , pida a los alumnos leer el título del texto y escríbalo en la pizarra. Pregun-
te: ¿De qué creen que tratará el texto? ¿Qué aparece en la ilustración que acompaña el texto? 
¿Alguien tiene en su casa una flor llamada girasol? ¿Por qué piensan que tiene ese nombre?  Co-
menten que esta flor también se llama maravilla. 

• Lea el texto en voz alta con expresión y fluidez, luego invite a leer en conjunto, mientras usted 
modela la lectura y sus estudiantes leen en sus Cuadernos. 

• Confirmen las predicciones que habían realizado antes de leer el texto: ¿Trata el texto de lo 
que ustedes creían? Pregunte qué informaciones nuevas aparecen en el texto que no sabían. 
Comenten.

• Realice preguntas literales: ¿Qué es el girasol? ¿Por qué se dice en el texto que es una flor muy 
especial?   ¿Cómo es el tallo del girasol? 
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• Continúe con otras preguntas literales: ¿Cómo son las hojas del girasol? ¿Cómo es la flor del 
girasol? ¿De qué color son los pétalos de la flor? ¿Dónde se encuentran los frutos del girasol?

• El texto dice: “el tallo del girasol es rugoso” ¿Qué quiere decir que el tallo sea rugoso? Intente 
aproximarse al significado de la palabra a partir del contexto de la lectura. Comenten. Luego 
comparta el significado: rugoso significa que tiene arrugas, que no es liso. ¿Cómo es una cara 
arrugada? ¿Cómo será entonces un tallo rugoso? Un tallo que tiene arrugas. Ej: Los corales, las 
lijas y las naranjas tienen una textura rugosa.

• Intencione que utilicen estas palabras como herramientas para expresarse con mayor preci-
sión en contextos adecuados.

• Para reforzar su comprensión pida que desarrollen la Actividad 3 . Revise con todo el curso, 
retroalimente sus respuestas y aclaren errores, si los tienen. 

Conocimiento del código y decodificación (10 minutos)

• En la Actividad 4  comenten que algunas letras del alfabeto tienen doble sonido. Es el caso 
de la letra g de la cual ya ejercitaron su sonido suave en la clase 45. 

• Para trabajar la consonante g en relación con el texto pregunte: ¿De qué flor se habla en el texto? 
Escriba en la pizarra “girasol”, marque la letra g y pregunte: ¿Cómo se pronuncia la letra g en gira-
sol? Pregunte: ¿Quién usa el aceite de girasol? Medie para que mencionen la palabra “gente”. Escrí-
bala en la pizarra y marque la g de gente. Pregunte: ¿cómo se pronuncia la g en la palabra gente? 

• Pida que observen los cuadros y lean las palabras. Destaque la diferencia de sonido de cada 
letra según su contexto.

• Leen en conjunto el cuadro que responde a las diferentes maneras de pronunciar la letra g.

• Invite a mirarse en un espejo mientras emiten este fonema en las palabras girasol y gente. 
Comparen en el espejo: ¿Cómo suena la g de gente y de girasol”? ¿Suenan igual que la g de gato, 
gota y gusano? Explique que cuando la g se combina con la i o con la e, tiene ese sonido fuerte, 
en cambio, cuando se junta con a, o, u tienen un sonido suave. Pregunta clave: ¿Cómo se hará 
para escribir el sonido suave de g en las palabras guerra y guinda? ¿Alguien sabe? Pruebe escri-
birlas sin la u y sonorice como se pronunciarían, luego táchelas para mostrar el error. 

• Vuelva a leer las palabras de los dos esquemas haciendo énfasis en las diferentes maneras de 
emitir su sonido. 
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• Luego pida a sus estudiantes que lean nuevamente los esquemas y pregunte: ¿En cuál se mues-
tran el sonido fuerte de la g? ¿en cuál el sonido suave?

• Acuerde: Recuerden que para que la g con e-i suene suave, hay que escribir una u en medio.

• Finalmente lean el cuadro ¿Por qué la letra g se pronuncia de diferentes maneras?

ga guigue go gu
guerra gota gusanogato guinda

ge gi
girasolgente

Conciencia semántica (15 minutos)

• En la Actividad 5  se retoma el tema de la categorización, habilidad lingüística de orden superior. 

• Recuérdeles que han realizado este tipo de ejercicios anteriormente y que el objetivo es que 
puedan agrupar diferentes palabras con algún criterio para facilitar el aprendizaje.

• Pida a niños y niñas que lean las palabras que se presentan en la actividad y que piensen cómo 
agruparlas. Espere que piensen y luego verbalicen sus ideas.

• Lean en conjunto y en voz alta todas las palabras.

• Pida que formen categorías y comenten cómo lo hicieron. (Animales, flores, frutas).

Lectura y escritura (20 minutos)

• La Actividad 6  se compone de una breve lectura individual y una pregunta para motivar la 
escritura. Comente a niños y niñas que durante el año han desarrollado progresivamente sus 
habilidades para leer de manera independiente. Invítelos a leer de manera individual y silen-
ciosa el contenido del recuadro “Puedo leer”. Mientras los niños leen, manténgase atenta(o) a 
las expresiones de los estudiantes ante la tarea y registre las dificultades que expresan. 
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• Pregunte: ¿Notaron que en el texto “´Puedo leer” la palabra zarigüeya  tiene dos puntos sobre la 
letra u? ¿Para qué creeen que se escriben esos puntos? 

• Escriba en la pizarra las sílabas gue y gui ¿qué dice? Para que la “u” de gue  y gui suene se de-
ben poner dos puntos sobre la letra u. Esos puntos se llaman cremillas.

• En el segundo ítem de la  Actividad 6 , invite a sus alumnos a escribir, de acuerdo con la ins-
trucción, para reforzar el aprendizaje de la dimensión gráfica de la letra g (güe; güi).

• En la Actividad 7 , pida que lean, repasen y copien una oración para ejercitar la letra en estudio.

Cierre   (5 minutos)

• Lean a coro las palabras siempre y memoria presentadas en tarjetas. Agréguelas al muro de 
palabras.

• Revise los objetivos de la clase ¿Comprendieron los textos leídos? ¿Qué tipo de texto es "El árbol 
de la memoria"? ¿Cómo lo sabes? (Cuento /porque es una narración de una historia con hechos 
imaginarios, protagonizada por animales) ¿Qué tipo de texto es “El girasol”? (Texto informati-
vo) ¿Qué les parecieron los textos? ¿Qué aprendieron sobre el girasol?  

• Finalmente, invítelos a realizar el ticket de salida en el que escriben palabras con la letra  g se-
guida de vocales e, i. (Lectura OA 3; Escritura OA 16). Revise las respuestas y considérelas para 
evaluar el nivel de logro con respecto a los objetivos de la clase.

Tarea

✔ Comentar con su familia lo que han aprendido sobre los girasoles.



Cuente a sus estudiantes que el propósito de esta clase es profundizar 
la comprensión de los textos "El árbol de la memoria" y “El girasol”. 
Seguirán desarrollando habilidades que les permita ordenar las pala-
bras en una oración y agrupar conceptos afines. Continuarán desarro-
llando sus habilidades de lectura y escritura y finalizarán revisando y 
reflexionando sobre lo aprendido.

Palabras de uso frecuente: pastizal.
Palabras de vocabulario: brotar.

Objetivo de la clase
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Clase 106

Inicio   (5 minutos)

• Socialice la tarea de la casa. Pregunte: ¿Conversaron con su familia acerca de lo que han apren-
dido sobre los girasoles? ¿Qué les contaron ustedes que ellos no sabían? ¿Aprendieron alguna  
información que no estuviera en la lectura? ¿Qué aprendieron? ¿Les gustó aprender sobre el  
girasol? ¿Por qué? Comenten.

Desarrollo   (80 minutos)

Comprensión oral (15 minutos)

• En la Actividad 1 , antes de leer el texto pregunte: ¿De qué se trataba el cuento "El árbol de 
la memoria"?

• Invite a los estudiantes a escuchar con atención "El árbol de la memoria" y descubrir si hay 
algunos detalles que no recordaban.

• Lea en voz alta, con expresión adecuada y fluidez, poniendo atención a las expresiones de sus 
estudiantes. Si lo considera necesario lea nuevamente el texto.

• Pregunte: ¿Había algunos de talles que no recordaban?

• Formule preguntas para animar el diálogo a partir de la lectura y desarrollar la comprensión: 
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– ¿Qué recordó el búho del zorro?

– ¿Quién recordó cuando jugaban en los pastizales?

– En el lugar en el que se durmió el zorro para siempre brotó una planta que se transformó en 
un árbol. ¿Qué significa brotar?

– Desarrollo del vocabulario: Diga a sus estudiantes: "Me gusta plantar semillas para que  
broten mis flores preferidas". Brotar es nacer.

Comprensión lectora (20 minutos)

• Comente que a continuación retomarán el texto de la interesante flor ¿Cuál es su nombre? 

• Intencione especialmente que los estudiantes comprendan la transición hacia una nueva  
actividad, de modo que no confundan los textos leídos. 

• Pregunte: ¿Qué aprendieron con la lectura “El girasol”?

• En la Actividad 2 , pida a los estudiantes leer el título del texto y usted escríbalo en la pizarra.  
Pregunte: ¿Qué tipo de texto es? ¿Cómo lo saben?

• Lea el texto en voz alta con expresión y fluidez, luego invite a leer en conjunto, mientras usted 
modela la lectura y sus estudiantes leen en sus Cuadernos. 

• Realice preguntas literales: ¿Cómo es el tallo del girasol? ¿Cómo son sus hojas? ¿Cómo es su 
flor? ¿De qué color son los pétalos de la flor? ¿Dónde se encuentran los frutos? ¿Qué contiene 
el fruto en gran cantidad? ¿Para qué es utilizado ese aceite? ¿Cuánto mide el girasol? Para que 
establezcan comparaciones pida que vean su estatura. Si tienen un lugar en el que se puedan 
medir, realice la experiencia de medir a algunos estudiantes y compare su tamaño con el que 
puede tener un girasol. Para que tengan una idea de cuánto es el alto máximo de un girasol  
(2 metros) dígales que es más o menos la altura de una casa. 

• Haga una pregunta inferencial: ¿Qué partes del girasol se mencionan en el texto? 

• Haga una pregunta de conocimiento general: ¿Han visto semillas de girasol? ¿Las han probado? 
Comenten.

• Para profundizar y sistematizar sus aprendizajes, pida que realicen la Actividad 3 .

• En el segundo ítem de la Actividad 3 , pintan las palabras que nombran partes del girasol.  
Revisen en conjunto.
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• En el tercer ítem de la Actividad 3 , lea las características por columna, espere que marquen 
la o las correctas y luego revisen volviendo a leer lo que dice el texto; por ejemplo, en la co-
lumna en que se mencionan características del tallo deben marcar “tallo rugoso” y “tallo con 
pelitos”, lo que podrán revisar leyendo la segunda oración del segundo párrafo: “El tallo del 
girasol es rugoso y está cubierto de pequeños pelitos”.

Conciencia Sintáctica (10 minutos)

• A través de la Actividad 4 , se pretende que los alumnos desarrollen habilidades sintácticas 
para ordenar palabras para escribir una oración con sentido.  

• Invite a los niños a leer las palabras y luego ordenarlas. Pregunte: ¿Tengo alguna clave para 
saber cuál es la primera palabra y cuál es la última de una oración? (la mayúscula y el punto).  
A partir de su respuesta señale que, sabiendo lo anterior, quedan menos palabras que ordenar.

• Dé tiempo para ordenar y reescribir la oración de modo que haga sentido.  

• Revisen la actividad y pida a un estudiante que escriba en la pizarra la oración ordenada. Re-
suelva las dudas.

La zarigüeya comía torta de insectos.

Conciencia semántica (15 minutos)

• A través de la Actividad 5  se pretende ampliar las redes semánticas, a partir del elemento 
central que se presenta.  De esta manera, se expande el vocabulario.

• Solicite a los alumnos que unan con una línea las palabras que tienen relación con la palabra 
girasol. Deben justificar sus respuestas. 

• Revisen en conjunto, poniendo énfasis en las justificaciones de relación y aclarando dudas.

Lectura y escritura (20 minutos)

• La Actividad 6  se compone de una breve lectura individual y un ejercicio para motivar la 
escritura. Comente a niños y niñas que durante el año han desarrollado progresivamente sus 
habilidades para leer de manera independiente. Invítelos a leer de manera individual y silen-
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ciosa el contenido del recuadro “Puedo leer”. Mientras los niños leen, manténgase atenta(o) a 
las expresiones de los estudiantes ante la tarea y registre las dificultades que expresan. 

• Escriban dos oraciones divertidas (podrían ser como las del texto “El mundo al revés”) usando 
palabras con la letra g en com binación con las vocales e, i. 

Cierre   (5 minutos)

• Lean a coro las palabras pastizal y brotar presentadas en tarjetas. Agréguenlas al muro  
de palabras. 

• Revise los objetivos de la clase ¿Comprendieron mejor el cuento "El árbol de la memoria"? ¿Com-
prendieron mejor el texto “El girasol”? ¿De qué habla el texto? ¿Qué cosas nuevas aprendieron 
con el texto?  ¿Qué fue lo más importante que aprendieron hoy? ¿Pueden decir lo que significa la 
palabra brotar?

• Finalmente, invítelos a realizar el ticket de salida referido a la conciencia sintáctica. (Escritura 
OA 14). Revise las respuestas (El zorro y la zarigüeya observan las estrellas) y considérelas para 
evaluar el nivel de logro con respecto a los objetivos de la clase.

Tarea

✔ Contar a su familia qué fue lo más importante que aprendieron en la clase de hoy.

✔ Comentar con la familia el cuento "El árbol de la memoria".



Cuente a sus estudiantes que el propósito de esta clase es la compren-
sión de los textos "El túnel" y “El girasol”.

Seguirán desarrollando la lectura, la escritura y la habilidad de com-
poner palabras con sonidos dados. Finalizarán revisando y reflexio-
nando sobre lo aprendido. 

Palabras de uso frecuente: miedo.
Palabras de vocabulario: paciencia.

Objetivo de la clase
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Clase 107

Inicio   (5 minutos)

• Socialice la tarea de la casa. Pregunte: ¿Conversaron con su familia acerca de que aprendieron 
en la clase anterior? Comenten. ¿Qué les pareció el cuento "El árbol de la memoria"?

Desarrollo   (80 minutos)

Comprensión oral (20 minutos)

• En la Actividad 1 , pregunte: ¿Han peleado alguna vez con alguien a quien quieren mucho?

– Diga que los hermanos a veces pelean y tienen problemas y lo importante es que puedan 
resolverlos.

• Muestre la portada del libro y pregunte ¿Cuál es el título? ¿De qué se tratará el texto? ¿Qué ilus-
tración se muestra en la portada?

• Invite a los estudiantes a escuchar con atención "El túnel"

• Lea en voz alta, con entonación adecuada y fluidez, poniendo atención a las expresiones de 
sus estudiantes. Si lo considera necesario, lea nuevamente el texto.

• Al finalizar, confirmen las predicciones hechas antes de leer el texto.
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•  Formule preguntas para animar el diálogo a partir de la lectura y desarrollar la comprensión: 

– Según el cuento, ¿en qué eran diferentes los hermanos?

– ¿Por qué la mamá perdió la paciencia con sus hijos? ¿Qué consecuencias tuvo esta situa-
ción? ¿Qué significa perder la paciencia?

– ¿Qué hicieron los dos hermanos? ¿Por qué la hermana tuvo miedo?

– Desarrollo del vocabulario: Pida que busquen en el diccionario la palabra paciencia. (Tran-
quilidad y sosiego para esperar las cosas).

Comprensión lectora (20 minutos)

• Comente que a continuación retomarán el texto referido a una flor.

• Intencione especialmente que los estudiantes comprendan la transición hacia una nueva ac-
tividad, de modo que no confundan los textos leídos. ¿Cómo clasificarías al girasol? ¿es un ser 
vivo?  ¿dentro de los seres vivos en qué categoría lo ubicarías? 

• En la Actividad 2 , pida a los alumnos leer el título del texto y escríbalo en la pizarra. 

• Lea en voz alta, con expresión adecuada y fluidez, luego invite a leer mientras usted modela la 
lectura tratando que la voz de los estudiantes sobresalga.

• En esta clase se sentirán más seguros como lectores.  Desafíelos a leer solos(as). Organice al 
curso en 4 grupos de modo que cada grupo lea un párrafo que parte con mayúscula y termina 
en un punto aparte (o en otro signo de puntuación como exclamación, interrogación o puntos 
suspensivos). Trabaje la fluidez lectora y no la velocidad, considerando que:

– Pronuncien cada palabra con precisión. 

– Respeten el punto seguido y el punto aparte.

Pregunte: ¿Les gustó leer? ¿Creen que leen mejor que antes? ¿Por qué?

• Realice una pregunta de inferencia global: ¿Cuál es el tema del texto? ¿Cómo se relaciona la 
imagen con el texto escrito? ¿Qué tipo de imagen es? ¿Una ilustración o una fotografía? ¿Por qué 
creen que es una fotografía?

• Realice preguntas literales: ¿Dónde está el fruto del girasol? ¿Qué contiene el fruto? ¿Qué se pue-
de hacer con el aceite? ¿Para qué se usan las semillas? Además de estos usos, ¿para qué utilizan 
las personas los girasoles? 
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• Realice preguntas de argumentación: Si tuvieran un gran jardín, ¿qué flores pondrían? ¿Por 
qué? Escriba los nombres en la pizarra y pregunte: ¿Les gustaría tener un jardín de girasoles? 
¿Por qué?

• Trabaje el vocabulario: El texto dice “...el aceite... es utilizado de combustible para los auto-
móviles.” ¿Qué es el combustible? Intente aproximarse al significado de la palabra a partir del 
contexto de la lectura. Comenten. Luego comparta el significado: combustible es un elemento 
que al quemarse genera energía. En otras palabras “...el aceite... al quemarse genera energía 
para que anden los automóviles” Ej. La parafina es otro tipo de combustible y sirve para hacer 
andar algunas estufas.

• Intencione que utilicen estas palabras como herramientas para expresarse con mayor preci-
sión en contextos adecuados.

• Para evidenciar su comprensión escrita, pida que realicen individualmente las Actividad 3 . 
Revisen las respuestas en conjunto, pidiendo que justifiquen sus respuestas con la informa-
ción que aparece en el texto. Releve el propósito del texto.

• En la pregunta ¿para qué se usa el aceite de girasol?, pida que relean el cuarto párrafo que 
explicita: se usa para cocinar y hacer combustible.

• En la siguiente pregunta se presentan imágenes que plantean otros usos del girasol, tales 
como: adorno, alimento.

Conciencia fonológica (10 minutos)

• En la Actividad 4 , diga a sus estudiantes que Ud. dirá sólo los sonidos del nombre de uno de 
esos dibujos y ellos tendrán que reconocer cuál es para luego encerrarlo o marcarlo.

• Comience nombrando los dibujos de la primera línea: rosa, girasol, geranio. Luego diga: Voy 
a decir solo los sonidos de uno de ellos escuchen: g-i-r-a-s-o-l, luego repita g-i-r-a-s-o-l. Pida: 
marquen el dibuje que corresponde ¿qué dibujo será?, los niños responden girasol.

• Pase a la segunda línea de dibujos y nómbrelos: casa, edificio, caracol. Luego diga los sonidos 
c-a-r-a-c-o-l, repita c-a-r-a-c-o-l. Pida: marquen el dibujo que corresponde. Comparta la res-
puesta con los niños.
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Conocimiento del alfabeto y decodificación (10 minutos)

• En la                              pida que observen la imagen del girasol y escriban los nombres de cada 
una de sus partes (pétalos, semillas, hojas y tallo).

• Revisen en conjunto y finalmente, pida que respondan una pregunta divergente o creativa.

Lectura y escritura (20 minutos)

• La Actividad 6  se compone de una breve lectura individual y una actividad para motivar la 
escritura. Comente a niños y niñas que durante el año han desarrollado progresivamente sus 
habilidades para leer de manera independiente. Invítelos a leer de manera individual y silen-
ciosa el contenido del recuadro “Puedo leer”. Mientras los niños leen, manténgase atenta(o) a 
las expresiones de los estudiantes ante la tarea y registre las dificultades que expresan. 

• En el segundo ítem de la Actividad 6  pida que escriban palabras para completas las rimas.

Cierre   (5 minutos)

• Lean a coro las palabras miedo y paciencia presentadas en tarjetas. Agréguenlas al muro de 
palabras.

• ¿Qué tipo de texto es “El árbol de la memoria” ¿Qué les pareció el texto? ¿Qué cosas nuevas 
aprendieron hoy sobre el girasol? ¿Qué fue lo que más les gustó? ¿Qué relación podrían estable-
cer entre los dos textos de hoy? ¿Qué nuevas palabras pueden leer y escribir?

• Finalmente, invítelos a realizar ticket de salida referido a vocabulario (Escritura OA 16). Revise las 
respuestas y considérelas para evaluar el nivel de logro con respecto a los objetivos de la clase.

Tarea

✔ Dibujar un girasol para la familia y preguntarles si saben de qué otras plantas se 
puede obtener aceite y de qué otras plantas se pueden comer sus semillas.

Actividad 5



Cuente a sus estudiantes que el propósito de esta clase es la compren-
sión de los textos "El túnel" y “El girasol”.

Seguirán desarrollando habilidades para reconocer adivinanzas y leer 
y escribir palabras con las letras del abecedario. Finalizarán revisando 
y reflexionando sobre lo aprendido.

Palabras de uso frecuente: todo.
Palabras de vocabulario: húmedo.

Objetivo de la clase
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Clase 108

Inicio   (5 minutos)

• Socialice la tarea de la casa. Pregunte: ¿Hicieron un dibujo de girasol para la familia? ¿Pregun-
taron si saben de qué otras plantas se puede obtener aceite? ¿Conocían otras plantas de las que 
se puedan comer sus semillas?

Desarrollo   (80 minutos)

Comprensión oral (15 minutos)

• En la Actividad 1 , antes de leer el texto pregunte: ¿Les gustó el cuento "El túnel"? ¿Por qué?

• Invite a los estudiantes a escuchar con atención "El túnel" y descubrir si hay algunos detalles 
que no recordaban.

• Lea en voz alta, con expresión adecuada y fluidez, poniendo atención a las expresiones de sus 
estudiantes. Si lo considera necesario lea nuevamente el texto.

• Pregunte: ¿Había algunos detalles que no recordaban?

• Formule preguntas para animar el diálogo a partir de la lectura y desarrollar la comprensión: 

– ¿Qué decisión tomó el hermano? ¿Qué sintió la hermana?
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– Cuando la hermana decidió atravesar el túnel, todo la asustaba, entonces se encontró en un 
lugar húmedo. ¿Qué significa la palabra húmedo? 

– ¿Cómo estaba su hermano? ¿Qué hizo ella? ¿Qué habría hecho tú?

– ¿Qué lección aprendieron los hermanos de esta experiencia?

– Desarrollo del vocabulario: La hermana llegó a un lugar impregnado de agua. Era un 
lugar húmedo.

Comprensión lectora (20 minutos)

• Comente que a continuación retomarán el texto informativo que han estado leyendo, pregun-
te ¿Cuál es su nombre? 

• Intencione especialmente que los estudiantes comprendan la transición hacia una nueva ac-
tividad, de modo que no confundan los textos leídos. 

• En la Actividad 2 , pida a los alumnos leer el título del texto y escríbalo en la pizarra. ¿Qué 
tipo de texto es? ¿Cómo lo saben? ¿Cómo creen que se hará para extraer el aceite de los frutos? 
¿lo dice el texto? Leámoslo para corroborar.

• Lea el texto en voz alta con expresión y fluidez.

• Luego invite a leer en silencio, de manera individual el texto, en sus Cuadernos tratando de 
comprenderlo bien. 

• Una vez que todos hayan terminado de leer, felicítelos por haber leído solos y pregunte: ¿Apa-
rece en el texto cuál es la manera de extraer el aceite? ¿Les gustaría investigarlo? Existen en 
internet algunos videos cortos que podría mostrarle. Como el texto no lo explicita, busquen la 
información en una fuente confiable o pregunten al docente especialista de la escuela. ¿Hay 
alguna parte del texto que aún no comprenden bien?  

• Invite a leer en voz alta las partes del texto que no han comprendido bien y, de manera cola-
borativa, pida que traten de explicarlas con sus propias palabras.

• Realice preguntas de inferencia: ¿Qué características tiene el girasol? (Cómo es su tallo, hojas, 
flor, fruto y semilla). ¿Qué se dice sobre el uso de sus distintas partes? (Con el fruto se elabora 
aceite para comer y para combustible; las semillas las pueden consumir las personas y los 
animales; las flores se usan para adornar). Según el texto, ¿Qué hace especial al girasol? Dé 
tiempo para que piensen en la pregunta y elaboren sus respuestas. (Que gira siguiendo la luz 
del sol). 
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• Para reforzar y profundizar su comprensión escrita pida que realicen la Actividad 3  en for-
ma independiente. Como guía pídales buscar y subrayar cada una de las palabras en el texto. 
Revise y corrija oralmente, si es necesario, escríbalo también en la pizarra.

Conocimiento del código y decodificación (10 minutos)

• Invite a desarrollar la Actividad 4 . Nombren los dibujos que aparecen. Pregunte: ¿Qué síla-
ba falta? ¿Podrías completar en cada caso? De tiempo para completar individualmente con la 
sílaba que falta y revisen en conjunto.

• Lean nuevamente los cuadros sobre el uso de la letra g de la clase 105, Actividad 4 . 

Conciencia semántica (15 minutos)

• En la Actividad 5  invite a realizar el “Girasol de adivinanzas”: dibuje un girasol en la pizarra 
con seis pétalos con las siguientes palabras en cada uno de ellos: página, gelatina, gigante, 
magia, genio, girasol:

pá
gi

na

gelatina

gigante

m
ag

ia

genio

girasol

• Lea a coro las palabras de los pétalos. Luego pida que observen la Actividad 5  y pregunte 
¿qué creen que debemos hacer? De acuerdo con lo que respondan lean una a una las adivinan-
zas: cada una tiene como respuesta una de las palabras escritas en los pétalos del girasol. Pida 
que utilicen esas palabras para completar la actividad. 
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Lectura y escritura (20 minutos)

• La Actividad 6  se compone de una breve lectura individual y una actividad para motivar la 
escritura. Comente a niños y niñas que durante el año han desarrollado progresivamente sus 
habilidades para leer de manera independiente. Invítelos a leer de manera individual y silen-
ciosa el contenido del recuadro “Puedo leer”. Mientras los niños leen, manténgase atenta(o) a 
las expresiones de los estudiantes ante la tarea y registre las dificultades que expresan. 

• Invite a desarrollar el segundo ítem de la Actividad 6 . Lean en conjunto los nombres incom-
pletos de las flores y descubran los nombres correctos.  Es probable que algunos sean desco-
nocidos para sus estudiantes. Los nombres son: gerberas, begonias, girasoles, margaritas y 
geranios. Comience por un tipo de flor, completen su nombre, escríbalo en la pizarra, marque 
la sílaba en que está la g y lea el nombre con todos. Haga notar que ge, gi suenan áspero y ga, 
go, gu suenan suave. Finalmente, pida que dibujen la flor que más les gusta y escriban el nom-
bre de ella. Si se dan las condiciones, busque estas flores en internet y obsérvenlas.

• Comenten acerca plantas y flores que conocen. Pida que compartan con el curso el dibujo y 
nombre sus Cuadernos. 

• A continuación, pida a sus alumnos que copien la oración para practicar el uso de la letra g.

• Revise el muro de palabras con las palabras de esta semana: húmedo, paciencia, brotar, 
memoria. Elijan una de ellas y de manera colectiva creen una oración, pueden intentar hacer 
una cadena en la que distintos alumnos digan una palabra para construir una oración con la 
palabra de vocabulario seleccionada.

Cierre   (5 minutos)

• Lean a coro las palabras todo y húmedo presentadas en tarjetas. Agréguenlas al muro de palabras.

• Revise los objetivos de la clase: ¿Comprendieron mejor los textos "El túnel" y “El girasol”? 
¿Cuál es el propósito del cuento? ¿Cuál es el propósito del texto informativo? ¿Qué fue lo más 
difícil? ¿Por qué? ¿Qué les resultó más fácil? ¿Por qué? ¿Qué 
fue lo que más les gustó? Comenten. 

• Finalmente, invítelos a realizar el ticket de salida referido a 
escribir nombres de personajes de cuentos leídos. (Escritura 
OA 16). Revise las respuestas y considérelas para evaluar el 
nivel de logro con respecto a los objetivos de la clase.

Tarea

✔ Cuenten a su fami-
lia, con sus propias 
palabras, el cuento 
de "El túnel".



Cuente a sus estudiantes que el propósito de esta clase es la compren-
sión de los textos “Las canciones de Natacha” y "Si la Luna pudiera 
hablar". Seguirán practicando habilidades de lectura y escritura dis-
tribuyendo de distinta manera las palabras en oraciones, sin perder 
el sentido. Finalizarán revisando y reflexionando sobre lo aprendido.

Palabras de uso frecuente: orilla.
Palabras de vocabulario: desierto.

Objetivo de la clase

188 Clase 109

Clase 109

Inicio   (5 minutos)

• Socialice la tarea de la casa y active conocimientos. Pregunte: ¿Contaron a su familia con sus 
propias palabras el cuento de "El túnel"? ¿Cómo les resultó? ¿Qué les pareció el cuento a sus 
familiares? Comenten.  

• Comente a los estudiantes que los libros de la biblioteca de aula, tanto los del año 2020 como 
los del año 2019, están siempre disponibles para la lectura en los momentos en que han ter-
minado las actividades del Cuaderno. Estimúlelos a explorarlos y conocerlos cuando tengan 
oportunidad y a utilizarlos en actividades complementarias. Además, recuerden que pueden 
acceder con sus apoderados a los recursos disponibles en la Biblioteca Digital del Ministerio 
de Educación.

Desarrollo   (80 minutos)

Comprensión oral (15 minutos)

• En la Actividad 1 , antes de leer el texto pregunte: ¿Qué actividades les gusta realizar? ¿A qué 
juegan con sus amigos y amigas?  

• Hay niños y niñas a quienes les encanta mirar el cielo, los pájaros, los aviones. Otros se  
fascinan con los cuentos leídos en familia. ¿Qué prefieres tú?
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• Escucharemos un cuento. 

• Muestre la portada del libro y pregunte ¿Cuál es el título? ¿De qué tratará?

• Invite a los estudiantes a escuchar con atención "Si la Luna pudiera hablar".

• Lea en voz alta, con expresión adecuada y fluidez, poniendo atención a las expresiones de sus 
estudiantes. Si lo considera necesario lea nuevamente el texto.

• Al finalizar, confirmen las predicciones hechas antes de leer el texto.

• Formule preguntas para animar el diálogo a partir de la lectura y desarrollar la comprensión: 

– ¿Les gusta mirar la Luna? ¿Por qué?

– Si este astro hablara, nos podría contar muchas cosas a la hora de dormir. ¿Qué nos contaría 
acerca del desierto? ¿Y sobre la orilla del mar?

• Pregunte qué saben o recuerdan acerca del desierto.

• Comente que la próxima clase volverán a leer este texto para profundizar su comprensión.

Comprensión lectora (15 minutos)

• Comente que a continuación trabajarán con otro tipo de texto, y ahora se trata de una niña 
llamada Natacha.

• Intencione que los estudiantes comprendan la transición hacia una nueva actividad, de modo 
que no confundan los textos leídos. 

• Antes de leer, en la Actividad 2  pida que escriban y dibujen una situación que no les permite 
dormir. Comenten a los alumnos leer el título del texto y escríbalo en la pizarra. Pregunte: ¿De 
qué creen que tratará?  ¿Qué tipo de texto creen que es? ¿Cuál fue el último poema que leímos? 
¿Por qué piensan que tiene ese nombre? Comenten: ¿Cuándo les cuesta dormirse?  Pida que 
escriban experiencias en su Cuaderno.

• A continuación, lea el texto en voz alta con expresión y fluidez, luego invite a leer en conjunto, 
mientras usted modela la lectura y sus estudiantes leen en sus Cuadernos. Diga que esta es 
la primera estrofa del poema y que en las siguientes clases conocerán las otras dos estrofas.

• Confirmen las predicciones que habían realizado antes de leer el texto: ¿Trata el texto de lo 
que ustedes creían? Pregunte qué informaciones nuevas aparecen en el texto que no sabían. 
Comenten.
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• Realice preguntas literales: ¿Quiénes se enojaron? ¿Por qué se enojaron? ¿Quién riñó con el sueño? 

• El texto dice “...esta niñita riñó con el sueño.” ¿Qué quiere decir que riñó con el sueño? Intente 
aproximarse al significado de la palabra a partir del contexto de la lectura. ¿Qué le pasa a la 
niña? ¿Qué significará entonces que riñó con el sueño? Comenten. Luego comparta el significa-
do: reñir significa estar peleado o enemistado. En otras palabras: “...esta niñita peleó con el 
sueño”.

• Intencione que utilicen estas palabras como herramientas para expresarse con mayor preci-
sión en contextos adecuados.

• Continúe con preguntas inferenciales: ¿Qué le dicen a la niña para que se duerma? ¿Es una 
amenaza o un premio? 

• Realice preguntas de opinión: ¿Qué creen ustedes que es más útil para quedarse dormidos? 
¿Qué les ofrezcan un premio o que los amenacen? ¿O ninguna de las dos cosas? ¿Por qué?

• Para reforzar su comprensión pida que desarrollen la Actividad 3 . Revise con todo el curso.  
Para revisar la primera pregunta, copie en la pizarra los cuatro primeros versos, omitiendo la 
palabra riñó.

Se enojó la Luna,
se enojó el lucero,
porque esta niñita
________ con el sueño.

• Pregunte: ¿Con qué palabra podemos reemplazar a la palabra riñó? Escriba las respuestas que 
den algunos de sus estudiantes, tanto si son correctas (peleó) como si no lo son. Lea cómo 
queda el poema con cada una de las palabras que nombren. Si la reemplazan por jugó, pre-
gunte: ¿Se enojarían la Luna y el lucero si Natacha hubiese jugado con el sueño? ¿Por qué? A 
partir de los argumentos que le entreguen, comenten la pertinencia o no de cada palabra. Por 
ejemplo, si la reemplazan por peleó, pregunte: ¿Qué quiere decir que la niña se pelee con el 
sueño? ¿Quiere decir que quiere dormir o que no se quiere dormir? Y si no se quiere dormir, ¿la 
Luna y el lucero estarán felices o enojados? A partir de las respuestas, confirme que la respues-
ta correcta es peleó. Lea nuevamente la estrofa que tiene escrita en la pizarra con la palabra 
peleó. Pregunte: ¿Cómo saben que es Natacha la que riñó con el sueño? Relean el poema donde 
dice “esta niñita riñó con el sueño”, y la niñita que no se duerme es Natacha.
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Conciencia semántica (20 minutos)

• En la Actividad 4 , pida que observen la estrofa del poema y reconozcan que a cada verso le 
falta una  palabra. Completan los versos con las palabras correspondientes y leen. En seguida, 
completan la misma estrofa pero cambiando las palabras faltantes por otras creativas, para 
producir un texto lúdico con rima. 

Conciencia sintáctica (20 minutos)

• A través de la Actividad 5  se pretende que los alumnos desarrollen habilidades sintácticas 
(cambiar el orden de las palabras de una oración sin alterar el mensaje). Pregunte: ¿Recuerdan 
que podemos cambiar el orden de una oración sin alterar el sentido?  

• Invite a los niños a realizar la Actividad.

• Observando el primer par de imágenes, pregunte, ¿Qué mensaje nos dan las imágenes? Los 
niños deberán decir: “se enojó la luna porque la niña no se duerme”. Una vez que lo descubran 
felicitarlos y repetir qué está sucediendo. 

• Luego, invite a observar el segundo par de imágenes, diciendo: Ahora digámoslo de otra ma-
nera. ¿Qué sucede?  (Porque la niña no se duerme, se enojó la luna). 

• Luego continúe: “Ahora vamos a observar dibujos que corresponden a otra situación y repetire-
mos lo que hicimos en la actividad anterior. Vamos a observar las imágenes y luego cambiare-
mos el orden de las oraciones”. (La loba fue de paseo/ De paseo, fue la loba.)

• Revise la actividad y resuelva las dudas.

• Puede invitar a los niños a proponer sus propias oraciones para luego repetir el ejercicio. Ase-
gúrese que los niños comprendan que el significado del mensaje no varía al alterar el orden.

Lectura (10 minutos)

• La Actividad 6  se compone de una breve lectura individual. Comente a niños y niñas que 
durante el año han desarrollado progresivamente sus habilidades para leer de manera inde-
pendiente. Invítelos a leer de manera individual y silenciosa el contenido del recuadro “Puedo 
leer”. Mientras los niños leen, manténgase atenta(o) a las expresiones de los estudiantes ante 
la tarea y registre las dificultades que expresan. 
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• Actividad complementaria: pida que busquen y subrayen todas las palabras del poema que 
tienen ñ (niñita, riñó, sueño). Escríbalas en la pizarra y pida a distintos niños o niñas que las 
marquen. Lean las palabras de la pizarra.

Cierre   (5 minutos)

• Lean a coro las palabras orilla y desierto presentadas en tarjetas. Agréguenlas al muro  
de palabras.

• Revise los objetivos de la clase ¿Qué tipo de texto es “Natacha”? (poema). ¿Comprendieron la 
primera estrofa del poema “Las canciones de Natacha”? ¿Cómo lo saben? Pida a un(a) estudian-
te que explique con sus palabras lo que quiere decir. ¿Qué aprendieron con el poema? ¿Podrían 
decir con sus palabras qué significa reñir? ¿Y desierto?  

• Finalmente, invítelos a responder el ticket de salida referida a comprensión y escritura. (Escri-
tura 0A 14). Revise las respuestas y considérelas para evaluar el nivel de logro con respecto a 
los objetivos de la clase.

Tarea

✔ Preguntar a su familia si les cantaban canciones de cuna cuando eran pequeños(as) 
para que se durmieran y si es así, qué canciones eran.
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Cuente a sus estudiantes que el propósito de esta clase es profundi-
zar en la comprensión de los textos “Las canciones de Natacha” y "Si 
la Luna pudiera hablar". Seguirán desarrollando su conocimiento del 
abecedario descubriendo palabras en un crucigrama. Continuarán  
desarrollando sus habilidades de lectura y escritura ordenando pala-
bras en una oración para estructurar un mensaje.  Finalizarán revisan-
do y reflexionando sobre lo aprendido.

Palabras de uso frecuente: junto.
Palabras de vocabulario: brillar.

Objetivo de la clase

Clase 110

Inicio   (5 minutos)

• Socialice la tarea de la casa. Pregunte: ¿Conversaron con su familia acerca de las canciones 
de cuna? ¿Les cantaban canciones de cuna cuando eran pequeños(as) para que se durmieran? 
¿Qué canciones eran? Comenten.

Desarrollo   (80 minutos)

Comprensión oral (15 minutos)

• En la Actividad 1 , antes de leer el texto pregunte: ¿Qué les llamó la atención del cuento "Si la 
Luna pudiera hablar? ¿Por qué? 

• Invite a los estudiantes a escuchar con atención "Si la Luna pudiera hablar" y descubrir si hay 
algunos detalles que no recordaban.

• Lea en voz alta, con expresión adecuada y fluidez, poniendo atención a las expresiones de sus 
estudiantes. Si lo considera necesario lea nuevamente el texto.

• Pregunte: ¿Había algunos detalles que no recordaban?
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• Formule preguntas para animar el diálogo a partir de la lectura y desarrollar la comprensión: 

– De todas las historias que pudiera contar la Luna, ¿cuál les pareció más entretenida? ¿Por qué?

– ¿Qué otras historias les gustaría escuchar junto a su familia?

– El cuento dice que "si la Luna pudiera hablar, contaría que las estrellas empiezan a brillar". 
¿Qué significa la palabra brillar?

– Trabaje el vocabulario: En el texto dice que "las estrellas empiezan a brillar". Cuando obser-
vamos el cielo en una noche estrellada, las estrellas parecen luces y las luces resplandecen 
o brillan. 

• Intencione que utilicen estas palabras como herramientas para expresarse con mayor preci-
sión en contextos adecuados.

Comprensión lectora (20 minutos)

• Comente que a continuación retomarán el texto de la niña que riñó con la Luna ¿Cuál es su 
nombre? Intencione especialmente que los estudiantes comprendan la transición hacia una 
nueva actividad, de modo que no confundan los textos leídos. 

• En la Actividad 2 , pida a los alumnos recordar el título del texto y pida a un niño o niña es-
cribirlo en la pizarra. Pregunte: ¿Qué tipo de texto es? ¿Cómo lo saben? Si Natacha duerme, ¿qué 
le sucederá a la Luna? 

• Lea la segunda estrofa del poema en voz alta con expresión y fluidez, luego invite a leer en 
conjunto, mientras usted modela la lectura y sus estudiantes leen en sus Cuadernos. 

• Haga preguntas literales: ¿Quién se fue a pasear? ¿Con quién iba a pasear? 

• Realice preguntas inferenciales: ¿Qué le dicen a la niña para que se duerma? ¿Es una amenaza 
o un premio? Medie la comparación entre la primera y la segunda estrofa. Pregunte por la dife-
rencia entre ambos contenidos. Concluyan que, mientras en la primera le ofrecían un premio, 
en la segunda, la amenazan con la loba si no se duerme. 

• Pida que observen los dos versos finales y léalos de nuevo. Pregunte: ¿Quién le habla a la niña 
si le dice “esta niña mía”? ¿Puede ser la madre, el padre, la abuela, una persona que la cuida y 
la quiere mucho? 

• Discutan el punto porque no hay una única respuesta para esta pregunta. A partir de las respues-
tas, realice una pregunta de opinión: Generalmente, ¿quién canta canciones de cuna o lee cuen-
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tos a los niños? ¿El papá, la mamá, la abuela? ¿Quién les cantaba o les contaba cuentos a ustedes? 
¿Quién les canta o les cuenta cuentos ahora? ¿Quién les gustaría que lo hiciera? ¿Por qué?

• Lean a coro la segunda estrofa.

• Para profundizar y sistematizar sus aprendizajes, pida que realicen la Actividad 3 . Lea las 
preguntas y las opciones de respuestas. Dé un tiempo para que piensen y respondan. Una vez 
que hayan terminado, revisen juntos y comenten.

Conocimiento del código y decodificación (15 minutos)

• Pregunte: ¿Qué palabra con la letra ñ había en la estrofa que leímos hoy y ayer? A partir  
de las respuestas, escriba niña y riñó en la pizarra y destaque la ñ. Pida que desarrollen  
la Actividad 4 . Para revisarla pida a distintos(as) estudiantes que escriban en la pizarra las pa-
labras que encontraron en la sopa de letras: niña, niñita, sueño y riñó. Observen en conjunto la es-
critura correcta de las palabras, ayudándolos a que descubran por sí mismos sus errores para que  
los corrijan. 

• Pida que escriban las palabras en el Cuaderno, las lean y contesten en qué se parecen estas 
palabras (todas se escriben con la letra ñ).

Conciencia sintáctica (10 minutos)

• A través de la Actividad 5 , se pretende que los alumnos desarrollen habilidades sintácticas 
para ordenar palabras y escribir una oración con sentido.  

• Invite a los niños a leer las palabras y luego ordenarlas. Pregunte: ¿Tengo alguna clave para 
saber cuál es la primera palabra y cuál es la última de una oración? (la mayúscula y el punto). 
A partir de su respuesta señale que sabiendo lo anterior quedan menos palabras que ordenar. 

• Dé tiempo para ordenar y reescribir la oración de manera que haga sentido.

• Revise la actividad y escriba en la pizarra la oración ordenada. Resuelva las dudas.

Lucas contemplaba los aviones en el cielo.

Natacha no puede dormir.
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Lectura y escritura (20 minutos)

• La Actividad 6  se compone de una breve lectura individual y un ejercicio para motivar la 
escritura. Comente a niños y niñas que durante el año han desarrollado progresivamente sus 
habilidades para leer de manera independiente. Invítelos a leer de manera individual y silen-
ciosa el contenido del recuadro “Puedo leer”. Mientras los niños leen, manténgase atenta(o) a 
las expresiones de los estudiantes ante la tarea y registre las dificultades que expresan. 

Cierre   (5 minutos)

• Lean a coro las palabras junto y brillar presentadas en tarjetas. Agréguenlas al muro de palabras.

• Revise los objetivos de la clase ¿Qué cuentos le pedirías a la Luna? ¿Por qué? ¿Comprendieron la 
segunda estrofa del poema “Las canciones de Natacha”? Pida a un(a) estudiante que explique 
con sus palabras lo que quiere decir. Continúe preguntando: ¿Qué aprendieron con el poema? 
¿Qué nuevas palabras con ñ pueden leer y escribir? Comenten.

• Finalmente, invítelos a realizar el ticket de salida en el que describen a un personaje. ( Lectura 
OA 8; Escritura OA 13). Revise las respuestas y considérelas para evaluar el nivel de logro con 
respecto a los objetivos de la clase.

Tarea

✔ Buscar y anotar tres palabras que han aprendido.

✔ Contar a su familia, con sus propias palabras, el cuento "Si la Luna pudiera hablar".
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Cuente a sus estudiantes que el propósito de esta clase es la compren-
sión de los textos “Las canciones de Natacha” y “Gorila”.

Seguirán desarrollando habilidades para formar categorías y aumen-
tando el conocimiento del alfabeto leyendo y escribiendo palabras 
con las diferentes letras. Finalizarán revisando y reflexionando sobre 
lo aprendido. 

Palabras de uso frecuente: nunca.
Palabras de vocabulario: emocionar.

Objetivo de la clase

Clase 111

Inicio   (5 minutos)

• Socialice la tarea de la casa. Pregunte: ¿Qué palabras escribieron? ¿Dónde las encontraron? 
Pida a algunos alumnos leerlas y anotarlas en la pizarra, sin que se repitan, mientras el curso 
las lee. ¿Contaron a su familia, con sus propias palabras, el cuento "Si la Luna pudiera hablar"? 
¿Qué les pareció?

Desarrollo   (80 minutos)

Comprensión oral (15 minutos)

• En la Actividad 1 , cuente a sus alumnos que escucharán un nuevo texto que trata de un 
animal grande, favorito de niños y niñas cuyo nombre empieza con el sonido g suave, si 
no adivinan diga la primera sílaba “go” ¿Saben cuál será? El gorila. ¿Conocen a los gorilas? 
¿Cómo son?

• Muestre la portada del libro y pregunte ¿Cuál es el título? ¿De qué se tratará el texto? ¿Qué ilus-
tración se muestra en la portada? ¿Han leído cuentos sobre Gorilas?

• Invite a los estudiantes a escuchar con atención el texto “Gorila”. 

•  Lea en voz alta, con expresión adecuada y fluidez, poniendo atención a las expresiones de sus 
estudiantes. Si lo considera necesario lea nuevamente el texto.
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• Al finalizar, confirmen o rectifiquen las predicciones hechas antes de leer el texto.

•  Formule preguntas para animar el diálogo a partir de la lectura y desarrollar la comprensión: 

– ¿Cuál era el mayor deseo de Ana?  ¿Por qué su papá nunca podía cumplirlo? Para su cumplea-
ños, Ana estaba emocionada pensando que su papá le haría el regalo que ella esperaba. 
¿Por qué estaba emocionada? ¿Qué significa la palabra emocionar?

– ¿Qué regalo le hizo el papá de Ana para su cumpleaños? ¿Cómo reaccionó Ana? ¿Por qué?

Comprensión lectora (25 minutos)

• Comente que a continuación retomarán el texto que se refiere a la niña que no puede dormir 
¿Cuál es su nombre? ¿Cómo se titula el texto?

• Intencione especialmente que los estudiantes comprendan la transición hacia una nueva activi-
dad, de modo que no confundan los textos leídos. ¿Qué necesitará Natacha para dormir tranquila?

• En la Actividad 2 , pida a los alumnos leer el título del texto y escríbalo en la pizarra. 

• Invite a escuchar la tercera estrofa del poema “Las canciones de Natacha”

• Lea en voz alta, con la entonación y expresión adecuada al sentimiento que expresa, luego in-
vite a leer mientras usted modela la lectura tratando que la voz de los estudiantes sobresalga.

• Realice preguntas literales: Según el texto, ¿quién no quiere venir? ¿A quién mandan a ver dónde 
está el sueño? 

• Realice preguntas inferenciales: ¿Qué le pasaba a Natacha al principio del poema? ¿Qué le su-
cede al final del poema? 

• Realice una pregunta inferencial: Lea los últimos cuatro versos de la estrofa: ¿Por qué Natacha 
sí se quiere dormir? (Porque “es buena como un serafín”). ¿Qué creen ustedes que significa la 
palabra serafín?

• Realice preguntas de opinión: ¿Qué puede hacer que un niño se duerma o no se duerma? Si no 
se duermen, ¿es porque no quieren o porque no pueden? Comenten. Es importante tratar con 
cautela este tema, teniendo en cuenta la sensibilidad de niños y niñas que presenten dificul-
tades para dormir por miedos no resueltos. 

• Invite a leer el poema completo (primera, segunda y tercera estrofa). Para ello, puede tenerlo 
escrito en un papelógrafo y pegarlo en la pizarra.
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• Para evidenciar la comprensión de esta estrofa, pida que contesten y comenten en pareja las 
preguntas de la Actividad 3 . Lea usted cada pregunta y sus opciones, dé tiempo para que 
piensen y respondan; revise con todo el curso y comenten las respuestas.

• A continuación, para la búsqueda de la palabra serafín apoye para que desarrollen estos cuatro 
pasos, que son diferentes estrategias para descubrir por sí mismos el significado de una palabra:

1. Subrayar la palabra y verla en el contexto.

2. Usar el diccionario:

Comience recordando que para buscar una palabra en un diccionario es importante cono-
cer el “abecedario”. Invite a repetir de memoria el abecedario. Invite a buscar la palabra 
serafín en un diccionario (individualmente o en grupos). Para guiar la búsqueda, pregunte: 
¿Qué letra deben buscar en el diccionario para encontrar la palabra? (La s). Recuérdeles que, 
si están en la letra q o anteriores, aún no llegan a la s, y si están en la letra t o posteriores, 
ya se pasaron de la s. Cuando hayan encontrado la s, pregunte: ¿Qué letra debe seguir a la 
s para encontrar serafín? (La e). Apoye la búsqueda hasta que encuentren la palabra. Final-
mente, pida a algunos estudiantes que lean la definición.

3. Explicar con sus palabras qué significa ser “buena como un serafín”.

Conocimiento del código (10 minutos)

• Pida a sus alumnos observar y nombrar cada dibujo (piña, montaña, leña, ñandú, caña, pañuelo). 
A continuación, pida que escriban, en forma individual, el nombre de cada dibujo. Actividad 4 .

• Para revisar pida que intercambien el cuaderno con un compañero/a y comparen cómo lo han 
escrito, de modo que descubran por sí mismos sus errores y los corrijan. Luego llame a distin-
tos(as) estudiantes a escribir en la pizarra las palabras y revisen en conjunto. 

Conciencia semántica (15 minutos)

• En la Actividad 5 , comiencen nombrando en conjunto los dibujos del cuadro: luna, lobo, 
ñandú, sol, piña, ñoquis.

• Luego pida que dibujen los elementos nombrados agrupándolos y formando categorías.

• Asegúrese que comprendan, si es necesario, arme la primera categoría en conjunto: Tome el 
primer elemento, la Luna, pregunte: ¿con qué elemento podría agrupar a la Luna? (Sol), ¿qué 
nombre le podría dar a este grupo? (astros, están en el cielo u otro que sea pertinente y justifi-
que bien la categoría). Señale que ese nombre que ellos pondrán es la categoría.

sol y luna: astros
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• Dé tiempo para que trabajen en las siguientes categorías y luego pida que revisen con un com-
pañero o compañera.

• Pregunte qué categorías descubrieron, anótelas en la pizarra y verifique que el nombre de la 
categoría sea pertinente. Respuestas: 

lobo y ñandú: animales

piña y ñoquis: alimentos, comida

Lectura y escritura (15 minutos)

• La Actividad 6  se compone de una breve lectura individual y una actividad para motivar la 
escritura. Comente a niños y niñas que durante el año han desarrollado progresivamente sus 
habilidades para leer de manera independiente. Invítelos a leer de manera individual y silen-
ciosa el contenido del recuadro “Puedo leer”. Mientras los niños leen, manténgase atenta(o) 
a las expresiones de los estudiantes ante la tarea y registre las dificultades que expresan para 
apoyarlos en este proceso. 

• En el segundo ítem de la Actividad 6  pida que se pongan en el lugar de Natacha y piensen 
qué le ayudaría a dormirse, luego que lo escriban. 

Cierre   (5 minutos)

• Lean a coro las palabras nunca y emocionar presentadas en tarjetas. Agréguenlas al muro  
de palabras.

• ¿Qué tipo de texto es “Gorila”? ¿De qué se trataba el poema “Las canciones de Natacha”? ¿Qué 
palabra aprendieron hoy? ¿Qué fue lo que más les gustó? ¿Por qué? ¿En qué situaciones ustedes 
se emocionan?

• Finalmente, invítelos a realizar el ticket de salida en el que escriben versos de un poema. (Es-
critura OA 15). Revise las respuestas y considérelas para evaluar el nivel de logro con respecto 
a los objetivos de la clase.

Tarea

✔ Comentar con su familia lo que han aprendido con el poema “Las canciones de 
Natacha” y el consejo que le dieron para quedarse dormida.
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Cuente a sus estudiantes que el propósito de esta clase es la compren-
sión de los textos “Gorila” y “Canciones de Natacha”. Seguirán desa-
rrollando sus habilidades de escritura y lectura, escribiendo una parte 
del poema y declamando una estrofa. Finalizarán revisando y reflexio-
nando sobre lo aprendido.

Palabras de uso frecuente: escalera.
Palabras de vocabulario: sorprendente.

Objetivo de la clase

Clase 112

Inicio   (5 minutos)

• Socialice la tarea de la casa. Pregunte: ¿Qué comentaron con su familia sobre lo que han apren-
dido con el poema “Las canciones de Natacha”? ¿Les contaron el consejo que escribieron para 
que Natacha se duerma? 

Desarrollo   (80 minutos)

Comprensión oral (15 minutos)

• En la Actividad 1 , antes de leer el texto pregunte: ¿Les gustó el cuento “El Gorila”? ¿Por qué? 
Comenten.

• Invite a los estudiantes a escuchar con atención “El gorila” y descubrir si hay algunos detalles 
que no recordaban.

• Lea en voz alta, con expresión adecuada y fluidez, poniendo atención a las expresiones de sus 
estudiantes. Si lo considera necesario lea nuevamente el texto.

• Pregunte: ¿Había algunos de talles que no recordaban?

• Formule preguntas para animar el diálogo a partir de la lectura y desarrollar la comprensión: 
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– ¿Qué acontecimiento sorprendente le sucedió a Ana mientras dormía? ¿Por qué fue sorprendente?

– ¿Qué aventura vivió con el gorila? ¿A quiénes conoció?

– ¿Qué sucedió cuando despertó? ¿Fue real o fue un sueño lo que sucedió?¿Por qué?

– Ana bajó las escaleras y le contó a su padre lo que había sucedido. ¿Qué le dijo el padre?

Comprensión lectora (35 minutos)

• Comente que a continuación retomarán el poema que han estado leyendo. Pregunte: ¿Cuál 
es su nombre? Intencione especialmente que los estudiantes comprendan la transición hacia 
una nueva actividad, de modo que no confundan los textos leídos. 

• En la Actividad 2 , pida a los alumnos leer el título del texto y escríbalo en la pizarra. ¿Qué 
tipo de texto es? ¿Cómo lo saben? 

• Invite a escuchar completo el poema “Las canciones de Natacha”. Es importante tener el poe-
ma completo escrito en gran formato en un papelógrafo (incluido el nombre de la autora al 
final), de modo que puedan leer sin dificultad el texto.

• Lea el poema en voz alta con la entonación y expresión adecuadas. Luego, invite a leer todos 
juntos en voz alta mientras usted modela la lectura y los niños y niñas siguen la siguen en el 
papelógrafo. 

• Pregunte: ¿Dónde está el título del poema? Indicando el nombre de la autora, pregunte: ¿De 
quién es este nombre? ¿Habían escuchado antes el nombre de esta poetisa? Entregue algunos 
datos sencillos sobre la escritora Juana de Ibarbourou, solo para efectos informativos.

Juana de Ibarbourou:
Poetisa uruguaya, nació en 1892;
La mayoría de sus escritos son para público infantil;
Le pusieron el apodo de “Juana de América” por su 
compromiso con Hispanoamérica; murió en 1979.

• Realice preguntas inferenciales que les permitan resumir las ideas centrales del texto: ¿De 
quién habla este poema? ¿Qué sucede al principio? ¿Qué le ofrecen a Natacha para que se duer-
ma? ¿Con qué la amenazan después? ¿Qué pasa al final con Natacha? 

• Realice preguntas de opinión: ¿Por qué creen que al final Natacha sí se quiere dormir? Comenten.
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• Pida que expresen sus ideas y emociones: ¿Qué les gustó del poema? ¿Cómo creen que es Nata-
cha? ¿Cómo creen que se siente? ¿Por qué? ¿Qué sienten ustedes al leer el poema? Invite a recitar 
el poema a coro, con la expresión que ellos piensan que debe tener cada estrofa.

• Recítenlo cuantas veces quieran mientras lo disfruten. 

• A continuación, pida que elijan una de las estrofas para memorizarla y declamarla. Organí-
celos en grupos, de acuerdo con la estrofa del poema que eligieron, y pida que cada grupo 
prepare la lectura de su estrofa para luego presentar el poema completo en conjunto.

• Para reforzar y profundizar su comprensión escrita pida que completan en parejas la ficha del 
texto en la Actividad 3 . 

Conocimiento del código (10 minutos)

• En la Actividad 4  invite a niños y niñas a elegir una estrofa del poema y copiarla. Revisar en 
pareja la escritura y corregir si es necesario. Luego pida que la adornen con un dibujo.

Lectura y escritura (20 minutos)

• La Actividad 5  consiste en inventar otro nombre para el personaje del poema:

– ¿Qué otro nombre le pondrías a Natacha?

• Pida que lo escriban en el Cuaderno.

• Luego, realizan breve lectura individual. Comente a niños y niñas que durante el año han desa-
rrollado progresivamente sus habilidades para leer de manera independiente. Invítelos a leer 
de manera individual y silenciosa el contenido del recuadro “Puedo leer”. Mientras los niños 
leen, manténgase atenta(o) a las expresiones de los estudiantes ante la tarea y registre las 
dificultades que expresan para apoyarlos en este proceso. 

• En el último ítem de la Actividad 5 , pida que elijan una estrofa del poema y, en pareja de-
clamen o reciten.

• Revise el muro de palabras con las palabras de esta semana sorprendente, emocionar, bri-
llar, desierto. Elijan una de ellas y de manera colectiva creen una oración, pueden intentar 
hacer una cadena en la que distintos alumnos digan una palabra para construir una oración 
con la palabra de vocabulario seleccionada.



204 Clase 112

Cierre   (5 minutos)

• Lean a coro las palabras escalera y sorprendente presentadas en tarjetas. Agréguenlas al 
muro de palabras.

• Revise los objetivos de la clase: ¿Les gustaron los textos leídos? ¿Por qué? ¿Qué palabras nuevas 
saben leer y escribir? ¿Qué estrofa eligieron para leer en grupo? ¿Les gustó realizar esta activi-
dad? ¿Por qué? Comenten.

Pregunte: ¿Para qué sirve una escalera? ¿Dónde hay escaleras? Comenten.

• Finalmente, invítelos a realizar el ticket de salida en el que dan cuenta de un gusto o deseo con 
argumentos. ( Escritura OA 16). Revise las respuestas y considérelas para evaluar el nivel de 
logro con respecto a los objetivos de la clase.

Tarea

✔ Cuenten a su familia con sus propias palabras el cuento de “Gorila” y reciten la par-
te del poema que eligieron. 
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Clase 113

Cuente a sus estudiantes que el propósito de esta clase es la compren-
sión del texto “Arqueóloga” y conocer el significado de emisor y des-
tinatario de una carta. Responderán preguntas por escrito y seguirán 
practicando habilidades para reconocer el número de palabras de una 
oración. Finalizarán revisando y reflexionando sobre lo aprendido.

Palabras de uso frecuente: ayudar.
Palabras de vocabulario: arqueóloga.

Objetivo de la clase

Inicio   (5 minutos)

• Socialice la tarea de la casa. Pregunte: ¿Contaron a su familia el cuento “El Gorila”? ¿Cómo les 
resultó la narración? ¿Recitaron la estrofa del poema que habían trabajado en grupo?” ¿Cómo 
les resultó? ¿Qué les dijeron ellos? Intercambien experiencias.

• Comente a los estudiantes que los libros de la biblioteca de aula, tanto los del año 2020 como 
los del año 2019, están siempre disponibles para la lectura en los momentos en que han ter-
minado las actividades del Cuaderno. Estimúlelos a explorarlos y conocerlos cuando tengan 
oportunidad y a utilizarlos en actividades complementarias. Además, recuerden que pueden 
acceder con sus apoderados a los recursos disponibles en la Biblioteca Digital del Ministerio 
de Educación.

Desarrollo   (80 minutos)

Comprensión oral (20 minutos)

• En la Actividad 1 , antes de leer el texto pregunte: ¿Les gusta buscar tesoros escondidos? ¿Us-
tedes saben qué hacen los arqueólogos? ¿Han oído hablar de ellos? 

• Muestre la portada del libro y pregunte ¿Pueden leer el título? ¿De qué creen que se tratará?

• Invite a los estudiantes a escuchar con atención el texto “Arqueóloga”. 
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•  Lea en voz alta, con expresión adecuada y fluidez, poniendo atención a las expresiones de sus 
estudiantes. Si lo considera necesario, lea nuevamente el texto.

• Al finalizar, confirmen las predicciones hechas antes de leer el texto.

•  A partir de la lectura, formule preguntas para animar el diálogo y desarrollar la comprensión:

– ¿A qué nos ayudan los arqueólogos y las arqueólogas?

– ¿Por qué se dice que es una profesión emocionante?

– ¿Qué ropa utiliza la arqueóloga?

– ¿Qué herramientas necesita la arqueóloga?

– ¿Sabían que en San Pedro de Atacama hay un museo arqueológico? ¿Quién lo conoce? Comenten.

Comprensión lectora (20 minutos)

• Comente que, a continuación, leerán otro tipo de texto a través del cual conocerán a dos per-
sonajes: uno, que escribe una carta y el otro, que la recibe. 

• Intencione que los estudiantes comprendan la transición hacia una nueva actividad, de modo 
que no confundan los textos leídos. 

• Active conocimientos: ¿Han escrito últimamente un mail o una carta? ¿A quién? ¿Para qué? 
¿Creen que actualmente se envían cartas de papel? ¿Por qué? ¿Recuerdan el mail del pingüino 
Gonzalo? ¿A quién le enviaba el mail? ¿Para qué se lo enviaba? ¿Por qué le enviaba un mail de 
invitación a la foca Filomena, si ya le había enviado una carta por el correo tradicional? Esta 
carta también ha sido enviada a un animal, ¿saben cuál? ¿Saben dónde viven las llamas? ¿Han 
visto alguna? Comenten.

• Ahora leeremos una carta muy especial. Primero leeremos el sobre de esa carta. Comenten. 

• Lea las dos caras del sobre que aparece en la Actividad 2 . Realice preguntas respecto de 
la información que entregan ambas caras del sobre: ¿A quién se envía la carta? ¿Dónde vive? 
¿Quién escribe la carta? ¿Saben dónde viven las llamas? ¿Han visto alguna? Comenten.

• Cuente: En el norte de nuestro país viven las llamas, ¿se imaginan a una de ellas recibiendo una carta?

• Es importante que reconozcan en qué parte del sobre de una carta se escriben los datos del 
destinatario o receptor de una carta y los del remitente o emisor, y qué datos se deben incluir. 
Correos de Chile recomienda incluir, tanto para el caso del destinatario como del remitente: 
nombre y apellido, calle y número, comuna, región y país. Pida que distingan los nombres de 
las direcciones. En el caso del nombre, explique que es necesario que, al menos, vaya el primer 
nombre y un apellido. En el caso de la dirección, ejemplifique con la dirección del pingüino y 
de la llama para que reconozcan: calle, comuna, región y país.
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Desarrollo de vocabulario: 

– destinatario o receptor: quien recibe (en este caso: carta) Comente: destinatario viene de 
la palabra destino que significa a dónde se quiere llegar. Receptor es quien recibe.

– remitente o emisor: quien escribe o produce (en este caso: carta).

• Escriban las palabras destinatario o receptor y remitente o emisor en el muro de palabras. 
Procure que utilicen estas palabras como herramientas para expresarse con mayor precisión 
en contextos adecuados.

• Para profundizar y evidenciar la comprensión, pida que contesten y comenten en pareja las 
preguntas de la Actividad 3 .

• A continuación, pida que observen el mapa de la Actividad 3 . Pregunte: ¿De dónde es el 
mapa? ¿Dónde vive Gonzalo? ¿Dónde vive Llacolén? ¿En qué calle vive Llacolén? Explique que 
Llacolén vive en San Pedro de Atacama, en la región de Antofagasta.  Pida que la busquen en 
el mapa, la marquen y señalen la región. 

• Continúe preguntando: ¿En qué calle vive Gonzalo? ¿Dónde queda Tongoy? Explique que  
Tongoy se ubica en la región de Coquimbo. Pida que la busquen en el mapa, la marquen y 
señalen la región. Luego, pida que unan con una línea el punto que corresponde a Tongoy con 
el que corresponde a San Pedro para que tengan una idea del recorrido que debería seguir el 
pingüino desde donde él vive hasta donde vive la llama. 

• Para desarrollar su sentido espacial y conocimientos geográficos en relación con Chile, pre-
gunte: ¿Dónde está el Norte en este mapa? ¿Dónde está el Sur? ¿Qué lugar está más al norte de 
Chile: Tongoy o San Pedro? ¿Dónde creen ustedes que hace más calor? ¿Por qué? ¿Quién conoce 
Tongoy? ¿Cómo es? ¿Quién conoce San Pedro de Atacama? ¿Cómo es? ¿Sabían ustedes que hay 
llamas en San Pedro de Atacama? ¿Cómo son? ¿Les gustará vivir en ese lugar? Comenten.

• Realice preguntas que les permitan aplicar los aprendizajes adquiridos a su contexto: ¿Dónde 
viven ustedes? ¿En qué comuna? ¿En qué región queda esa comuna? Pida que ubiquen en el 
mapa el lugar en el que viven Actividad 3  y pregunte: ¿Está más cerca de Tongoy o de San 
Pedro de Atacama? ¿Cómo lo saben? ¿Está al norte o al sur de Tongoy? ¿Cómo lo saben? ¿Está al 
norte o al sur de San Pedro de Atacama? ¿Cómo lo saben?

Conciencia sintáctica (20 minutos)

• La Actividad 4  tiene por objetivo que los niños tomen conciencia de que las oraciones están 
compuestas por palabras. Las oraciones pueden ser largas o cortas  dependiendo del número 
de palabras que contengan.
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• Pida que lean las oraciones y encierren cada palabra en un círculo. Luego, cuentan el número 
de palabras de cada una y lo escriben donde corresponda.

• Pida que lean a coro la oración que tiene más palabras.

• En la Actividad 5  toman conciencia que las palabras están compuestas por letras. Pida que 
observen el ejercicio. Luego, que ordenen las letras de cada palabra y la escriban correctamente.

Lectura y escritura (20 minutos)

• La Actividad 6  se compone de una breve lectura individual. Comente a niños y niñas que 
durante el año han desarrollado progresivamente sus habilidades para leer de manera inde-
pendiente. Invítelos a leer de manera individual y silenciosa el contenido del recuadro “Puedo 
leer”. Mientras los niños leen, manténgase atenta(o) a las expresiones de los estudiantes ante 
la tarea y registre las dificultades que expresan. 

•  En el segundo ítem de la Actividad 6 , invite a sus alumnos a escribir su dirección como par-
te de la estructura de una carta.

Cierre   (5 minutos)

• Lean a coro las palabras ayudar y arqueóloga presentadas en tarjetas. Agréguenlas al muro 
de palabras.

• Revise los objetivos de la clase ¿Comprendieron los textos leídos? ¿Qué tipo de texto es “Arqueó-
loga”? (Informativo) ¿Cómo lo sabes? ¿Qué aprendieron sobre las arqueólogas? ¿Comprendieron 
la información que aparece en ambos lados del sobre? ¿Para qué sirve la información acerca del 
destinatario? ¿Para qué sirve la información acerca del emisor?

• Finalmente, invítelos a realizar el ticket de salida referido a la lectura y escritura de una carta. 
(Lectura OA 6; Escritura OA 13) Revise las respuestas y considérelas para evaluar el nivel de 
logro con respecto a los objetivos de la clase.

Tarea

✔ Preguntar a su familia si conocen Tongoy y San Pedro de Atacama y qué saben 
sobre estos lugares. 

✔ Comentar con su familia lo que han aprendido sobre los arqueólogos.



Cuente a sus estudiantes que el propósito de esta clase es profundizar 
en la comprensión de “Arqueóloga” y en el contenido de una carta. 
Ejercitarán el aspecto auditivo al componer palabras a través de so-
nidos dados. Continuarán desarrollando sus habilidades de lectura y 
escritura. Finalizarán revisando y reflexionando sobre lo aprendido.

Palabras de uso frecuente: cepillo.
Palabras de vocabulario: hallazgo.

Objetivo de la clase

Clase ?
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Clase 114

Inicio   (5 minutos)

• Socialice la tarea de la casa. Pregunte: ¿Sus familias conocían Tongoy y San Pedro de Atacama? 
¿Qué sabían de esos lugares? ¿Qué sabían de los arqueólogos? ¿Pudieron contarles algo nuevo? 
¿Qué les contaron? Comenten.

Desarrollo   (80 minutos)

Comprensión oral (15 minutos)

• En la Actividad 1 , antes de leer el texto pregunte: ¿Les gustó el texto “La arqueóloga”? ¿Por qué?

• Invite a los estudiantes a escuchar con atención “La arqueóloga” y descubrir si hay algunos 
detalles que no recordaban.

• Lea en voz alta, con expresión adecuada y fluidez, poniendo atención a las expresiones de sus 
estudiantes. Si lo considera necesario lea nuevamente el texto.

• Pregunte: ¿Había algunos detalles que no recordaban?

• Formule preguntas para animar el diálogo a partir de la lectura y desarrollar la comprensión: 

– ¿Para qué crees que la arqueóloga utiliza un cepillo cuando encuentra un objeto enterrado?

– ¿Dónde se pueden ver los objetos antiguos que descubren los arqueólogos?
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– Trabaje el vocabulario: El texto dice “La arqueóloga se hace diferentes preguntas sobre su 
hallazgo”, ¿qué significa la palabra hallazgo? Intente aproximarse al significado de la pa-
labra a partir del contexto de la lectura. ¿Qué hizo la arqueóloga que la hacerse preguntas? 
¿Qué significará entonces que se hace diferentes preguntas sobre su hallazgo? Comenten. 
Luego comparta el significado: hallazgo significa encuentro o descubrimiento En otras pa-
labras: “La arqueóloga se hace diferentes preguntas sobre su descubrimiento”.

• Intencione que utilicen estas palabras como herramientas para expresarse con mayor preci-
sión en contextos adecuados. 

Comprensión lectora (25 minutos)

• Comente que a continuación leerán el texto que viene dentro del sobre ¿Quién vivía en Tongoy? 
¿Quién vivía en San Pedro de Atacama? ¿Quién escribe Gonzalo o Llacolén? Intencione especial-
mente que los estudiantes comprendan la transición hacia una nueva actividad, de modo que 
no confundan los textos leídos. 

• En la Actividad 2 , observando el texto pregunte: ¿Qué tipo de texto es? Carta ¿Cómo lo sa-
ben? (Tiene fecha, se dirige a alguien en este caso, a Llacolén y alguien firma, en este caso 
Gonzalo. ¿Para qué un pingüino escribirá una carta a una llama? ¿Qué creen que dirá la carta? 
¿Por qué le escribirá una carta en vez de un mail? Escriba las predicciones en la pizarra.

• Invite a escuchar la carta que le envió Gonzalo a Llacolén.

• Lea la carta en voz alta con expresión y fluidez luego invite a leer en conjunto, mientras usted 
modela la lectura y sus estudiantes leen en sus Cuadernos.

• Confirmen las predicciones que habían realizado antes de leer el texto.

• Realice una pregunta literal: ¿A quién le escribe el pingüino Gonzalo? 

• Realice preguntas inferenciales: ¿Por qué quiere ir a visitarla? ¿Qué le propone hacer mientras 
él esté de visita? ¿Qué quiere decir “¡Seríamos un buen equipo!”? ¿Qué es un equipo? Hágalos 
pensar en ejemplos de equipos (equipo de fútbol, de básquetbol, de trabajo, de investigación, 
etc.) y acuerden que la palabra equipo, como está usada en la carta que leyeron, se refiere a 
un grupo de personas que se organizan para hacer juntos una tarea. 

• Realice preguntas de opinión: ¿Qué significa ser un buen equipo? ¿Creen que Gonzalo, Llacolén 
y Millantú sean un buen equipo? ¿Por qué? ¿Creen que podrán decorar bien la casa de Millantú? 
¿Por qué? Comenten.
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• Intencione que utilicen estas palabras como herramientas para expresarse con mayor preci-
sión en contextos adecuados.

• Pida que realicen la Actividad 3 . Espere que respondan y revisen en conjunto. ¿Dónde vive 
la llama Llacolén? ¿Qué problema había en San pedro que Gonzalo escribe la carta en papel? ¿A 
quién le escribe Gonzalo? ¿Por qué Gonzalo dice en su carta que harían un buen equipo? 

Conciencia fonológica (10 minutos)

• En la Actividad 4 , explique a los niños el ejercicio, señalando que en cada riel hay tres dibu-
jos.  Cuénteles que Ud. dirá sólo los sonidos del nombre de uno de esos dibujos de cada riel. 
Tendrán que adivinar cuál de los tres es el emitido y encerrarlo.

• Comience nombrando los dibujos: llama, terraza, carta. Luego diga: Voy a decir solo los sonidos 
de uno de ellos escuchen: c-a-r-t-a, luego repita c-a-r-t-a. Pida: marquen el dibuje que correspon-
de ¿qué dibujo será?, los niños responden carta.

• Pase al riel siguiente y nombre los dibujos: pingüino-lluvia-casa, luego diga los sonidos ll-u-v-
i-a, luego repita ll-u-v-i-a. Pida: marquen el dibujo que corresponde. Comparta la respuesta con 
los niños.

• Pase al riel siguiente y nombre los dibujos: llave, papel, sol, luego diga los sonidos de ll-a-v-e, 
luego repita ll-a-v-e. Pida: marquen el dibujo que corresponde. Comparta la respuesta con  
los niños.

Lectura y escritura (30 minutos)

• La Actividad 5  se compone de una breve lectura individual y un ejercicio para motivar la 
escritura. Comente a niños y niñas que durante el año han desarrollado progresivamente sus 
habilidades para leer de manera independiente. Invítelos a leer de manera individual y silen-
ciosa el contenido del recuadro “Puedo leer”. Mientras los niños leen, manténgase atenta(o) 
a las expresiones de los estudiantes ante la tarea y registre las dificultades que expresan para 
apoyarlos en este proceso.

• En este caso, se presentan tres palabras con el dígrafo pr. Los niños deben reconocer esta similitud.

• En el segundo ítem de la Actividad 5 , invítelos a leer y copiar una oración relacionada con 
la carta leída.

• Finalmente, pida que dibujen a Gonzalo y Llacolén ayudando a Millantú a decorar su casa.
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Cierre   (5 minutos)

• Lean a coro las palabras cepillo y hallazgo presentadas en tarjetas. Agréguenlas al muro  
de palabras.

• Revise los objetivos de la clase ¿Comprendieron mejor el texto informativo “Arqueóloga”? ¿Com-
prendieron la carta que le escribe Gonzalo a Llacolén? ¿Para qué le escribe Gonzalo a Llacolén? 
¿Qué cosas nuevas aprendieron con la lectura de la carta? ¿Qué significa “trabajar en equipo”? 
¿Qué nuevas palabras aprendieron hoy? Pida que escriban algunas en la pizarra.

• Finalmente, invítelos a realizar el ticket de salida en el que reconocen tipos de textos y el sig-
nificado de palabras. (Lectura OA 1; Escritura OA 16). Revise las respuestas y considérelas para 
evaluar el nivel de logro con respecto a los objetivos de la clase.

Tarea

✔ Contar a algún familiar qué han aprendido sobre cómo se escribe una carta.

✔ Comentar con su familia lo que significa trabajar en equipo y preguntarles si trabajan 
en equipo y por qué. Escribir un propósito como familia para ser un mejor equipo.



• Cuente a sus estudiantes que el propósito de esta clase es la com-
prensión del texto “La llama” y profundizar la comprensión de la 
carta leída, reconociendo emisor, receptor, propósito y formato de 
una carta. Seguirán desarrollando la habilidad que les permita re-
lacionar palabras para ampliar su red semántica. También, practi-
carán sus habilidades de lectura y escritura. Finalizarán revisando y 
reflexionando sobre lo aprendido. 

Palabras de uso frecuente: agua.
Palabras de vocabulario: llama.

Objetivo de la clase

Clase ?
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Clase 115

Inicio   (5 minutos)

• Socialice la tarea de la casa. Pregunte: ¿Contaron a su familia acerca de cómo se escribe una 
carta? ¿Comentaron lo que significa trabajar “en equipo”? ¿Escribieron un propósito como fa-
milia para ser un mejor equipo? ¿Qué harán ustedes para ayudar a que ese propósito se cum-
pla? Comenten.

Desarrollo   (80 minutos)

Comprensión oral (15 minutos)

• En la Actividad 1 , cuente a sus alumnos que escucharán un nuevo texto sobre un animal 
que conocen y cuyo nombre comienza con Ll ¿qué animal será? (Llama). ¿Podrían describir a la 
llama Llacolén? ¿Qué les agradó de este personaje?

• Muestre el texto y pregunte: ¿Pueden leer el título? ¿De qué creen que se tratará? ¿Qué tipo de 
texto creen que es? ¿Por qué?

• Invite a los estudiantes a escuchar con atención el texto “La llama”, del libro “Animales americanos”.
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• Lea en voz alta, con expresión adecuada y fluidez, poniendo atención a las expresiones de sus 
estudiantes. Si lo considera necesario lea nuevamente el texto.

• Al finalizar, confirmen o rectifiquen las predicciones hechas antes de leer el texto.

• Formule preguntas para animar el diálogo a partir de la lectura y desarrollar la comprensión: 

– Según el texto, ¿qué parientes cercanos tiene la llama?

– ¿Cómo es utilizada la llama por el ser humano?

– ¿Qué relación tiene la llama con el agua?

Comprensión lectora (25 minutos)

• Comente que a continuación retomarán el texto de Gonzalo y Llacolén, ¿qué tipo de texto es? 
escríbalo en la pizarra. ¿Quién es el emisor? ¿quién es el receptor? Comente: Gonzalo y Llacolén 
son amigos y se comunican a través de cartas porque viven muy lejos uno del otro. Intencione 
especialmente que los estudiantes comprendan la transición hacia una nueva actividad, de 
modo que no confundan los textos leídos. 

• En la Actividad 2 , lea en voz alta, con expresión adecuada y fluidez, luego invite a leer mien-
tras usted modela la lectura tratando que la voz de los estudiantes sobresalga.

• Realice preguntas literales: ¿Qué fecha tiene la carta? ¿A quién le escribe el pingüino Gonzalo? 

• Realice preguntas inferenciales: ¿Por qué le escribe una carta en papel? ¿Para qué le escribe a 
Llacolén? ¿Qué le propone hacer cuando esté de visita? 

• Realice preguntas de opinión: ¿Qué creen que le conteste Llacolén? ¿Por qué? ¿Creen que Lla-
colén conocerá al llamo Millantú? ¿Por qué? ¿Creen que el pingüino, la llama y el llamo serán un 
buen equipo de trabajo para decorar la casa de Millantú? ¿Por qué?

• Para evidenciar su comprensión pida que desarrollen en “equipos” de 3 o 4 estudiantes la 
Actividad 3 . Diga que un buen trabajo en equipo no significa hacer el trabajo del otro, sino 

organizarse para que cada uno aporte con algo. Antes de comenzar a trabajar, revisen la si-
guiente constelación. Sugiera que primero cada uno desarrolle la actividad en su Cuaderno 
y, mientras lo hacen, se consulten las dudas; luego, revisen entre todos lo que escribieron, 
comparen sus respuestas, discutan cuáles son los errores y los corrijan.
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Trabajo en 
equipo

Organizar

Hacer tareas 
específicas

Tomar 
acuerdos

Cumplir los 
acuedos

Aportar
ideas

Considerar las 
ideas de otros

Discutir para 
encontrar 
soluciones

Ayudarse

Evaluar

• Modele la primera pregunta de manera oral. Lea la pregunta y pida que busquen la informa-
ción en la carta; una vez que la hayan encontrado, diga que la subrayen y que un niño o niña 
la lea; finalmente, que la copien para completar la respuesta. Haga énfasis en que al copiar se 
fijen bien en cómo está escrito en la carta para: 

– no omitir palabras ni letras, 

– escribir correctamente todas las letras, 

– usar bien las mayúsculas y minúsculas, 

– usar bien los signos de puntuación.

• Una vez que hayan terminado, revise con todo el curso. Pida a integrantes de distintos equipos 
que lean las respuestas, mientras otro niño o niña del mismo equipo las escribe en la pizarra. 
Revise con todos y pida que quien la escribió corrija sus errores si los hay. 

Conciencia semántica (15 minutos) 

• La Actividad 4  tiene por objetivo que los estudiantes amplíen su red semántica buscando 
palabras relacionadas con un concepto.

• Muestre el ejemplo que sale en el texto con la palabra pingüino y pregunte: ¿si les digo “pin-
güino” con qué palabra lo relacionan?, los niños dan sus respuestas. Señale el ejemplo que 
aparece en el texto: animal-frío-hielo.
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• Pida que hagan lo mismo con la palabra carta y pregunte ¿si les digo “carta”, con qué palabra 
lo relacionan? Pida que escriban tres palabras, una en cada línea. Compartan las respuestas. 
Luego realice el mismo ejercicio con la palabra llama y pregunte ¿si les digo “llama”, con qué 
palabra lo relacionan? Pida que escriban tres palabras, una en cada línea. Comparta las res-
puestas de los niños.

Lectura y escritura (25 minutos)

• La Actividad 5  se compone de una breve lectura individual y una actividad para motivar la 
escritura. Comente a niños y niñas que durante el año han desarrollado progresivamente sus 
habilidades para leer de manera independiente. Invítelos a leer de manera individual y silen-
ciosa el contenido del recuadro “Puedo leer”. Mientras los niños leen, manténgase atenta(o) a 
las expresiones de los estudiantes ante la tarea y registre las dificultades que expresan. 

• En este texto se presentan tres palabras con el dígrafo cr. Los estudiantes deben reconocer 
esta similitud. 

• En el segundo ítem de la Actividad 5  pida que escriban qué creen que le responderá Llacolén 
al Pingüino Gonzalo. Pida que organicen mentalmente sus ideas antes de escribir ¿qué es lo más 
importante de su mensaje? ¿cómo lo dirán? Dé tiempo para que escriban, luego revisen y comenten.

Cierre   (5 minutos)

• Lean a coro las palabras agua y llama presentadas en tarjetas. Agréguenlas al muro de palabras.

• Revise los objetivos de la clase: ¿Qué les pareció el texto de “La llama”? ¿Qué aprendieron? ¿Qué 
tipo de texto es? ¿Comprendieron mejor la carta del pingüino Gonzalo? ¿Qué características tiene 
una carta? ¿Qué debe hacer un grupo para ser un buen equipo?

• Finalmente, ticket de salida referido a comprensión lectora. (Lectura OA 8; Escritura OA 16).

Tarea

✔ Señale que la próxima clase escribirán una carta a un familiar, amigo o amiga.  Por 
esta razón requerirán:
– Su nombre, apellido y su dirección.



Cuente a sus estudiantes que el propósito de esta clase es profundi-
zar en la comprensión de la carta y del texto informativo “La llama”. 
Ejercitarán el aspecto auditivo determinando qué palabras empiezan 
y terminan con el mismo sonido. Continuarán desarrollando sus habi-
lidades de lectura y escritura para una carta y finalizarán revisando y 
reflexionando sobre lo aprendido.   

Palabras de uso frecuente: carácter.
Palabras de vocabulario: domesticada.

Objetivo de la clase

Clase ?
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Clase 116

Inicio   (5 minutos)

• Socialice la tarea de la casa. Pregunte: ¿Escribieron su nombre y dirección? ¿Quién les ayu-
dó? ¿Fue fácil o difícil? ¿Por qué? ¿Eligieron a alguien a quien les gustaría escribirle una carta?  
¿A quién eligieron? ¿Por qué? ¿Escribieron su nombre y dirección? ¿En qué lugar vive? ¿En qué 
región? (Pida que la busquen en el mapa de la clase 113).

Desarrollo   (80 minutos)

Comprensión oral (15 minutos)

• En la Actividad 1 , antes de leer el texto pregunte: ¿Les gustó leer sobre la llama? ¿Por qué?

• Invite a los estudiantes a escuchar con atención “La llama” y descubrir si hay algunos detalles 
que no recordaban.

• Lea en voz alta, con expresión adecuada y fluidez, poniendo atención a las expresiones de sus 
estudiantes. Si lo considera necesario lea nuevamente el texto.

• Pregunte: ¿Había algunos de talles que no recordaban?

• Formule preguntas para animar el diálogo a partir de la lectura y desarrollar la comprensión: 
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– El texto informativo sobre la llama dice que “la llama fue domesticada hace muchos años 
por el hombre andino”.  ¿Qué significa la expresión fue domesticada? 

– Según el texto, la llama no es dócil y tiene mal carácter. ¿Qué hace este animal cuando  
está molesto? ¿Conocen a personas de mal carácter? ¿Qué hacen?

– ¿Qué importancia tiene la llama para el ser humano?

Comprensión lectora (25 minutos)

• Comente que a continuación retomarán el texto que Gonzalo le envió a Llacolén ¿Qué tipo de 
texto es? (carta), escríbalo en la pizarra. Intencione especialmente que los estudiantes com-
prendan la transición hacia una nueva actividad, de modo que no confundan los textos leídos. 

• En la Actividad 2 , lea nuevamente con expresión y fluidez la carta que Gonzalo le envió a  
Llacolén. Luego invite a leer mientras usted modela la lectura tratando que la voz de los  
estudiantes sobresalga.

• Luego invite a observar el sobre en la Actividad 2  de la clase 113 e identificar qué información 
hay en cada una de sus partes. Dibuje en la pizarra el anverso y reverso del sobre. Pregunte: ¿A quién 
le envía la carta Gonzalo? ¿En qué parte del sobre se escribe el nombre de la persona a quien le envía la 
carta? Escriba en el anverso del sobre que dibujó “Nombre y apellido del que recibe la carta”. Conti-
núe preguntando: ¿En qué calle vive Llacolén? ¿Dónde va la dirección y número de la persona a quién 
le envía la carta? Escriba en el anverso del sobre “Calle y número”. Continúe del mismo modo con el 
resto de la información del sobre de manera que quede un esquema como el siguiente:

Nombre y apellido de quien recibirá la carta

Calle y número

Comuna

Región

País

Nombre y apellido de quien envia la carta

Calle y número Comuna

Región

País

• Para reforzar y profundizar su comprensión escrita pida que en forma individual contesten 
la pregunta de la Actividad 3  y luego escriban en el sobre que ahí aparece los datos que 
trajeron escritos de la casa. Apoye el trabajo para que escriban adecuadamente los datos y 
sin errores ortográficos. Cuando hayan terminado, pida que intercambien su Cuaderno con su 
pareja de banco para que los ayude a revisar si escribieron todo correctamente. Finalmente, 
pida que reescriban la información en un sobre que Ud. Proporcionará. 
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Conciencia fonológica (10 minutos)

• Invite a desarrollar la Actividad 4 . Pida que observen y nombren las ilustraciones presentes 
en la actividad, empezando por la columna izquierda: pingüino, papaya, llama y luna. Luego, 
en la columna derecha: lluvia, pepino, loba y palmera. 

• Invítelos a unir los elementos que empiezan y terminan con el mismo sonido. Modele la acti-
vidad con la palabra pingüino, señalando la ilustración y preguntando: ¿Qué palabra es esta? 
(pingüino). Leamos las palabras de la otra columna: lluvia, pepino, loba, palmera. ¿Hay alguna 
que comience y termine con los mismos sonidos que la palabra pingüino? ¿Qué sonidos tienen 
iguales? Se espera que niños y niñas reconozcan que la palabra que buscan es pepino. Aníme-
los a compartir sus respuestas en voz alta y a reconocer que ambas palabras empiezan con p 
y terminan con o.  

• Invítelos a unir las otras palabras utilizando el mismo criterio.

Lectura y escritura (30 minutos)

• La Actividad 5  se compone de una breve lectura individual y una actividad para motivar la 
escritura. Comente a niños y niñas que durante el año han desarrollado progresivamente sus 
habilidades para leer de manera independiente. Invítelos a leer de manera individual y silen-
ciosa el contenido del recuadro “Puedo leer”. Mientras los niños leen, manténgase atenta(o) a 
las expresiones de los estudiantes ante la tarea y registre las dificultades que expresan. 

• En este texto se incorporan tres palabras con el dígrafo fr. Los estudiantes deben reconocer 
esta similitud.

• Para el segundo ítem de la Actividad 5 , construya con sus estudiantes un esquema de la 
carta como el siguiente.

Lugar y fecha de hoy

Nombre de la persona

Despedida

Mi nombre

Lo que quiero decirle  
a esa persona
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• Para apoyar el trabajo, escriba en la pizarra (con la cooperación del curso), el nombre de la 
comuna en que viven y la fecha de hoy, de modo que puedan copiarla en sus Cuadernos.

• Luego, pida que escriban el nombre de la persona (por ejemplo, “querida tía Camila”). 

• Cuando tengan escrito el encabezado, pida que piensen: ¿Para qué le van a escribir a esa per-
sona? ¿Qué es lo más importante que quieren decirle? 

• Dé tiempo para que escriban el mensaje y apóyelos individualmente. Cuando hayan termina-
do, pida que intercambien su Cuaderno con la pareja de banco para que los ayude a revisar si 
escribieron todo correctamente. Finalmente, reescriben la información en una hoja en blanco 
que Ud. proporcionará.

• Invite a compartir el trabajo realizado y a colocar su carta dentro del sobre. Si tienen la posibi-
lidad, organice un paseo al correo de modo que puedan enviar las cartas.

• Revise el muro de palabras con las palabras de esta semana: domesticada, llama, hallazgo, 
arqueóloga. Elijan una de ellas y de manera colectiva creen una oración, pueden intentar ha-
cer una cadena en la que distintos alumnos digan una palabra para construir una oración con 
la palabra de vocabulario seleccionada.

Cierre   (5 minutos)

• Lean a coro las palabras carácter y domesticada presentadas en tarjetas. Agréguenlas al muro 
de palabras.

• Revise los objetivos de la clase: ¿Qué fue lo más novedoso que aprendieron de la llama? ¿Escri-
bieron su propia carta? ¿Cómo les resultó? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que más les gustó? ¿Por qué?

• Finalmente invítelos a realizar el ticket de salida de relacionado con la estructura de una carta. 
(Lectura OA 1). Revise las respuestas y considérelas para evaluar el nivel de logro con respecto a 
los objetivos de la clase.

Tarea

✔ Leer a su familia la carta que escribieron y, si no tienen la oportunidad de ir con el 
curso al correo, pedir que los acompañen a enviarla por correo.



Cuente a sus estudiantes que el propósito de esta clase es la compren-
sión de los textos "La visita" y “La persona más inteligente del pueblo”. 
Seguirán desarrollando la discriminación auditiva al eliminar el pri-
mer sonido de una palabra. También construirán mensajes cambian-
do el orden en que se puede decir una oración, sin cambiar el sentido. 
Finalizarán revisando y reflexionando sobre lo aprendido.

Palabras de uso frecuente: viajero.
Palabras de vocabulario: saltamontes.

Objetivo de la clase
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Clase 117

Inicio   (5 minutos)

• Socialice la tarea de la casa. Pregunte: ¿Le leyeron a su familia la carta que escribieron? ¿Qué les 
dijeron ellos? Comenten. ¿Enviaron la carta por correo? ¿Cómo lo hicieron? 

• Comente a los estudiantes que los libros de la biblioteca de aula, tanto los del año 2020 como los 
del año 2019, están siempre disponibles para la lectura en los momentos en que han terminado 
las actividades del Cuaderno. Estimúlelos a explorarlos y conocerlos cuando tengan oportunidad 
y a utilizarlos en actividades complementarias. Además, recuerden que pueden acceder con sus 
apoderados a los recursos disponibles en la Biblioteca Digital del Ministerio de Educación.

Desarrollo   (80 minutos)

Comprensión oral (15 minutos)

• En la Actividad 1 , antes de leer el texto comente: En clases anteriores leímos y escribimos 
cartas. Durante la primera parte de esta clase escucharemos un cuento titulado "La visita".

• Muestre la portada del texto en el que está contenido este cuento ("Escarabajo en compañía"). 
Pregunte: ¿Por qué tiene este título el cuento? ¿Qué creen que sucederá?

•  Lea en voz alta, con expresión adecuada y fluidez, poniendo atención a las expresiones de sus 
estudiantes. Si lo considera necesario, lea nuevamente el texto.
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– ¿Quiénes se reunieron al pie del árbol? ¿Con qué propósito? A ustedes, ¿les gusta reunirse con 
amigos y amigas?

– El texto dice: "De pronto, divisaron a un viajero. ¿Por qué creen que algunos pensaron que era 
un saltamontes? ¿Qué es un saltamontes? ¿Cómo se desplaza? Imitémoslo.

• Desarrollo de vocabulario: Pida que busquen en el diccionario el significado de la palabra  
saltamontes. Modele esta búsqueda. Revisen en conjunto el significado y concluyan que  
saltamontes es un insecto hervíboro de ojos prominentes. Posee patas posteriores largas con 
las que puede dar grandes saltos.

• Procure que utilicen estas palabras como herramientas para expresarse con mayor precisión 
en contextos adecuados. 

Comprensión lectora (20 minutos)

• Comente: Seguiremos aprendiendo más sobre las cartas, leeremos un texto que nos habla de 
este oficio y aprenderemos acerca de su trabajo. Intencione que los estudiantes comprendan la 
transición hacia una nueva actividad, de modo que no confundan los textos leídos.

• En la Actividad 2 , pida a un(a) estudiante que lea el título y escríbalo en la pizarra. 

• Pregunte: ¿Han recibido una carta alguna vez? ¿De quién? ¿Para qué?  ¿Quién se encarga de re-
partir las cartas que llegan a las casas? ¿Cómo lo hace? ¿De qué creen que se tratará un cuento 
con un título como este? Pida que observen las imágenes y pregunte: ¿Qué hay en las imáge-
nes? ¿Quién será este personaje? ¿Qué estará haciendo? ¿Qué tipo de texto parece? ¿Por qué?

• Escriba en la pizarra las predicciones que realizan y subraye las que más se repitan. 

Invite a escuchar atentamente. Lea solo los seis primeros párrafos del cuento y pregunte: ¿Qué 
creen que pasará en el juego que inventó el cartero? ¿Quién creen que será el ganador? ¿Por 
qué? Escriba las predicciones a continuación de las que habían realizado antes de comenzar 
la lectura. Lea lo que resta del cuento. 

• Confirmen o rectifiquen las predicciones que habían realizado. Comenten.

• Realice preguntas literales: ¿Dónde ocurre la historia? ¿Quién trabajaba en un pueblo pequeño? 
¿Qué llegó un día al correo? ¿Qué hizo el cartero con el paquete? ¿Qué decía el paquete en el lu-
gar donde debe ir la dirección? (Busque que relacionen su respuesta con lo que aprendieron la 
semana anterior sobre las cartas y la información que debe ir en el sobre). ¿Qué decidió hacer 
el cartero para averiguar quién era la persona más inteligente del pueblo?

• Realice preguntas inferenciales: ¿Por qué el cartero también subió el monte? ¿Por qué no había 
nadie más? ¿Por qué abrió el paquete? ¿Cuál era el trabajo del cartero? ¿Por qué casi no tenía 
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cartas que repartir? (Aquí se busca que no solo digan que el pueblo era pequeño, sino que 
infieran que el hecho de ser pequeño implica que hay pocos habitantes y, por lo tanto, pocas 
personas que reciban cartas).

Realice preguntas de opinión: ¿Creen que el juego que inventó el cartero era bueno para descu-
brir a la persona a la que debía entregarle el paquete? ¿Por qué? ¿Qué juego habrían inventado 
ustedes? ¿Por qué habrían inventado ese juego? 

• Para reforzar su comprensión del texto, pida que desarrollen la Actividad 3 . Revise las ac-
tividades con todo el curso, acuerden las respuestas. Cerciórese de que comprendan que el 
hecho de que el cartero abra el paquete significa que él se quedó con el paquete porque fue el 
ganador del juego. También es importante que hayan comprendido que lo que había dentro 
del paquete era un libro muy especial: tenía todas sus hojas en blanco (excepto la primera), es 
decir, que no era un libro para leer sino para escribir. Comenten esta situación.

Conciencia fonológica (10 minutos) 

• A través de la Actividad 4  se pretende que el niño reconozca y manipule los sonidos de  
las palabras. 

• Invite a los niños a comenzar la actividad nombrando los dibujos que se encuentran en la 
página. Pregunte: ¿Qué dibujos vemos aquí? Los niños deberán responder: pala, ala, ola y cola.

• Luego continúe diciendo: ¿Qué pasa si a la palabra pala yo le quito el primer sonido? Los niños 
deberán responder que la palabra que queda es “ala”. Invite a los niños a unir el dibujo de pala 
con el dibujo de ala.

• Continúe nombrando los dibujos de los ejercicios siguientes: loro, aro, oro y perro y por último 
foca, foco, boca, oca.

• Explique que cada dibujo lo deberán unir a la palabra en que se transforma al quitarle el pri-
mer sonido.   

Conciencia sintáctica (10 minutos)

• A través de la Actividad 5  se pretende que los alumnos desarrollen habilidades sintácti-
cas para cambiar el orden de las palabras de una oración sin alterar el mensaje. Pregunte:  
¿Recuerdan que podemos cambiar el orden de una oración?  

• Invite a los niños a realizar la Actividad: Vamos a cambiar el orden de las palabras de la oración.

• Observando el primer par de imágenes, pregunte, ¿Qué mensaje nos dan las imágenes? Los 
niños deberán decir: “El cartero lleva las cartas”. Una vez que lo descubran felicitarlos. 
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• Luego, invite a observar el segundo par de imágenes, diciendo:  Ahora digámoslo al revés. 
¿Qué sucede? (Las cartas lleva el cartero). 
Luego continúe: “Ahora vamos a observar dibujos que corresponden a otra situación y repetire-
mos lo que hicimos en la actividad anterior. Vamos a observar las imágenes y luego cambiare-
mos el orden de las oraciones”. (El cartero abrió el  paquete/ El paquete abrió el cartero)

• Revise la actividad y resuelva las dudas.

• Puede invitar a los niños a proponer sus propias oraciones para luego repetir el ejercicio. Ase-
gúrese que los niños comprendan que el significado del mensaje no varía al alterar el orden. 

Lectura y escritura (25 minutos)

• La Actividad 6  se compone de una breve lectura individual y una pregunta para motivar la 
escritura. Comente a niños y niñas que durante el año han desarrollado progresivamente sus ha-
bilidades para leer de manera independiente. Invítelos a leer de manera individual y silenciosa 
el contenido del recuadro “Puedo leer”. En el texto se incorporan tres palabras con el dígrafo tr. 
Los estudiantes deben reconocer esta similitud. Mientras los niños leen, manténgase atenta(o) a 
las expresiones de los estudiantes ante la tarea y registre las dificultades que expresan. 

• En el segundo ítem de la Actividad 6 , comente con los niños acerca de dibujo del libro abier-
to y cuénteles que ese es el libro en el que el cartero hacía las anotaciones. Invítelos a escribir 
lo que ellos piensan que escribió el cartero. Comparta y comente las diferentes creaciones de 
los niños, valorando la diversidad y la creatividad.

• Pida que elijan un libro de la Biblioteca de aula y lean en silencio.

Cierre   (5 minutos)

• Lean a coro las palabras viajero y saltamontes presentadas en tarjetas. Agréguenlas al muro  
de palabras.

• Revise los objetivos de la clase: ¿Cuáles son los títulos de los textos que leímos hoy? ¿Qué tipos de tex-
to son? ¿Comprendieron el cuento? ¿Comprendieron el poema? ¿Cómo lo saben? ¿Qué aprendieron 
hoy? ¿Qué fue lo que más les gustó? ¿Por qué? ¿Qué tienen en 
común ambos textos?

• Finalmente, invítelos a realizar el ticket de salida referido a 
comprensión de los textos leídos (Lectura OA 8). Revise las 
respuestas y considérelas para evaluar el nivel de logro con 
respecto a los objetivos de la clase.

Tarea

✔ Contar a su familia el 
cuento “La persona 
más inteligente del 
pueblo”



Cuente a sus estudiantes que el propósito de esta clase es profundizar 
la comprensión de los textos "La visita" y “La persona más inteligen-
te del pueblo”. Seguirán desarrollando su discriminación auditiva al 
cambiar el primer sonido de una palabra. Aplicarán su conocimiento 
del código completando un crucigrama. Finalizarán revisando y re-
flexionando sobre lo aprendido.

Palabras de uso frecuente: sorpresa.
Palabras de vocabulario: aventuras.

Objetivo de la clase
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Clase 118

Inicio   (5 minutos)

• Socialice la tarea de la casa. Pregunte: ¿Le contaron el cuento a su familia? ¿Cómo les resultó? 
Comenten.

Desarrollo   (80 minutos)

Comprensión oral (15 minutos)

• En la Actividad 1 , antes de leer el texto pregunte, ¿les gustó el cuento "La visita"? ¿Por qué?

• A continuación, lea el texto en voz alta, con adecuada expresión y fluidez.

• Para animar comentarios acerca de la lectura, formule preguntas como las siguientes:

– "Saltamontes comenzó a contar algunas de sus aventuras. ¿Qué significa la palabra aventura?

– ¿Qué aventuras han vivido que quieran compartir?

Para Saltamontes viajar siempre es una sorpresa, ¿qué cosas curiosas ha visto?

Comprensión lectora (20 minutos)

• Comente que a continuación seguirán con el tema de las cartas, retomando el cuento de la cla-
se anterior. Pregunte: ¿Cuál es el nombre que recibe la persona que reparte cartas? Intencione  
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especialmente que los estudiantes comprendan la transición hacia una nueva actividad, de 
modo que no confundan los textos leídos.

• En la Actividad 2 , pida a los alumnos leer el título del texto y pida a un niño o niña escribirlo 
en la pizarra. Pregunte: ¿A quién debía entregar la carta que recibió el cartero?

• Lea el texto en voz alta con expresión y fluidez, luego invite a leer en conjunto, mientras usted 
modela la lectura y sus estudiantes leen en sus Cuadernos.

• Forme parejas y pida que se turnen para leer en voz alta de modo que se ayuden mutuamente. 
Para orientar el trabajo de fluidez lectora, considere que:

– Pronuncien las palabras con precisión, aunque se autocorrijan en ocasiones.

– Respeten el punto seguido y el punto aparte.

• Realice preguntas literales: ¿A quiénes les repartía cartas alguna vez el cartero? ¿Qué era lo que 
nunca llegaba? ¿Qué llegó un día al correo?

• Realice preguntas inferenciales: ¿Por qué le parecía tan raro el paquete al cartero? ¿Qué miste-
rio debía solucionar el cartero? 

• El cartero debía resolver un misterio. Intente aproximarse al significado de la palabra a partir 
del contexto de la lectura. Luego concluyan que un misterio es algo que no se puede compren-
der o que parece secreto. En este caso, ¿qué misterio hay que resolver? si es necesario, relea el 
cuarto párrafo y el comienzo del quinto. En este caso, el misterio consiste en conocer quién es 
la persona más inteligente del pueblo para saber a quién entregarle el paquete. 

• Realice preguntas literales: ¿Qué decidió hacer el cartero para encontrar a la persona más inte-
ligente del pueblo? ¿Por qué el cartero subió también al monte? 

• Realice una pregunta inferencial: ¿Por qué decidió subir en bicicleta?

• Continúe con preguntas literales: ¿Por qué el libro no era un libro común y corriente? ¿Qué fue lo 
primero que escribió el cartero en el libro? ¿Por qué escribió eso? ¿Por qué esa frase demuestra 
que el cartero usó su inteligencia para subir el monte? 

Realice preguntas de opinión: ¿Creen que para subir el monte solo se necesitaba inteligencia? 
¿Por qué? ¿Creen que el juego que inventó el cartero era bueno para descubrir a la persona más 
inteligente del pueblo? 

• Para evidenciar su comprensión del texto, pida que respondan en pareja las preguntas de la 
Actividad 3 . Dé tiempo para que respondan y revise con todo el curso intencionando que 

descubran sus propios errores (si es que los hay) y mejoren su comprensión. 
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• Al revisar, asegúrese de la comprensión de la última pregunta; responderla supone una in-
ferencia global que no solo implica inferir que el cartero es el más inteligente porque ganó 
el juego, sino también inferir por qué ganar este juego implica ser más inteligente. Para ello, 
al analizar la frase “No es necesario subir al monte a pie cuando se puede subir en bicicleta”, 
busque que se den cuenta de que subir el monte no era solo una cuestión de capacidad física 
sino de escoger la manera adecuada de subirlo, lo que requiere de inteligencia.

Conciencia fonológica (10 minutos) 

• A través de la Actividad 4 , se pretende que el niño reconozca y manipule los sonidos de  
las palabras. 

• Invite a los niños a comenzar la actividad nombrando los dibujos que se encuentran en la pá-
gina. Comience con el primer ejercicio y pregunte: ¿Qué dibujos vemos aquí? (pata, rata, planta 
y zapato).

• Luego continúe diciendo: ¿Qué pasa si a la palabra pata yo le cambio el primer sonido? Los ni-
ños deberán responder que si se cambia la letra p por la letra r, la palabra que queda es rata. 
Invite a los niños a unir el dibujo de pata con el dibujo de rata.

• Continúe nombrando los dibujos que siguen: rama, rana, lana y llama. Explique que cada di-
bujo lo deberán unir a la palabra que se transforma al cambiarle el primer sonido (La r de rama 
la cambiamos por ll de llama).

Conocimiento del código y decodificación (15 minutos)

• En la Actividad 5 , invite a los niños a ver las imágenes que se encuentran en el crucigrama. 
Luego explique: en un crucigrama se deben reconocer los dibujos  y escribir sus nombres ponien-
do una letra en cada espacio en blanco.  

• Invite a leer las definiciones de los dibujos que se encuentran en el crucigrama. Comiencen 
por la primera como ejemplo: Es la persona que lleva las cartas. (cartero). Luego pida que bus-
quen el dibujo de cartero en el crucigrama y explique que en ese lugar deberán escribir la pa-
labra cartero poniendo una letra en cada casillero en blanco (Bicicleta, cima, paquete, carta). 

• Continúe leyendo con el mismo procedimiento para los siguientes ejercicios: 

– Medio de transporte que usaba el cartero. (bicicleta).
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– Lo que reparte un cartero (carta).

– Envase donde venía el libro (paquete).

– Lo más alto del monte que subió el cartero en la bicicleta (cima).

– Persona que reparte cartas (cartero).

Lectura y escritura (20 minutos)

• La Actividad 6  se compone de una breve lectura individual y una pregunta para motivar la 
escritura. Comente a niños y niñas que durante el año han desarrollado progresivamente sus 
habilidades para leer de manera independiente. Invítelos a leer de manera individual y silen-
ciosa el contenido del recuadro “Puedo leer”. Mientras los niños leen, manténgase atenta(o) a 
las expresiones de los estudiantes ante la tarea y registre las dificultades que expresan. 

• En este texto incorporan tres palabras con el dígrafo br. Los estudiantes deben visualizar esta 
similitud.

• Invite a desarrollar el segundo ítem de la Actividad 6 , contestando qué juego habrías in-
ventado tú para solucionar el misterio del paquete. Luego pida que compartan sus respuestas 
en pareja.

• Al terminar, invite a elegir un texto de la biblioteca de aula para leer en silencio.

Cierre   (5 minutos)

• Lean a coro las palabras sorpresa y aventuras presentadas en tarjetas. Agréguenlas al muro  
de palabras.

• Revise los objetivos de la clase: ¿Comprendieron el cuento "La visita"? ¿Les gustaría vivir las 
aventuras de Saltamontes? ¿Por qué? ¿Comprendieron mejor el cuento “La persona más inteli-
gente del pueblo”? ¿Qué palabras nuevas aprendieron? ¿Podrían decir con sus palabras qué es 
un misterio? Comenten.

• Finalmente, invítelos a realizar el ticket de salida referido a 
comprensión lectora y escritura personal (lectura OA 8; Es-
critura OA 13). Revise las respuestas y considérelas para eva-
luar el nivel de logro con respecto a los objetivos de la clase.

Tarea

✔ Preguntar a su fami-
lia por alguna pelí-
cula de misterio que 
quisieran comentar.



Cuente a sus estudiantes que el propósito de esta clase es la compren-
sión de los textos “Mríaa, Marai, María” y “La persona más inteligente 
del pueblo”. Seguirán desarrollando habilidades para formar catego-
rías, leyendo y escribiendo diferentes textos. Finalizarán revisando y 
reflexionando sobre lo aprendido. 

Palabras de uso frecuente: nuevo.
Palabras de vocabulario: inventar.

Objetivo de la clase
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Clase 119

Inicio   (5 minutos)

• Socialice la tarea de la casa. Pregunte: ¿Sabían en su familia qué es un misterio? ¿Les contaron 
algún misterio? ¿Qué pasó? ¿Qué les pareció? Comenten, procure que utilicen la palabra miste-
rio en su conversación.

Desarrollo   (80 minutos)

Comprensión oral (15 minutos)

• En la Actividad 1 , comente: a veces cuesta comprender algunos mensajes escritos, como 
le ocurrió al cartero con el paquete especial, escucharemos un nuevo texto en el que también 
tendremos que descubrir algunos mensajes.

• Muestre la portada del libro “Mríaa, Marai, María” y pregunte ¿Cuál es el título? ¿De qué se tra-
tará el texto? ¿Qué ilustración se muestra en la portada?

• Invite a los estudiantes a escuchar con atención el texto. Lea en voz alta, con expresión ade-
cuada y fluidez, poniendo atención a las expresiones de sus estudiantes. Si lo considera nece-
sario lea nuevamente el texto.

• Al finalizar, confirmen o rectifiquen las predicciones hechas antes de leer el texto.
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• Formule preguntas para animar el diálogo a partir de la lectura y desarrollar la comprensión: 

– ¿Qué encuentran el niño y la niña en la plaza?

– ¿Qué les parece extraño a estos amigos? 

– ¿A qué les llaman letras juguetonas? 

• En el texto dice: "Alguien quiso inventar un nombre nuevo, comentaron los amigos". ¿Qué 
significa inventar?

• Pida que busquen en el diccionario el significado de la palabra inventar.

• Concluyan que inventar significa crear, producir algo de la nada.

Comprensión lectora (25 minutos)

• Comente que a continuación retomarán el texto que se refiere al paquete muy especial ¿Cuál 
es el título del texto? Intencione especialmente que los estudiantes comprendan la transición 
hacia una nueva actividad, de modo que no confundan los textos leídos. 

• En la Actividad 2 , pida a los alumnos leer el título del texto y escríbalo en la pizarra. “El 
hombre más inteligente del pueblo” 

• Lea el cuento en voz alta con expresión y fluidez. Luego, invite a leer todos juntos en voz alta 
mientras usted modela la lectura.

• Como ya han profundizado especialmente en la comprensión literal e inferencial local del tex-
to, céntrese ahora en aspectos de la comprensión más global. 

• Realice preguntas en relación con el personaje y el lugar de la acción: ¿Quién es el personaje 
principal de la historia? ¿Cómo es el lugar en el que vive? ¿Qué hace en ese lugar? ¿Qué caracte-
riza a este personaje?

• Para evidenciar su comprensión del sentido global del texto, pida que respondan la pregunta 
de la Actividad 2 . Revise con todo el curso y profundice esta comprensión preguntando: 
¿Por qué el cuento se titula “La persona más inteligente del pueblo”? Haga notar que el título del 
texto resume lo más importante y nos da una idea de lo que trata el texto.

• Actividad complementaria: Dentro de la sala, invite a enviarse cartas mutuamente, para lo cual 
reparta a cada estudiante un papel con el nombre de otro compañero(a) al que le enviará la car-
ta. Recuerde lo que aprendieron la semana anterior sobre la información que debe ir en el sobre 
y el formato de la carta. Finalmente, pueden socializar las cartas leyéndolas, colocándolas en un 
buzón hecho con este propósito en la sala o pegándolas en un mural para las cartas.



231

• Para sintetizar las acciones centrales del cuento y reforzar su comprensión, invite a desarro-
llar en parejas la Actividad 3 , en que deben ordenar la narración. Dé tiempo para que cada 
pareja converse y escriba los números en el orden que corresponde. Revise centrándose en 
preguntas que les ayuden a reconocer las partes centrales de la historia: 

– Inicio: ¿Cómo es el lugar en el que vive el cartero? ¿Qué hace siempre el cartero? ¿Qué imagen 
muestra el inicio de la historia? ¿Pusieron el número 1 en esa imagen? 

– Desarrollo (conflicto): ¿Qué tipo de paquete le llega? ¿Por qué es raro ese paquete? ¿Qué mis-
terio debe resolver? ¿Qué imagen muestra el misterio que debe resolver? ¿Pusieron el número 
2 en esa imagen? ¿Qué imagen muestra cómo trató de resolver el misterio? ¿Pusieron el núme-
ro 3 en esa imagen?

– Final: ¿Qué sucede al final? ¿Qué imagen muestra lo que ocurrió al final de la historia? ¿Pusie-
ron el número 4 en esa imagen?

• La estructura del cuento ya ha sido trabajada en clases anteriores; aquí se busca reforzar este 
aprendizaje solo como estrategia para descubrir las ideas centrales del cuento y sintetizarlo. Si 
le parece necesario, recuérdeles que todos los cuentos tienen un inicio, un desarrollo y un final. 
En el inicio se cuenta cuál es el personaje principal (el cartero), dónde vive (en un pueblo peque-
ño) y lo que hace (reparte pocas cartas). En el desarrollo se cuenta el problema que tiene (debe 
entregar un paquete a la persona más inteligente del pueblo, pero no sabe quién puede ser) y 
lo que hace para solucionarlo (propone como concurso subir al monte más alto). En el final se 
cuenta cómo solucionó el problema (ganó el concurso y se dio cuenta de que era la persona más 
inteligente). Apoye su explicación pegando en la pizarra un esquema como el siguiente:

Inicio

Inicio

Desarrollo

Desarrollo

Desenlace o final

Desenlace o final

Se nombra al personaje
y dónde se encuentra:
Había una vez un
cartero que vivía en un
pueblo pequeño, por lo
que tenía que repartir
pocas cartas.

Se escriben todas las
acciones que ocurren.
Siempre hay un hecho
inesperado:
Un día el cartero recibe
un paquete extraño sin
un claro destinatario.
Para entregarlo piensa
en una estrategia y
crea un juego.

Se cuenta cómo se
resuelve el problema:
Finalmente el ganador
del juego se queda con
el extraño paquete.
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Conciencia semántica (15 minutos)

• En la Actividad 4  los niños deberán relacionar las palabras que corresponden a una misma 
categoría. 

• Pida que lean las palabras de cada recuadro y luego busquen cuál es la palabra intrusa de  
ese grupo. 

• Realice el primer ejercicio con ellos, pida que lean el primer recuadro: silla, mesa, manzana y 
cama. Pregunte: ¿Qué palabra no corresponde a esta categoría? (Los niños deberán decir man-
zana porque no es un mueble). Invite a escribir bajo el recuadro qué palabra van a eliminar y 
por qué, completando la oración así: “Elimino manzana porque no es mueble”. 

• Invite a los niños a continuar buscando las palabras intrusas y escribiendo la razón por la que 
la palabra no corresponde al grupo del recuadro. (Elimino río porque no es un tipo de texto/  
Elimino conejo porque no es un ave). A continuación, revise y comente.

Lectura y escritura (25 minutos)

• La Actividad 5  se compone de una breve lectura individual y una actividad para motivar la 
escritura. Comente a niños y niñas que durante el año han desarrollado progresivamente sus 
habilidades para leer de manera independiente. Invítelos a leer de manera individual y silen-
ciosa el contenido del recuadro “Puedo leer”. Mientras los niños leen, manténgase atenta(o) a 
las expresiones de los estudiantes ante la tarea y registre las dificultades que expresan. 

• En este texto se incorporan dos palabras con el dígrafo gr. Los estudiantes deben reconocer 
esta similitud.

• Para profundizar aspectos centrales del texto y relacionarlos con su experiencia personal, pida 
que desarrollen el segundo ítem de la Actividad 5  recordando y revisando el cuento y final-
mente poniéndose en el lugar del cartero.  Revise con todo el curso y comenten ¿Qué escribi-
rían ustedes en el libro en blanco? ¿Por qué escribirían eso?

Cierre   (5 minutos)

• Lean a coro las palabras nuevo e inventar presentadas en tarjetas. Agréguenlas al muro  
de palabras.
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• Revise los objetivos de la clase: ¿Les gustó el texto de “Mríaa, Marai, María” ¿Qué tipo de texto 
es? ¿cómo lo saben? ¿Comprendieron mejor el cuento “La persona más inteligente del pueblo”?  
¿Por qué se llama así el cuento? ¿Qué fue lo que les resultó más difícil de la clase? ¿Por qué? ¿Qué 
fue lo que les resultó más fácil de la clase? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que más les gustó de la clase? 
¿Por qué?

• Finalmente, invítelos a realizar el ticket de salida referido a reconocer la estructura de un 
cuento (Lectura OA 1). Revise las respuestas y considérelas para evaluar el nivel de logro con 
respecto a los objetivos de la clase.

Tarea

✔ Volver a contar “La persona más inteligente del pueblo” a alguien de su familia y 
preguntar qué escribirían en el libro en blanco y por qué.



Cuente a sus estudiantes que el propósito de esta clase es la compren-
sión de los textos “Mríaa, Maraí, María” y “El hombre más inteligen-
te del pueblo.” Seguirán desarrollando el conocimiento del alfabeto  
escribiendo distintas palabras a partir de un mismo grupo de letras, 
practicando la escritura y la lectura. Finalizarán revisando y reflexio-
nando sobre lo aprendido. 

Palabras de uso frecuente: divertida.
Palabras de vocabulario: mezclar.

Objetivo de la clase
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Clase 120

Inicio   (5 minutos)

• Socialice la tarea de la casa. Pregunte: ¿Comentaron con su familia sobre “La persona más in-
teligente del pueblo”? ¿Preguntaron qué escribirían en el libro en blanco? ¿Les dijeron por qué 
escribirían eso? Comenten.

Desarrollo   (80 minutos)

Comprensión oral (15 minutos)

• En la Actividad 1 , antes de leer el texto pregunte: ¿Les gustó el cuento “Mríaa, Maraí, María”? 
¿Por qué? Comenten. 

• Invite a los estudiantes a escuchar con atención “Mríaa, Maraí, María” y descubrir si hay algu-
nos detalles que no recordaban. 

• Lea en voz alta, con expresión adecuada y fluidez, poniendo atención a las expresiones de sus 
estudiantes. Si lo considera necesario lea nuevamente el texto. 

• Pregunte: ¿Había algunos detalles que no recordaban? 

• Formule preguntas para animar el diálogo a partir de la lectura y desarrollar la comprensión:  
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– ¿Qué parte del cuento les pareció divertida? 

– ¿Les ha sucedido a ustedes que cuando escriben se les mezclan un poco las letras? 

– ¿Se les han mezclado las letras de su nombre? 

– ¿Qué significa la palabra mezclar?

– ¿Creen que hay nombres que son más difíciles para escribir? ¿Pueden dar algún ejemplo? 

– En el cuento dice: “hay personas que tienen la cabeza llena de letras traviesas y por eso se les 
mezclan o juntan”. ¿Qué significará? Intente aproximarse al significado de la palabra a partir 
del contexto de la lectura. En otras palabras: “hay personas que tienen la cabeza llena de 
letras inquietas y por eso se trasladan de un lugar a otro”. Con esto se refiere a que algunas 
personas confunden y cambian el orden de las letras en las palabras por ello sienten como 
si las letras estuviesen inquietas, no quiere decir que las letras realmente se muevan.

• Trate este tema con precaución, dado que puede haber niños o niñas en su aula que presenten 
alguna dificultad en su proceso de lectura o escritura. Destaque lo lúdico del texto. 

•  Intencione que utilicen estas palabras como herramientas para expresarse con mayor preci-
sión en contextos adecuados.

Comprensión lectora (15 minutos) 

• Comente que retomarán el texto “El hombre más inteligente del pueblo.” Intencione especial-
mente que los estudiantes comprendan la transición hacia una nueva actividad, de modo que 
no confundan los textos leídos.  

• En la Actividad 2 , pida a los alumnos leer el título del texto y escríbalo en la pizarra. 

• Lea el texto en voz alta con la entonación y expresión adecuadas. Luego, invite a leer todos jun-
tos en voz alta mientras usted modela la lectura y los niños y niñas la siguen en sus Cuadernos.

• Para reforzar y profundizar su comprensión escrita pida que respondan las preguntad de la 
Actividad 3 .  Luego revise y comenten.

Decodificación (10 minutos)   

• En la Actividad 4  con una palabra dada, los niños deberán formar otras palabras utilizando 
las mismas letras o quitando algunas.
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• Invite a los niños a leer la palabra que se encuentra escrita en grande: paloma. Explique: una 
de las palabras que se pueden formar con algunas de las letras de paloma es loma. Invite a es-
cribir la palabra loma en las líneas que se encuentran bajo la palabra.   

• Luego pida que busquen y escriban otras palabras que se puedan armar con la palabra palo-
ma.  (palo, malo, mal, la, aló, mapa, al, lo, etc.) 

Lectura y escritura (40 minutos) 

• La Actividad 5  se compone de una breve lectura individual y una actividad para motivar la 
escritura. Comente a niños y niñas que durante el año han desarrollado progresivamente sus 
habilidades para leer de manera independiente. Invítelos a leer de manera individual y silen-
ciosa el contenido del recuadro “Puedo leer”. Mientras los niños leen, manténgase atenta(o) a 
las expresiones de los estudiantes ante la tarea y registre las dificultades que expresan. 

• En este texto se incorporan tres palabras con el dígrafo cl. Los estudiantes deben reconocer la 
similitud entre ellas. 

•  En el segundo ítem de la Actividad 5 , seleccione previamente varios cuentos de la bibliote-
ca de aula y pida que elijan un cuento, dividiendo al curso en grupos de 3 o 4 integrantes, con-
sidere que en cada grupo haya estudiantes con distinto nivel de lectura, de modo que los más 
avanzados apoyen a quienes tienen mayores dificultades. Una vez que estén organizados, 
dé 10 minutos para que revisen los cuentos que usted seleccionó y que, como grupo, elijan.  
Recuerde lo que han conversado sobre el trabajo en equipo y qué hace que este funcione bien. 

• Pida que, por grupo, indiquen dónde está el título del cuento y lo lean. Escriba los títulos de 
los cuentos en la pizarra y pida que cada uno escriba el suyo en su Cuaderno. 

• Dé unos 5 minutos para que exploren el libro y sus imágenes y conversen de qué creen que se 
tratará el cuento. 

• Apoye la lectura de los distintos grupos resolviendo sus dudas. Una vez que todos hayan ter-
minado de leer, dé unos 5 minutos para que comenten.

• Luego, pida que desarrollen el resto de las preguntas de la Actividad 5 . 

• Cada grupo debe identificar a los personajes más importantes de su cuento, haga notar que 
en algunos cuentos puede ser uno solo; en cambio, en otros, pueden ser dos o más. 

• Pida que identifiquen el lugar en el que ocurre la historia y puedan describirlo y visualizarlo. 
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• Invite a identificar los componentes del cuento y dar cuenta de la situación inicial, determinar 
las acciones de los distintos momentos del cuento, es decir, las ideas centrales de la historia. 
De esta manera pueden resumir el texto y contarlo al resto del curso. 

• Pida que se organicen y que, a partir de sus dibujos, cuenten el cuento al curso.

• Una vez que todos los grupos hayan expuesto, evalúen la actividad en términos del trabajo 
de comprensión y expresión oral, como también de sus actitudes en el trabajo como equipo.

• Revise el muro de palabras con las palabras de esta semana: mezclar, inventar, aventuras, 
saltamontes. Elijan una de ellas y de manera colectiva creen una oración, pueden intentar 
hacer una cadena en la que distintos alumnos digan una palabra para construir una oración 
con la palabra de vocabulario seleccionada. 

Cierre   (5 minutos)

• Lean a coro las palabras divertida y mezclar presentadas  en tarjetas. Agréguenlas al muro  
de palabras.

• Revise los objetivos de la clase: ¿Encontraron un cuento que les gustara? ¿Leyeron y compren-
dieron el cuento con su grupo? ¿Le contaron el cuento al resto del curso? ¿Cómo les resultó?  
¿Por qué? ¿Qué podrían mejorar? ¿Qué significa mezclar las letras? Comenten.

• Finalmente, invítelos a realizar el ticket de salida referido a la escritura de títulos de textos  
(Escritura OA 13). Revise las respuestas y considérelas para evaluar el nivel de logro con res-
pecto a los objetivos de la clase. 

Tarea

✔ Contar a su familia el cuento que eligieron y del trabajo realizado en equipo.



Cuente a sus estudiantes que el propósito de esta clase es la compren-
sión del texto “Mi bisabuela” y “Se perdió mi gato Zen”. Seguirán prac-
ticando habilidades que les permitan componer palabras con sonidos 
dados y reemplazar palabras por otras que signifiquen lo mismo. Prac-
ticarán sus habilidades de lectura y escritura. Finalizarán revisando y 
reflexionando sobre lo aprendido.

Palabras de uso frecuente: niño.
Palabras de vocabulario: bisabuela.

Objetivo de la clase
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Clase 121

Inicio   (5 minutos)

• Socialice la tarea de la casa. Pregunte: ¿Contaron a su familia el cuento que eligieron? ¿Les 
contaron del trabajo en equipo que realizaron? ¿Qué les pareció? ¿Qué les dijeron ellos? Inter-
cambien experiencias.

• Comente a los estudiantes que los libros de la biblioteca de aula, tanto los del año 2020 como los 
del año 2019, están siempre disponibles para la lectura en los momentos en que han terminado 
las actividades del Cuaderno. Estimúlelos a explorarlos y conocerlos cuando tengan oportuni-
dad y a utilizarlos en actividades complementarias. Además, recuerden que pueden acceder con 
sus apoderados a los recursos disponibles en la Biblioteca Digital del Ministerio de Educación.

Desarrollo   (80 minutos)

Comprensión oral (15 minutos)

• En la Actividad 1 , antes de leer el texto pregunte, ¿Recuerdan el cuento que leímos durante 
la clase anterior sobre las letras juguetonas? ¿Les gustó el cuento? ¿Por qué? 

• Comente que, a veces, a la gente grande también se le mezclan las letras.

• Invítelos a escuchar el cuento titulado “Mi bisabuela”.  
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• Muestre la portada del texto y pregunte ¿qué creen que sucederá en este cuento? ¿Ustedes tie-
nen bisabuela? ¿La ven habitualmente? ¿Qué piensan de ella?

• Invite a los estudiantes a escuchar con atención el texto. 

•  Lea en voz alta, con expresión adecuada y fluidez, poniendo atención a las expresiones de sus 
estudiantes. Si lo considera necesario, lea nuevamente el texto.

• Al finalizar, confirmen las predicciones hechas antes de leer el texto.

• A partir de la lectura, formule preguntas para animar el diálogo y desarrollar la comprensión:

– ¿Saben a quién se le llama bisabuela? ¿Cómo es la bisabuela del niño del cuento?

– ¿Por qué el niño compara a su bisabuela con internet? 

– El niño dice que la bisabuela es capaz de ver el futuro, ¿por qué?

– ¿Por qué crees que la bisabuela cuenta las historias una y otra vez?

– ¿Por qué creen ustedes que hay que cuidar a las abuelas y a las bisabuelas?

Comprensión lectora (25 minutos)

• Comente que, a continuación, leerán un aviso.  Pregunte: ¿ustedes saben para qué se usan los 
avisos? Comenten. Procure que los estudiantes comprendan la transición hacia una nueva 
actividad, de modo que no confundan los textos leídos. 

• Pregunte: ¿Tienen alguna mascota en casa? ¿Alguna vez se les ha perdido? ¿Saben de algún fa-
miliar o amigo que haya extraviado a su mascota? ¿La pudieron encontrar? ¿Qué hicieron para 
tratar de encontrarla? Leeremos un texto acerca de una mascota.

• Observen el texto que aparece en la Actividad 2 . Pregunte: ¿Qué observan en la imagen? 
¿Para qué puede servir un texto como este?

• Escriba en la pizarra lo que mencionen sus estudiantes.

• Lea el aviso en voz alta con expresión y fluidez. Luego, invite a leer juntos en voz alta mientras 
usted modela la lectura y niños y niñas siguen el texto.

• Confirmen o rectifiquen sus predicciones: ¿Fueron correctas sus predicciones o ideas antes de 
leer el texto? ¿La imagen del texto les ayudó a saber de qué se trata? ¿Por qué? 

•  Realice preguntas literales: ¿Quién se perdió? ¿Cuál es el nombre del gato? ¿Dónde se perdió? 
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• Continúe con preguntas inferenciales: ¿Qué debe hacer la persona que ve al gato? 

• Continúe con preguntas de opinión: ¿Qué puede sentir el dueño o dueña del gato? (Busque que 
fundamenten su respuesta en el texto: si la persona quiere encontrar al gato puede sentir pre-
ocupación, miedo, etc.). ¿Creen que la dueña o dueño encontrará al gato? ¿Por qué? ¿Qué creen 
que sentirá si no lo encuentra?

• Para profundizar y evidenciar la comprensión, pida que contesten las preguntas de la 
Actividad 3 . Luego pida que revisen y comenten en pareja, antes de revisarlo con todo el 

curso, retroalimente a los estudiantes de modo que descubran sus errores y avancen en su 
proceso de comprensión.

• Actividad Complementaria: Pida a algunos voluntarios dramatizar lo que aparecen en el aviso, 
actuando como personajes: el gato, el dueño/a del gato, la persona que lo encuentra y deter-
minando dónde ocurre. Finalmente, deben definir qué les sucede a los personajes en ese lugar.

Conciencia Fonológica (10 minutos)

• En la Actividad 4 , explique a los niños el ejercicio, señalando que en cada riel hay tres dibu-
jos.  Cuénteles que Ud. dirá sólo los sonidos del nombre de uno de esos dibujos de cada riel. 
Tendrán que reconocer cuál de los tres es el emitido y encerrarlo.

• Comience nombrando los dibujos: gato, plaza, nariz. Luego diga: Voy a decir solo los sonidos de 
uno de ellos escuchen: n-a-r-i-z, luego repita n-a-r-i-z. Pida: marquen el dibuje que corresponde 
¿qué dibujo será?, los niños responden nariz.

• Pase al riel siguiente y nombre los dibujos: pescado, leche, queso. Luego diga los sonidos l-e-
ch-e, luego repita l-e-ch-e. Pida: marquen el dibujo que corresponde. Comparta la respuesta 
con los niños.

• Pase al riel siguiente y nombre los dibujos: árbol, ventana, teléfono luego diga los sonidos de 
t-e-l-é-f-o-n-o, luego repita t-e-l-é-f-o-n-o. Pida: marquen el dibujo que corresponde. Comparta 
la respuesta con los niños.

Conciencia sintáctica (10 minutos)

• La Actividad 5 , tiene por objetivo desarrollar la conciencia sintáctica, tomando conciencia 
de quién realiza la acción dentro de la oración. También intenta desarrollar la habilidad de 
poder reemplazar el sujeto por un pronombre u otra expresión equivalente.
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• Invite a los niños a realizar el ejemplo con la oración: María salta la cuerda y pregunte: ¿quién 
salta la cuerda?, ellos responderán María. Luego pregunte: ¿de qué otra forma podríamos decir 
quién salta la cuerda sin nombrar a María?, acoja las opiniones de los niños y entregue nuevas 
formas como:

Ella salta la cuerda.
La niña salta la cuerda.

• Proponga un nuevo ejercicio con la oración El gato toma leche y pregunte ¿de qué otra forma 
podríamos decir quién toma leche sin nombrar al gato? 

• Pregunte: ¿Quién toma leche?

• Acoja las propuestas de los niños. Revisen y considere diferentes posibilidades.

El animal toma leche. 
El felino toma leche.
La mascota toma leche.

•  Pregunte ¿Quién es muy divertida?

Mi bisabuela es muy divertida.
Ella es muy divertida.
La abuela de mi mamá es muy divertida.

• Comenten cada ejercicio.

Lectura y escritura (20 minutos)

• La Actividad 6  se compone de una breve lectura individual y una pregunta para motivar la escri-
tura. Comente a niños y niñas que durante el año han desarrollado progresivamente sus habilida-
des para leer de manera independiente. Invítelos a leer de manera individual y silenciosa el conte-
nido del recuadro “Puedo leer”. Mientras los niños leen, manténgase atenta(o) a las expresiones de 
los estudiantes ante la tarea y registre las dificultades que expresan para apoyar su proceso lector. 

• En el texto se incorporan palabras con el dígrafo pl. Pregunte qué tienen en común estas pa-
labras. Comenten.
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• En el segundo ítem de la Actividad 6 , invite a sus alumnos a escribir qué consejo le da-
rían al gato que se perdió. Puede guiar con algunas preguntas: ¿Se han perdido alguna vez? 
¿cómo se sintieron? ¿Qué hicieron? ¿Lo que hicieron funcionó para encontrarse? con quien us-
tedes deseaban?

Cierre   (5 minutos)

• Lean a coro las palabras niño y bisabuela presentadas en tarjetas. Agréguenlas al muro  
de palabras.

• Revise los objetivos de la clase ¿Comprendieron los textos leídos? ¿Qué tipo de texto es “Mi 
bisabuela”? (Cuento) ¿Cómo lo sabes? ¿Qué aprendieron sobre los avisos? ¿Para qué se utiliza 
este tipo de texto? Comenten.

• Finalmente, invítelos a realizar el ticket de salida referido al propósito de aviso como texto 
(Lectura OA 1). Revise las respuestas y considérelas para evaluar el nivel de logro con respecto 
a los objetivos de la clase.

Tarea

✔ Contar a algún familiar el cuento “Mi bisabuela” y comentar sobre su contenido.

✔ Fijarse si hay avisos en el colegio o cerca de su casa y sobre qué temas informan.



Cuente a sus estudiantes que el propósito de esta clase es profundizar 
la comprensión de "Mi bisabuela" y "Se perdió mi gato Zen". Seguirán 
ampliando su conocimiento del abecedario. Continuarán desarrollan-
do sus habilidades de lectura y escritura y finalizarán revisando y re-
flexionando sobre lo aprendido.

Palabras de uso frecuente: familia.
Palabras de vocabulario: opinar.

Objetivo de la clase
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Clase 122

Inicio   (5 minutos)

• Socialice la tarea de la casa. Pregunte: ¿Contaron a su familia sobre el cuento Mi bisabuela? ¿Lo 
conocían? ¿Qué comentaron? ¿Observaron si hay avisos en el colegio? ¿Dónde se encuentran? 
¿Tienen imagen? Si es así, ¿qué imagen tienen? ¿Sobre qué informan esos avisos? ¿Qué necesita 
la persona que escribe el aviso? ¿Decía quién escribe el aviso? Si no decía, ¿se imaginan qué per-
sona pudo haberlo escrito? ¿Para qué lo escribió? Comenten. Hay diferencias entre el afiche y 
aviso (en el desarrollo de la clase se menciona la diferencia).

Desarrollo   (80 minutos)

Comprensión oral (15 minutos)

• En la Actividad 1 , antes de leer el texto pregunte: ¿Les gustó el cuento "Mi bisabuela? ¿Por qué?

• Lea el texto con fluidez y entonación adecuadas. Luego, formule preguntas para animar el diálogo:

– ¿Quién escribe esta historia?

– ¿Qué hace la bisabuela con los dibujos que recibe?

– ¿Por qué se dice que la bisabuela es la persona que tiene más paciencia en la familia?

– A la bisabuela le gustaría que le pidieran su opinión como a los demás. ¿Qué es una opinión?
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– Desarrollo del vocabulario: Cuando expresamos nuestras ideas  sobre alguna cosa o perso-
na estamos emitiendo una opinión. Opinar sobre algo es tener la posibilidad de decirle a 
los demás lo que pensamos. ¿Les gusta que los demás pidan su opinión? ¿Por qué?

Comprensión lectora (25 minutos)

• Comente que seguramente cuando buscaron avisos para su tarea se encontraron con algunos 
afiches también. Señale las diferencias entre afiches publicitarios y avisos. Explique que el 
aviso informa de algo que necesita la persona que lo escribió, en cambio el afiche trata de con-
vencer al que lo lee de que haga algo (por ejemplo, que compre un producto o que se vacune).

• Haga notar que a veces los avisos pueden incluir el nombre de la persona que los escribió. Por 
ejemplo, si es un aviso de reunión de profesores, el aviso puede estar firmado por el director. 
Explique que, en espacios como la calle, no es conveniente incluir datos personales en los 
avisos, ya que esa información podría ser mal utilizada. 

• En la Actividad 2 , pregunte: ¿Qué recuerdan del aviso que leímos sobre la desaparición de 
un gato?

• Invite a escuchar el aviso “Se perdió mi gato Zen”.

• Lea el texto en voz alta con expresión y fluidez. Luego, invite a leer juntos en voz alta mientras 
usted modela la lectura y sus estudiantes leen en sus Cuadernos.

• Realice preguntas literales: ¿Quién se perdió? ¿Cómo se llama el gato? ¿Cómo es el gato? ¿Qué 
come? ¿Qué le gusta hacer? ¿Cuándo se perdió? ¿Dónde se perdió? 

• Realice una pregunta inferencial: ¿Qué relación tiene la imagen con el mensaje del texto escrito? 

• Para profundizar su comprensión, desarrollen la Actividad 3 . 

• Para responder ¿Cómo es el gato? se intenciona la comprensión de información literal que 
aparece en el aviso, en este caso, cómo es físicamente el gato. Para revisar, pida a un estu-
diante que lea en voz alta la segunda oración del aviso. No es correcto marcar flaco, cariñoso 
y ciego, ya que en el texto no se dice literalmente nada sobre esas características, ni tampoco 
se pueden inferir; por ejemplo, no hay ninguna información que nos permita inferir que el gato 
es cariñoso (incluso, podría ser gruñón). Refuerce las respuestas correctas observando las ca-
racterísticas del gato que se ven en la imagen y noten que, a partir de ella, tampoco se puede 
inferir que el gato sea flaco, cariñoso y ciego. Busque que se autocorrijan, que reconozcan en 
qué se equivocaron y por qué. Comenten por qué.

El gato es: blanco, muy peludo y tiene la nariz negra.
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• Para responder ¿Qué le gusta comer al gato? también se refiere a reconocer información literal 
que aparece en el aviso, esto es, la conducta del gato: lo que le gusta comer y lo que le gusta 
hacer. Para confirmar esta información, pida que lean en voz alta la tercera y cuarta oración del 
aviso. Comenten que no es correcto marcar al gato cazando un ratón o comiendo una lechuga, 
ya que en el texto no se dice literalmente nada sobre eso ni tampoco se puede inferir; por ejem-
plo, no hay ninguna información que nos permita inferir que al gato le gusta comer ratones y, 
aunque sepamos que los gatos cazan ratones, en el texto no dice que a este gato le guste ni cazar 
ni comer ratones.  Busque que se autocorrijan y expliciten en qué se equivocaron y por qué.

Le gusta comer: pescado y tomar leche.

• Siga el mismo procedimiento para responder ¿Qué le gusta hacer? Haga notar que no es correcto 
marcar al gato rascándose o cazando un ratón (en el texto no se dice nada literalmente sobre 
eso, ni tampoco se puede inferir). Refuercen las respuestas observando las características que 
se ven en la imagen del gato; noten que a partir de ella tampoco se puede inferir que al gato le 
guste comer lechuga, cazar ratones o rascarse. Busque que se autocorrijan y expliciten en qué se 
equivocaron y por qué. Busque que se autocorrijan y expliciten en qué se equivocaron y por qué.

Le gusta: subirse a los árboles y dormir en las ventanas.

• Con el calendario, se incorpora un elemento importante para ubicarse en las fechas y se pide 
que demuestren su comprensión a través éste. Vea que son capaces de encontrar las fechas en 
un calendario (dé ejemplos de otras fechas y practiquen encontrarlas). Para revisar, pida a una 
niña o niño que lea en voz alta la primera oración del aviso. Completen con oración completa 
e incorporen el lugar dónde se perdió:

“Se perdió el domingo 10 de noviembre, en la plaza San José”.

• Finalmente, realice preguntas de conocimiento general y de opinión. ¿Por qué en el anuncio 
aparece el día y el lugar en que se perdió el gato? ¿Por qué se agrega una imagen del gato dur-
miendo en una ventana? ¿Creen que estos datos servirán para que cualquier persona que vea al 
gato lo reconozca? ¿Por qué?

Decodificación (10 minutos)

• En la Actividad 4 , explique a los niños el ejercicio, señalando que hay tres nubes y que cada 
una de ellas contiene las letras de una palabra que está escondida y que deberán descubrir.
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• Invítelos a observar las letras que hay en cada nube y a ordenarlas para formar una palabra. 
Le puede entregar una pista diciendo que las palabras que buscan están en la lectura que  
recién leyeron.

• Pídales que una vez que adivinen la palabra la escriban en la línea que se encuentra en frente 
de la nube.

• Para finalizar, comparta con los niños qué palabras encontraron, comprobando que ellas sean: 
leche, pescado y ventana.

Lectura y escritura (30 minutos)

• La Actividad 5  se compone de una breve lectura individual y una actividad para motivar la 
escritura. Comente a niños y niñas que durante el año han desarrollado progresivamente sus 
habilidades para leer de manera independiente. Invítelos a leer de manera individual y silen-
ciosa el contenido del recuadro “Puedo leer”. Mientras los niños leen, manténgase atenta(o) 
a las expresiones de los estudiantes ante la tarea y registre las dificultades que expresan para 
ayudarlos en este proceso.

• En el texto se incorporan palabras con el dígrafo bl. Pregunte qué tienen en común estas pa-
labras. Comenten.

• En la misma actividad, pida que completen la información de la ficha que resume la informa-
ción del aviso. 

Cierre   (5 minutos)

• Lean a coro las palabras familia y opinar presentadas en tarjetas. Agréguenlas al muro de palabras.

• Revise los objetivos de la clase ¿Comprendieron mejor el texto "Mi bisabuela"? ¿Y el aviso? ¿Para qué 
sirve un aviso? ¿Qué aprendieron con él? ¿Dónde podemos encontrar este tipo de textos? Comenten. 
¿Les gusta que escuchen su opinión? ¿Por qué?

• Finalmente, invítelos a realizar el ticket de salida referido a lectura y escritura (Lectura OA 4; 
Escritura OA 16). Revise las respuestas y considérelas para evaluar el nivel de logro con respec-
to a los objetivos de la clase.

Tarea

✔ Pedir a su familia que les ayude a encontrar y recortar avisos en diarios, revistas  
u otros.



Cuente a sus estudiantes que el propósito de esta clase es la compren-
sión de los textos "Inseparables" y “Se perdió mi gato Zen”. Seguirán 
desarrollando conceptos en relación con las la conciencia semántica, 
trabajando con adivinanzas. Practicarán la lectura y escritura con avi-
sos. Finalizarán revisando y reflexionando sobre lo aprendido.

Palabras de uso frecuente: árbol.
Palabras de vocabulario: inseparables.

Objetivo de la clase
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Clase 123

Inicio   (5 minutos)

• Socialice la tarea de la casa. Pregunte: ¿Contaron a su familia sobre el cuento Mi bisabuela?  
¿Lo conocían? ¿Qué comentaron? ¿Hay alguna bisabuela en la familia? Comenten. ¿Encontraron 
avisos en algún diario o revista? ¿Sobre qué tratan?

Desarrollo   (80 minutos)

Comprensión oral (15 minutos)

• Pregunte: ¿Han tenido algún amigo o amiga inseparable?

• En la Actividad 1 , cuente a sus alumnos que durante la clase escucharán el cuento "Insepa-
rables". Muestre la portada y pregunte: ¿De qué creen que se tratará?

• Invite a los estudiantes a escuchar con atención. 

• Lea en voz alta, con expresión adecuada y fluidez, poniendo atención a las expresiones de sus 
estudiantes. Si lo considera necesario lea nuevamente el texto.

• Al finalizar, confirmen o rectifiquen las predicciones hechas antes de leer el texto.

• Formule preguntas para animar el diálogo a partir de la lectura y desarrollar la comprensión:

– ¿Qué acontecimiento sucedió después de que Clara subiera al árbol?
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– ¿Qué decisión debió tomar Clara?

– Al inicio del cuento, ¿quiénes eran inseparables? ¿Qué significa la palabra inseparable?

– Pida que busquen el significado de la palabra inseparable en el diccionario. Modele esta 
búsqueda. Concluyan que la palabra inseparable significa que deben estar unidos o, que 
no se pueden separar. 

• Intencione que utilicen estas palabras como herramientas para expresarse con mayor preci-
sión en contextos adecuados.

Comprensión lectora (25 minutos)

• Comente que a continuación retomarán el texto del gato Zen ¿qué tipo de texto es? ¿Han visto un 
aviso como este cerca de su casa o de la escuela? Intencione especialmente que los estudiantes 
comprendan la transición hacia una nueva actividad, de modo que no confundan los textos leídos. 

• En la Actividad 2 , lea el aviso en voz alta, con expresión adecuada y fluidez, luego invite a 
leer mientras usted modela la lectura tratando que la voz de los estudiantes sobresalga.

• Recuérdeles la manera de encontrar la información en un texto para contestar preguntas so-
bre él. Es importante que descubran en qué parte del texto se encuentra la información, ob-
servando la “forma” del texto y fijándose en su estructura.

• Refuerce la comprensión preguntando: ¿Cuándo se perdió el gato? ¿Dónde se perdió? ¿Para qué 
sirven estos datos en el aviso? ¿Qué características tiene el gato? ¿Qué le gusta comer y tomar? 
¿Qué le gusta hacer? ¿Cuáles de estas cosas se pueden observar en la imagen? 

• Profundice en la comprensión de la información que se encuentra al final del aviso: ¿Por qué al 
final hay un número de teléfono? ¿Para qué se debe llamar a ese número? ¿Quién es la persona a 
la que se debe llamar? (No aparece su nombre, pero se puede inferir que es la dueña o dueño 
del gato). ¿Por qué creen que la persona que perdió su mascota pone su número de teléfono, 
pero no su nombre? (Los estudiantes pueden dar aquí respuestas muy variadas, pero se busca 
que reflexionen y refuercen lo que han comentado anteriormente sobre la importancia de no 
entregar datos personales a personas desconocidas). 

• Realice una pregunta de opinión pero que implica comprensión global del texto para justifi-
carla: ¿Dónde le recomendarían a esta persona que pegue el aviso? ¿Por qué?

• Realice preguntas de comprensión en relación con el propósito, emisor y receptor del aviso: 



249

¿Quién escribió este aviso? ¿Qué quiere la persona que escribió el aviso? ¿Cuál es el propósito del 
aviso? ¿A quiénes está dirigido este aviso? ¿Cómo lo saben?

• Profundice sobre el formato y características del aviso. Para ello, pida que vuelvan a mirar el 
aviso y pregunte: ¿Dónde está el título del aviso? ¿Podría ser el título de un texto que nos informa 
sobre las características de los gatos? ¿Por qué? ¿Para qué sirve el título en un aviso? ¿Dónde está 
la imagen? ¿Para qué sirve la imagen? ¿Con qué partes del texto se relaciona la imagen? ¿Qué 
pasaría si no estuviese la imagen? ¿Por qué aparece un contacto? ¿Qué pasaría si no estuviese?

• Para sistematizar estas respuestas desarrollen la Actividad 3 . Lea cada pregunta o instruc-
ción, dé tiempo para que piensen y organicen sus respuestas. Para esto, pida que vuelvan a 
leer las partes del texto donde se encuentran las respuestas, luego revise con todo el curso.

Conciencia semántica (15 minutos) 

• La Actividad 4 , tiene como objetivo desarrollar habilidades de tipo semánticas, enfocadas 
en el desarrollo de vocabulario y la comprensión.

• Lea de forma compartida la primera adivinanza y pregunte a los niños ¿quién soy?, pida que 
escriban la respuesta en la línea correspondiente y comparta la respuesta con ellos (El gato).

• Pregunte a los niños quién se ofrece de voluntario para leer la segunda adivinanza en voz alta, 
pida que escriban la respuesta en la línea correspondiente y luego comparta la respuesta con 
ellos (El árbol).

• Realice la misma actividad con la última adivinanza y comparta las respuestas de los niños 
para concluir de qué se trata (Pez). 

Lectura y escritura (25 minutos)

• La Actividad 5  se compone de una breve lectura individual y una actividad para motivar la 
escritura. Comente a niños y niñas que durante el año han desarrollado progresivamente sus 
habilidades para leer de manera independiente. Invítelos a leer de manera individual y silen-
ciosa el contenido del recuadro “Puedo leer”. Mientras los niños leen, manténgase atenta(o) 
a las expresiones de los estudiantes ante la tarea y registre las dificultades que expresan para 
apoyarlos en este proceso. 

• En el texto se incorporan palabras con el dígrafo fl. Pregunte qué tienen en común estas pala-
bras. Comenten.
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• Para reforzar sus aprendizajes y aplicarlos a nuevos contextos, pida que peguen el aviso que 
trajeron de tarea en el segundo ítem de la Actividad 5  y ayude a inferir, a partir de estos, las 
características de los avisos en general. (Si no tienen un recorte lo pueden dibujar). Luego, traba-
jando en pareja, crean un aviso sencillo que les servirá de base para, posteriormente, elaborar 
uno más complejo. Discutan a partir de las preguntas que aparecen a continuación y de otras 
que usted pueda agregar, por ejemplo: ¿Para qué sirve el aviso? (Para informar a mucha gente so-
bre algo que necesito, por ejemplo: encontrar a una mascota, vender un objeto, etc.). ¿Qué es lo 
que más se debe destacar en un aviso? (El mensaje del aviso, por ejemplo, “gato perdido”). ¿Qué 
más debo escribir en el aviso? (Una fecha y un lugar que permita saber si el anuncio es actual, y 
algún dato para contactarse con la persona que escribe el anuncio como teléfono, casilla de co-
rreo, mail, etc.). ¿Puede llevar una imagen el aviso? ¿Para qué? (El aviso puede incluir una imagen 
que llame la atención o que entregue información sobre el tema del aviso, pero no es necesa-
rio que siempre lleve una imagen). ¿Dónde podemos encontrar avisos? ¿Por qué estarán en esos 
lugares? Recuerden que en el propósito de los avisos está el que mucha gente los vea, por eso, 
generalmente están en los medios de comunicación (diarios, televisión, radio, etc.) o en la calle. 

• Sistematice las características, confirmando que: 

– Busca informar a muchas personas sobre algo que se necesita.
– Generalmente tiene un título y una imagen que se relacione. 
– Datos para contactar a la persona que escribe el aviso.
– Se encuentra en lugares públicos donde muchas personas lo pueden ver.

• Pida que, en pareja, creen un aviso, lo revisen y comenten.

Cierre   (5 minutos)

• Lean las palabras árbol e inseparables presentadas en tarjetas. Agréguenlas al muro de palabras.

• Revise los objetivos de la clase: ¿Qué textos leyeron hoy? ¿Qué aprendieron con el texto "Insepara-
bles"? ¿Qué aprendieron con el aviso? ¿Qué fue lo que más les costó? ¿Por qué? ¿Y lo más fácil? ¿Por 
qué? ¿Qué fue lo que más les gustó? Comenten.

• Finalmente, invítelos a realizar el ticket de sa-
lida referido a desarrollo del vocabulario en 
contexto (Lectura OA 6). Revise las respuestas y 
considérelas para evaluar el nivel de logro con 
respecto a los objetivos de la clase.

Tarea

✔ Comentar con su familia si 
alguna vez han publicado un 
aviso, preguntar para qué lo es-
cribieron y dónde lo publicaron.



Cuente a sus estudiantes que el propósito de esta clase es profundizar 
la comprensión del del cuento "Inseparables" y del aviso “Se perdió 
mi gato Zen”. Seguirán ampliando su conocimiento del abecedario, 
descubriendo palabras en una sopa de letras. Continuarán desarro-
llando sus habilidades de lectura y escritura y finalizarán revisando y 
reflexionando sobre lo aprendido. 

Palabras de uso frecuente: tal para cual.
Palabras de vocabulario: obstáculos.

Objetivo de la clase
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Clase 124

Inicio   (5 minutos)

• Materiales: Antes de la clase seleccione unos 8 avisos diferentes y haga 4-5 copias de cada uno, 
dependiendo de la cantidad de alumnos de su curso. (Ver Actividad 3 ) 

• Socialice la tarea de la casa. Pregunte: ¿Había escrito alguien de su familia alguna vez un aviso? 
¿Para qué lo había escrito? ¿Dónde lo publicó? Haga notar que los avisos deben encontrarse 
en lugares donde los vean muchas personas, por eso generalmente están en los medios de 
comunicación (diarios, televisión, radio, etc.) o en la calle.

Desarrollo   (80 minutos)

Comprensión oral (15 minutos)

• En la Actividad 1 , ¿Qué les llamó la atención del cuento "Inseparables"? ¿Por qué?

• Invite a los estudiantes a escuchar nuevamente con atención "Inseparables".

• Lea en voz alta, con expresión adecuada y fluidez, poniendo atención a las expresiones de sus 
estudiantes. Si lo considera necesario lea nuevamente el texto.

• Formule preguntas para animar el diálogo a partir de la lectura y desarrollar la comprensión: 

– ¿Quiénes son los personajes principales de este cuento? ¿Qué experiencia vivieron en la calle?
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– Al final del cuento, ¿quiénes son los inseparables?

– En la expresión "ellos son tal para cual, por lo tanto, pudieron sortear todos los obstácu-
los. ¿Qué significa la palabra obstáculos?

– Desarrollo del vocabulario: Esa niña ha tenido muchos inconvenientes para realizar su ta-
rea. Es decir, ha debido enfrentar muchos obstáculos (Dificultades). 

Comprensión lectora (25 minutos)

• Comente el texto del gato Zen, pregunte: ¿Qué tipo de texto es? (Aviso) Escríbalo en la pizarra. 
Intencione especialmente que los estudiantes comprendan la transición hacia una nueva ac-
tividad, de modo que no confundan los textos leídos. 

• En la Actividad 2 , invite a leer en conjunto mientras usted modela la lectura tratando que la 
voz de los estudiantes sobresalga.

• Para la Actividad 3 , pida que respondan la pregunta del Cuaderno y forme grupos de 4 o 5 
integrantes y entregue a cada grupo un aviso distinto e invite a leerlos. Los avisos deben ser 
similares al que trabajaron los estudiantes, idealmente, sobre un animal u objeto perdido. 
Deben tener: título, una imagen, información de lo que se busca y datos de contacto.

• Pida que peguen su aviso en sus Cuadernos y luego solicite que respondan junto con su grupo. 
Las cuatro primeras preguntas, buscan que apliquen lo que han aprendido sobre el formato del 
aviso y que, al mismo tiempo, trabajen la comprensión de la información que entrega. Las pre-
guntas implican reconocer lo que han aprendido sobre el propósito general de los avisos, la si-
tuación comunicativa de estos y su función como parte de los medios de comunicación masiva.

• Actividad complementaria: Una vez que hayan finalizado, entregue un papelógrafo para que 
sinteticen lo que conversaron sobre el aviso entregado por usted para que lo expongan al res-
to del curso, completando una tabla como la siguiente, también, pueden dibujar la misma 
imagen que hay en sus avisos.

Título del aviso

Propósito del aviso

Información que entrega

• Organice a los grupos para que expongan su trabajo al resto del curso. Dé oportunidad para 
que, luego de que cada grupo haya expuesto, sus pares les hagan preguntas respecto de su 
aviso. Evalúen entre todos cómo resultó cada exposición, considerando:
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– Si quedó claro el propósito del aviso.

– Si se entendió qué información entregaba el aviso.

– Si la persona que expuso habló con un volumen de voz adecuado.

– Si la persona que expuso moduló las palabras de modo que se entendió todo lo que dijo.

– Si el grupo estuvo coordinado al preparar su papelógrafo y exponerlo.

Conocimiento del alfabeto y decodificación (15 minutos)

• En la Actividad 4 , explique a los niños que en el ejercicio deberán encontrar palabras escon-
didas en la sopa de letras.  

Invítelos a observar los dibujos que se encuentran en el ejercicio. Dígalos en voz alta junto 
a ellos: choclo, ventana, girasol, ñandú. Diga que todos los nombres correspondientes a los 
dibujos están en sentido horizontal. 

• Pídales que piensen en las letras que forman cada palabra e invítelos a buscar estas palabras 
en la sopa de letras. Explique que deben encerrar las palabras encontradas. 

Lectura y escritura (25 minutos)

• La Actividad 5  se compone de una breve lectura individual y una actividad para motivar la 
escritura. Comente a niños y niñas que durante el año han desarrollado progresivamente sus 
habilidades para leer de manera independiente. Invítelos a leer de manera individual y silen-
ciosa el contenido del recuadro “Puedo leer”. Mientras los niños leen, manténgase atenta(o) 
a las expresiones de los estudiantes ante la tarea y registre las dificultades que expresan y 
apoyarlos en su desarrollo lector. 

En el texto se incorporan palabras con el dígrafo gl. Pregunte qué tienen en común esas palabras.

• A partir de los avisos entregados por usted, pida que los comparen y refuercen las características 
que han aprendido de éstos. Para evidenciar este aprendizaje, pida que desarrollen el segundo ítem 
de la Actividad 5 . Para revisar copie la siguiente tabla en la pizarra y completen en conjunto.

EL AVISO

Propósito Informar a muchas personas sobre algo que necesitamos

Estructura o partes  
del texto

Titulo
imagen
Datos para contactar al que escribe el aviso

Dónde lo encontramos En lugares púbicos (donde muchas personas lo ven)
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• Revise el muro de palabras con las palabras de esta semana: obstáculos, inseparables, opi-
nar, bisabuela. Elijan una de ellas y de manera colectiva creen una oración, pueden intentar 
hacer una cadena en la que distintos alumnos digan una palabra para construir una oración 
con la palabra de vocabulario seleccionada.

Cierre   (5 minutos)

• Lean las palabras tal para cual y obstáculos presentadas en tarjetas. Agréguenlas al muro  
de palabras.

• Revise los objetivos de la clase: ¿Qué textos leyeron hoy? ¿Cómo saben cuándo un texto es un 
aviso? ¿Qué aprendieron con el texto "Inseparables"? ¿Qué fue lo que más les costó? ¿Por qué? 
Comenten. 

• Finalmente, invítelos a realizar el ticket de salida referido a comprensión lectora y escritura 
(Lectura OA 6; Escritura OA 16). Revise las respuestas y considérelas para evaluar el nivel de 
logro con respecto a los objetivos de la clase.

Tarea

✔ Contar a su familia el cuento "Inseparables".

✔ Escribir con su familia, tres palabras con gl.



Cuente a sus estudiantes que el propósito de esta clase es compren-
der el texto “El cambalache” y profundizar la comprensión del aviso 
“Se perdió mi gato Zen”. Seguirán desarrollando la  discriminación 
auditiva para determinar la cantidad de sonidos en palabras dadas y 
la habilidad para sustituir palabras de igual significado. Continuarán 
desarrollando sus habilidades de lectura y escritura y finalizarán revi-
sando y reflexionando sobre lo aprendido. 

Palabras de uso frecuente: bebé.
Palabras de vocabulario: celosa.

Objetivo de la clase
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Clase 125

Inicio   (5 minutos)

• Socialice la tarea de la casa. Pregunte: ¿Sus familias conocían el cuento "Inseparables"? ¿Qué 
comentaron? ¿Qué palabras escribieron con gl? Pida a algunos estudiantes que las escriban en 
la pizarra.

• Lean a coro las palabras. Comente a los estudiantes que los libros de la biblioteca de aula, 
tanto los del año 2020 como los del año 2019, están siempre disponibles para la lectura en 
los momentos en que han terminado las actividades del Cuaderno. Estimúlelos a explorar-
los y conocerlos cuando tengan oportunidad y a utilizarlos en actividades complementarias. 
Además, recuerde que pueden acceder con sus apoderados a los recursos disponibles en la 
Biblioteca Digital del Ministerio de Educación.

Desarrollo   (80 minutos)

Comprensión oral (15 minutos)

• En la Actividad 1 , antes de leer el texto, pregunte: ¿Quién tiene hermanos o hermanas meno-
res?  ¿Cómo son? ¿Juegan juntos?

Invítelos a escuchar el cuento titulado “Cambalache”. Pregunte: ¿De qué creen que se trata?
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• Continúe formulando preguntas para animar el diálogo:

– Cuando Carolina Cocodrilo tuvo un hermanito. ¿Con qué lo comparó mamá Cocodrilo?

– ¿Por qué Carolina Cocodrilo se sintió celosa? ¿Qué significa la palabra celosa?

– ¿Qué hizo Carolina cuando su madre le pidió que cuidara a su hermano bebé?

– Desarrollo del vocabulario: La palabra celosa, en este caso, se refiere a creer que se pone el 
cariño en otro.

Comprensión lectora (25 minutos)

• Con respecto a los que los avisos, recuerde que estos deben encontrarse en lugares donde los 
vean muchas personas, por eso generalmente están en los medios de comunicación (diarios, 
televisión, radio, etc.) o en la calle. Pregunte: ¿Qué aviso creen ustedes que podría haber creado 
Carolina Cocodrilo al inicio del cuento? Comenten.

• Invítelos a leer nuevamente el texto de la  Actividad 2  que resume todo lo que han conocido 
del gato Zen.

• Luego pida, en pareja, completen la ficha de la Actividad 3 . Luego que compartan con el 
curso las respuestas.

Conciencia fonológica (10 minutos)

• Proponga a los niños realizar análisis fonémico de las palabras que aparecen en la  
Actividad 4 . Diga los nombres de los dibujos junto a los niños. En la columna de la izquier-

da, mostrar y nombrar los dibujos: planta, tortuga, tiza. Luego nombrar los elementos de la 
columna de la derecha: lechuga, gato y ventana. 

• Luego señale, ¿cuántos sonidos tiene la palabra planta?, los niños responden seis. Pídales que 
busquen una palabra en la otra columna que tenga la misma cantidad de sonidos que la pala-
bra planta. Una vez que la encuentren deberán unir los dibujos.  

• Pida que realicen el mismo ejercicio con las palabras tortuga y tiza.

• Luego compartan los resultados del ejercicio y comenten sobre el número de sonidos que 
tiene cada palabra. 

• Pregunte: ¿Qué palabras tiene menos sonidos? ¿Cuáles tienen más sonidos?
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Conciencia semántica (10 minutos)

• La Actividad 5 , tiene por objetivo el desarrollo de habilidades semánticas, ampliando el 
vocabulario por medio de la utilización de sinónimos o expresiones equivalentes.

• Invite a los niños y niñas a realizar el siguiente ejemplo con la oración: 

Mi gato Zen es cariñoso. Pregunte, ¿cómo es el gato Zen?, los niños responderán cariñoso. Pre-
gunte ¿qué otra palabra podemos usar que signifique lo mismo que cariñoso? Escuche las res-
puestas de los niños y elijan, entre todos, la alternativa adecuada para completar la oración. 
Diga en voz alta “Mi gato Zen es amoroso”. Pida que completen la oración en el Cuaderno.

• Luego repita la misma actividad con la oración La tortuga:

Tita está feliz. Pregunte, ¿cómo está la tortuga Tita? Una vez que los niños respondan, realice 
la siguiente pregunta ¿qué otra palabra significa lo mismo que feliz? (Contenta, alegre, dichosa)

• Pida que escriban y comparta las repuestas en voz alta.

• Realice la misma actividad con la oración “Leo libros divertidos”. (Entretenidos, alegres)

• Comenten el significado de divertido Luego comparta el significado: divertido significa que 
entretiene y recrea. Ej.  A Simón le parece divertido ver películas.

• Escriban la palabra divertido en el muro de palabras. Intencione que utilicen estas palabras 
como herramientas para expresarse con mayor precisión en contextos adecuados.

Lectura y escritura (20 minutos) 

• La Actividad 6  se compone de una breve lectura individual y una actividad para motivar la 
escritura. Comente a niños y niñas que durante el año han desarrollado progresivamente sus 
habilidades para leer de manera independiente. Invítelos a leer de manera individual y silen-
ciosa el contenido del recuadro “Puedo leer”. Mientras los niños leen, manténgase atenta(o) 
a las expresiones de los estudiantes ante la tarea y registre las dificultades que expresan para 
apoyarlos en su desarrollo lector. 

• En el texto se incorporan palabras con el dígrafo tl. Pregunte qué tienen en común esas palabras.

• En la segunda parte de la actividad, divida al curso en grupos con el fin de escribir un aviso.

• Lean en conjunto los diferentes propósitos (cuatro opciones) para escribir un aviso que apare-
cen en su Cuaderno.
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Tarea

✔ Comentar con su familia el cuento “El cambalache”.

• Pida que elijan un propósito.

• Luego lean en conjunto los avisos del Cuaderno y pregunte: ¿Cuál de estos avisos es un ejem-
plo del propósito que eligieron? 

• Apóyelos en esta actividad ya que puede resultar más compleja para algunos estudiantes. Lea 
usted los cuatro títulos para que los diferentes grupos elijan el que escribirán.

• Pida que respondan en grupo las preguntas que se presentan a continuación. Oriente su trabajo.

Cierre   (5 minutos)

• Lean a coro las palabras bebé y celosa presentadas en tarjetas. Agréguenlas al muro de palabras.

• Revise los objetivos de la clase: ¿Qué textos leyeron hoy? ¿Qué aprendieron con el cuento “El 
cambalache”? ¿Qué aprendieron con los distintos avisos? ¿Qué fue lo que más les costó? ¿Por 
qué? ¿Y lo más fácil? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que más les gustó? Comenten. 

Finalmente, invítelos a realizar el ticket de salida referido a escribir nombre de personaje de 
cuento leído. (Lectura OA 8: Escritura OA 16). Revise las respuestas y considérelas para evaluar 
el nivel de logro con respecto a los objetivos de la clase.



Cuente a sus estudiantes que el propósito de esta clase es profundi-
zar la comprensión del texto “El cambalache” y comprender aspec-
tos relacionados con la producción escrita del aviso que elaborarán. 
Seguirán desarrollando el conocimiento del alfabeto y sus habilida-
des de lectura y escritura. Finalizarán revisando y reflexionando so-
bre lo aprendido.

Palabras de uso frecuente: beso.
Palabras de vocabulario: cambalache.
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Objetivo de la clase

Clase 126

Inicio   (5 minutos)

• Socialice la tarea de la casa. Pregunte: ¿Comentaron con sus familias el cuento “El cambala-
che”? ¿Conocían esa palabra? ¿Qué dijeron?

Cuente que leerán nuevamente el texto para comprenderlo mejor.

Desarrollo   (80 minutos)

Comprensión oral (15 minutos)

• En la Actividad 1 , antes de leer nuevamente el cuento, pregunte: ¿Les gustó el cuento “El 
cambalache”?  ¿Se imaginaban de qué se trataría? ¿Por qué?

• Luego para comentar el cuento pregunte: 

– ¿Por qué el cuento se titula “El Cambalache”? ¿Qué es un cambalache? 

– ¿Qué hizo Carolina en la tienda de bebés para resolver las dificultades que tenía con su hermanito? 

– ¿Qué sugerencias le hizo el vendedor? ¿Qué sucedió finalmente?

– Desarrollo de vocabulario: Carolina dice: “Quiero hacer un cambalache por uno justo a mi 
medida” ¿Qué significa cambalache? Intente aproximarse al significado de la palabra a par-
tir del contexto de la lectura. Comenten. Luego comparta el significado: cambalache sig-
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nifica cambio. En otras palabras, Carolina dice “Quiero hacer un cambio por uno justo a mi 
medida”.  Otro ejemplo: Pedro hizo un cambalache de láminas para su álbum.

• Finalmente, ¿por qué la mamá le dio un beso a Carolina? Intencione que utilicen estas pala-
bras como herramientas para expresarse con mayor precisión en contextos adecuados.

Comprensión lectora (20 minutos)

• En la Actividad 2  continúan trabajando en los diferentes aspectos para elaborar su aviso: 
Leen el aviso elegido y explican cuál es su propósito.

• Para profundizar su comprensión, desarrollen la Actividad 3 . Pida que observen y lean las ho-
jas del calendario. Comenten su uso. Solicite que marquen la fecha del aviso elegido y respondan 
la pregunta. Pueden realizar alguna actividad complementaria a través del uso del calendario.

Conocimiento de código y decodificación (15 minutos) 

• En la Actividad 4  invite a niños y niñas a observar los dibujos que se encuentran en la acti-
vidad. Dígales: Observen todos los dibujos de izquierda. Nombren en voz alta: cuna, luna, tuna. 
Escuchen los sonidos con los que comienza cada palabra. Luego escriban las letras que corres-
ponden a los sonidos con los que comienza cada dibujo. 

• Los niños deberán repetir los nombres de cada dibujo en voz alta y completar con la letra que falta. 

• Una vez realizados los de la columna izquierda, invítelos a nombrar los dibujos que se en-
cuentran en la columna del lado derecho. Nombrar: foca, roca, boca. Invítelos a realizar el 
mismo procedimiento. 

• Para finalizar escriba las palabras en el pizarrón para que niños y niñas lean en conjunto y re-
visen sus respuestas.  

• Pida que elijan una palabra de cada riel y creen una oración.

Lectura y escritura (30 minutos) 

• La Actividad 5  se compone de una breve lectura individual y una actividad para motivar la 
escritura. Comente a niños y niñas que durante el año han desarrollado progresivamente sus 
habilidades para leer de manera independiente. Invítelos a leer de manera individual y silen-
ciosa el contenido del recuadro “Puedo leer”. Mientras los niños leen, manténgase atenta(o) 
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a las expresiones de los estudiantes ante la tarea y registre las dificultades que expresan para 
apoyarlos en su desarrollo lector. 

• En la segunda parte, invítelos a pensar y escribir nuevamente el propósito y el título del aviso 
que elaborarán. ¿Qué dibujo tendrá?

• Finalmente, pida que realicen el dibujo que tendrá el aviso.

Cierre   (5 minutos)

• Lean a coro las palabras beso y cambalache presentadas en tarjetas. Agréguenlas al muro  
de palabras.

• Revise los objetivos de la clase. Pregunte: ¿Qué fue más difícil: comprender el cuento o o selec-
cionar el propósito de su aviso? ¿por qué? Comenten. 

• Finalmente, invítelos a realizar el ticket de salida referido a comprensión lectora y escritura. 
(Lectura OA 8: Escritura OA 16). Revise las respuestas y considérelas para evaluar el nivel de 
logro con respecto a los objetivos de la clase.

Tarea

✔ Comenten con la familia: ¿Por qué es importante la fecha cuando se escribe un aviso?

✔ Observen en un calendario las fechas familiares importantes.



Cuente a sus estudiantes que el propósito de esta clase es compren-
der el texto "Roni". Seguirán desarrollando la la habilidad para agru-
par por categorías y reconocer elementos que comienzan y terminan 
con el mismo sonido y las habilidades que les permita avanzar para 
lograr la lectura y escritura fluidas. Finalizarán revisando y reflexio-
nando sobre lo aprendido.

Palabras de uso frecuente: siete.
Palabras de vocabulario: detallista.

Objetivo de la clase
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Clase 127

Inicio   (5 minutos)

• Socialice la tarea de la casa. Pregunte: ¿Comentaron con sus familias la importancia de las  
fechas cuando se escribe un aviso? ¿Observaron en el calendario fechas familiares importantes? 
Comenten.

Desarrollo   (80 minutos)

Comprensión oral (15 minutos)

• Antes de comenzar la Actividad 1  comente: Hay personajes de cuentos que son muy gruño-
nes. Hoy conoceremos otro tipo de personajes.

• Invítelos a escuchar un cuento titulado "Roni".

• Lea en voz alta, con expresión adecuada y fluidez, poniendo atención a las expresiones de sus 
estudiantes. Si lo considera necesario lea nuevamente el texto.

• Formule preguntas para animar el diálogo a partir de la lectura y desarrollar la comprensión: 

– ¿Quién era Roni? ¿Con quién vivía?

– ¿Qué hacía Roni para agradar a su dueño, siete veces a la semana?
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– El dueño de Roni dice que es muy detallista. ¿Qué significa la palabra detallista?

– ¿Cómo se sentirían ustedes con Roni?

Comprensión Lectora (20 minutos)

• En la Actividad 2  reconozca los progresos de lectura que han desarrollado y anime a leer de 
forma autónoma. Invite a elegir un texto de la biblioteca de aula y a leer, de manera individual 
y silenciosa.

• En la Actividad 3 , pida que, en pareja, comenten el tipo de texto que eligieron y su título. 
Luego, pida que escriban el título.

Conciencia semántica (15 minutos) 

• La Actividad 4 , tiene por objetivo el desarrollo de habilidades semánticas ampliando el vo-
cabulario y organizándolo en categorías.

• Invite a leer las palabras insectos y deporte. Recuerde que son categorías. Luego pida que 
observen y nombren los dibujos que parecen al lado derecho: chinita, pelota de tenis, mosca, 
pelota de fútbol, grillo, polilla, anteojos de natación. Pregunte: ¿Cuáles de estos dibujos corres-
ponden a la categoría de insectos? ¿Cuáles corresponden a la categoría de deportes? Pida que 
unan según corresponda.

• Para finalizar, revisen la actividad. Concluyan que: chinita, grillo, mosca y polilla son insectos; 
pelota de fútbol, pelota de tenis, anteojos para natación se usan en la realización de un deporte. 

Conciencia fonológica (15 minutos) 

• En la Actividad 5 , invite a los niños a observar los dibujos. Pida que nombren los dibujos de 
la columna izquierda: cuaderno, regla, camisa, regalo. Luego que nombren los dibujos de la 
columna derecha: cama, relámpago, rosa y camello.

• Luego invite a los niños a unir con una línea aquellos dibujos que comiencen y terminen con el 
mismo sonido. Realice el primer ejercicio con ellos. Emitan el primer y último sonido en con-
junto: /c/ y /a/. Luego nombren cada dibujo de la siguiente columna y busquen el dibujo cuyo 
nombre comience y termine igual a cuaderno (camello). Pida que realicen el mismo procedi-
miento con el resto de los dibujos. 



264 Clase 127

• Para terminar, nombren todas las parejas de dibujos que comienzan y terminan con el  
mismo sonido.  

Lectura y escritura (15 minutos) 

• La Actividad 6 , se compone de una breve lectura individual y una actividad para motivar la 
escritura. Comente a niños y niñas que durante el año han desarrollado progresivamente sus 
habilidades para leer de manera independiente. Invítelos a leer de manera individual y silen-
ciosa el contenido del recuadro “Puedo leer”. Mientras los niños leen, manténgase atenta(o) 
a las expresiones de los estudiantes ante la tarea y registre las dificultades que expresan para 
apoyarlos en su desarrollo lector. 

• En la segunda parte, escribirán tres nombres de gatos o gatas.

Cierre   (5 minutos)

• Lean a coro las palabras siete y detallista presentadas en tarjetas. Agréguenlas al muro de 
palabras.

• Revise los objetivos de la clase: ¿Qué texto leyeron hoy? ¿Comprendieron el cuento "Roni"? 
¿Cómo lo saben? ¿Qué fue lo que más les gustó? Comenten. ¿Pueden explicar lo que significa la 
palabra detallista?

• Finalmente, invítelos a realizar el ticket de salida referido a personaje del cuento leído. ( Escri-
tura OA 13). Revise las respuestas y considérelas para evaluar el nivel de logro con respecto a 
los objetivos de la clase.

Tarea

✔ Cuenten a su familia el cuento "Roni".

✔ Escriban nombres de gatas o gatos de familiares.



Cuente a sus estudiantes que el propósito de esta clase es profundizar 
la comprensión del texto “Roni” y la elaboración del aviso. Seguirán 
ampliando su conocimiento del abecedario, reconociendo y escri-
biendo nuevas palabras. Continuarán desarrollando sus habilidades 
de lectura y escritura trabajando con el aviso grupal. Finalizarán revi-
sando y reflexionando sobre lo aprendido.

Palabras de uso frecuente: yo.
Palabras de vocabulario: regreso.
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Objetivo de la clase

Clase 128

Inicio   (5 minutos)

• Materiales: papelógrafo para que editen, como grupo, su aviso definitivo.

• Socialice la tarea de la casa. Pregunte: ¿Contaron a su familia el cuento “Roni”? ¿Cómo les resul-
tó la narración? ¿Qué les pareció el cuento a sus familiares? 

Desarrollo   (80 minutos)

Comprensión oral (15 minutos)

• En la Actividad 1 , antes de leer el texto pregunte: ¿Recuerdan el cuento de la clase anterior? 
Pida que un niño o una niña lo escriba  en la pizarra ("Roni").

• Invite a escuchar nuevamente el texto.

• Lea en voz alta, con expresión adecuada y fluidez, poniendo atención a las expresiones de sus 
estudiantes. 

• Formule preguntas para animar el diálogo a partir de la lectura y desarrollar la comprensión:

– ¿Por qué Roni hacía feliz a la dueña de la tienda de textiles? ¿Y al dueño de la tienda de electri-
cidad? 
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– ¿Quién dice: "Yo no merezco tanta atención cuando regreso". ¿Qué significa regresar?

 Dé un ejemplo: Cuando vuelvo a casa me espera mi gato. Pregunte, ¿qué palabra reemplazó 
a la palabra regreso?

 Por lo tanto, la palabra regresar significa volver.

Comprensión lectora (20 minutos)

• En la Actividad 2 ,reconozca los progresos de lectura que han desarrollado y anime a leer de 
forma autónoma. Invite releer el texto de la biblioteca de aula, elegido la clase anterior.

• En la Actividad 3 , pida que en pareja, comenten acerca del tema del texto elegido y lo que 
más les gustó.

Conocimiento del código y decodificación (10 minutos)

• En la Actividad 4  pida que lean los nombres de personas que se presentan en el texto. Pue-
den leer en parejas, en grupos o todo el curso de manera oral.

• En la Actividad 5  ordenan alfabéticamente los nombres leídos y los escriben en un listado. 
Apoye esta actividad.

• Finalmente, pida que escriban su nombre.

Lectura y escritura (35 minutos)

• La Actividad 6 , se compone de una breve lectura individual y una actividad para motivar la 
escritura. Comente a niños y niñas que durante el año han desarrollado progresivamente sus 
habilidades para leer de manera independiente. Invítelos a leer de manera individual y silen-
ciosa el contenido del recuadro “Puedo leer”. Mientras los niños leen, manténgase atenta(o) 
a las expresiones de los estudiantes ante la tarea y registre las dificultades que expresan para 
apoyarlos en su desarrollo lector. 

• En el segundo ítem de la Actividad 6 . Diga que continuarán con el trabajo grupal del aviso, 
pregunte: ¿Dónde debe ir el título de un aviso? (Al principio, arriba). Pida que con su grupo re-
escriban el título en sus Cuadernos y revisen que haya quedado bien escrito en el lugar que 
corresponde. Pregunte: ¿Dónde deben escribir el párrafo en que se indica la fecha y el lugar? 
Pida que lo escriban donde corresponde, incorporando las correcciones que hicieron. Proceda 
del mismo modo con las otras partes. 
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• A medida que terminen de escribir en el formato que tenían en su Cuaderno, entregue un 
papelógrafo para que editen, como grupo, su aviso definitivo. Preocúpese de que completen 
el esquema del aviso. Haga énfasis en que, si la letra no se entiende, las demás personas no 
podrán leer lo que dice. 

•  Una vez que hayan terminado, invite a los grupos a poner en común su aviso y a exponerlo. 
Haga preguntas como: ¿Llamará la atención de la gente? ¿Servirá para cumplir nuestro propó-
sito? ¿Por qué?  

• Retroalimente a cada grupo de inmediato a partir de la siguiente Rúbrica: sin abordar los as-
pectos más técnicos que corresponden al docente, evitando comparar los desempeños de  
los estudiantes.

RESPUESTA COMPLETA RESPUESTA INCOMPLETA OTRAS RESPUESTAS RESPUESTA OMITIDA

El alumno o alumna
escribe un aviso que
cumple satisfactoria-
mente con todos los si-
guientes indicadores:
• Tiene el títu-

lo al inicio.
• Tiene un párra-

fo que señala 
fecha y lugar.

• Tiene un párrafo
• que señala tres 

características 
relevantes el ani-
mal, objeto o cti-
vidad elegida.

• Tiene un párrafo al 
final con los da-
tos de contacto.

• Toda la información 
se relaciona con el 
propósito determi-
nado para el aviso.

• Separa las palabras 
adecuadamente.

• Escribe correc-
tamente todas 
las palabras.

El alumno o alumna es-
cribe un aviso que cum-
ple solo parcialmente 
con los indicadores re-
queridos.
• Algunas respuestas de 

este tipo pueden ser:
• Incluir el título y uno 

de los párrafos con 
información relevan-
te, pero no escribir los 
datos de contacto.

• Separar la mayo-
ría de las palabras 
adecuadamente, 
aunque dos o tres 
palabras por párrafo 
no cumplan con ello.

• Escribir correctamen-
te las palabras, aun-
que algunas de ellas 
no son muy legibles.

El alumno o alumna 
escribe un texto que 
no corresponde 
a lo solicitado.
• Algunas respues-

tas de este tipo 
pueden ser:

• Escribir un cuento.
• Escribir un poema.
• Escribir un texto  

instructivo.
• Escribir un afiche 

publicitario.

El alumno o alumna  
no escribe.
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• Revise el muro de palabras con las palabras de esta semana: regreso, detallista, cambala-
che, celosa. Elijan una de ellas y de manera colectiva creen una oración, pueden intentar ha-
cer una cadena en la que distintos alumnos digan una palabra para construir una oración con 
la palabra de vocabulario seleccionada.

Cierre   (5 minutos)

• Lean a coro las palabras yo y regreso presentadas en tarjetas. Agréguenlas al muro de palabras.

• Revise los objetivos de la clase: ¿Les gustó escribir un aviso con su grupo? ¿Por qué? ¿Cómo se 
sienten con el trabajo que realizaron con su grupo? ¿Qué piensan de Roni?

• Invite a realizar el ejercicio propuesto en el ticket de salida referido a comprensión lectora. 
(Lectura OA 8)  Revise las respuestas y considérelas para evaluar el nivel de logro con respecto 
a los objetivos de la clase.

Tarea

✔ Contar a algún familiar sobre la edición y presentación de su aviso grupal. Pregún-
teles si han tenido experiencias editando alguna información y cómo ha sido.
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Clase 129

EVALUACIÓN DEL PERÍODO

Inicio   (5 minutos)

• Comente a los estudiantes que los libros de la biblioteca de aula están siempre disponibles 
para la lectura en los momentos en que han terminado las actividades del Cuaderno. Estimú-
lelos a explorarlos y conocerlos cuando tengan oportunidad. Además, recuerden que pueden 
acceder con sus apoderados a los recursos disponibles en la Biblioteca Digital del Ministerio 
de Educación. 

•  Anuncie a los estudiantes que aplicará una prueba correspondiente al período. 

• Pida que tengan sobre su banco solo los elementos que necesitan para responder la prueba. 

• Explique que la prueba se resuelve en silencio y de manera individual. 

• Indique que para responder la prueba deben tener sus manos limpias, un lápiz grafito (si al-
gún alumno o alumna no tiene, entregue uno) y goma de borrar. 

• Reparta la prueba a cada estudiante. Indique que, en la portada, escriban su nombre, el curso 
y la fecha. Verifique que completen correctamente los datos. 

Desarrollo   (70 minutos)

• Anímelos a trabajar tranquilos y sin apuro. 

• Cuente que en la prueba se presentan los textos: “Pinocho” y “El ñandú”. Lea las veces que 
sean necesarias según el nivel lector de sus estudiantes.  

• Modele en la pizarra con un ejemplo de pregunta. 

Objetivo de la clase

Cuente a los estudiantes que durante esta clase se evaluarán los aprendizajes del período.
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• Pida que marquen una sola respuesta.  

•  Pida que escuchen atentamente cada texto para que respondan las preguntas correspondientes.  

•  Indique que pueden leer nuevamente los textos de manera independiente todas las veces que 
lo necesiten para responder las preguntas. 

•  Durante la aplicación verifique que marquen una sola respuesta. 

•  Apoye a quienes lo requieran, sin dar las respuestas a las preguntas, pero entregando la base 
necesaria para que puedan trabajar autónomamente. 

Cierre   (15 minutos)

• Pida que revisen la prueba para confirmar que han contestado todo lo que saben. 

• En la medida que terminen de leer permita que elijan un libro y lean en silencio. 

• A continuación se mostrarán las páginas minimizadas de las pruebas contenidas en el Cuader-
no del Alumno.

74

Pinocho

Había una vez, un carpintero llamado Gepeto, 
que trabajaba haciendo juguetes de madera. 
Un día, al terminar un muñeco, pensó: “¡Qué 
bonito me ha quedado!”. Y como había hecho 
el muñeco usando madera de pino, le puso 
Pinocho.

Esa noche, Gepeto se fue a dormir deseando 
que su muñeco fuese un niño de verdad. 
Gepeto siempre había deseado tener un hijo.

Mientras Gepeto dormía, llegó el Hada Buena y, viendo a Pinocho 
tan bonito, quiso premiar al carpintero. Entonces, tocó la cabeza del 
muñeco con su varita mágica y le dio vida.

Al día siguiente, cuando Gepeto se despertó, no podía creer lo que veía. 
¡Pinocho se movía, caminaba, se reía y hablaba como un niño de verdad!

Gepeto estaba feliz con Pinocho y quería que aprendiera muchas 
cosas, por eso, lo mandó a la escuela.

Pinocho se fue a la escuela, pero en el camino se hizo amigo de dos 
niños muy traviesos y, en lugar de ir a la escuela, decidió seguir a sus 
nuevos amigos en sus travesuras.

Pinocho no volvió a su casa y causó muchos problemas. Además, cuando 
alguna persona se preocupaba por él y trataba de ayudarlo, Pinocho no 
se atrevía a decir lo que había hecho y le contaba una mentira.

Texto 1

Escucha atentamente y luego responde las preguntas.

75

Al ver esta situación, el Hada Buena le lanzó 
un hechizo: cada vez que decía una mentira, le 
crecía la nariz. Así, las personas sabían cuando 
Pinocho estaba mintiendo y, si no reconocía sus 
malas acciones, no lo ayudaban.

Pinocho acabó reconociendo que no estaba siendo un buen niño 
y, arrepentido, decidió volver donde Gepeto. Pero, al volver, supo 
que Gepeto había salido a buscarlo al mar y que se lo había 
tragado una enorme ballena.

Pinocho se fue al mar para rescatar a su padre, pero también se lo  
tragó la ballena.

Y allí, dentro del animal, Pinocho encontró a Gepeto y lo abrazó  
con gran felicidad.

Padre e hijo se pusieron a pensar cómo salir de allí y se les ocurrió 
hacer una fogata para que la ballena estornudara. La ballena dio un 
gran estornudo y salieron volando fuera de ella. ¡Se habían salvado!

Cuando regresaron a casa, Pinocho volvió 
al colegio y, a partir de ese día, nunca 
más se portó mal. En recompensa, el Hada 
Buena lo convirtió en un niño de carne y 
hueso. Así, Pinocho y Gepeto fueron felices 
por muchos años.

Carlo Collodi. Le avventure di Pinocchio. 
(Traducción libre).
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¿Para qué usó la varita mágica el Hada Buena?

Une la imagen con la expresión que corresponde.

muñeco

ballena

varita mágica

A. Para dar vida a Pinocho.
B. Para alargar la nariz de Pinocho.
C. Para que Pinocho contara mentiras.

4

5

76

2 ¿Cuál es el personaje más importante de este texto? 
Marca.

¿Cuál es el propósito de este texto? Marca.

¿Por qué el carpintero llamó “Pinocho” al muñeco?

B CA

A. Informar sobre los carpinteros.
B. Dar instrucciones para hacer un muñeco.
C. Contar la historia de un muñeco 

que se transforma en niño.

A. Porque era de madera de pino.
B. Porque quedó muy bonito.
C. Porque era travieso.

1

3
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Lee las oraciones y encierra cada palabra.

Observa y nombra los dibujos.

Agrúpalos en tres categorías y escribe sus nombres:

¿Cuántas palabras tiene la oración?

¿Cuántas palabras tiene la oración?

6

7

La ballena dio un gran estornudo.

Pinocho abrazó a Gepeto con gran felicidad.

79

El Ñandú

El ñandú es un ave corredora que no puede volar.

Es el ave más grande de América. Tanto el macho como la hembra 
miden más de 1 metro de alto, pero generalmente los machos son 
más altos.

El ñandú está cubierto de plumas. El cuello, el pecho y la parte 
superior de la cabeza es de color negro; el resto del cuerpo es gris. 
Su cabeza es pequeña, tiene un pico grande y, alrededor de los 
ojos y oídos, no posee plumas, sino una piel rugosa. Las patas del 
ñandú no tienen plumas, son largas y están desarrolladas para 
correr. Puede llegar a correr 70 kilómetros por hora. El cuello es 
largo y las alas no le sirven para volar, solo las usa para equilibrar 
su cuerpo cuando gira al correr.

El ñandú vive en lugares abiertos donde no hay árboles, pero sí  
hierbas y algunos matorrales. En estos lugares se alimenta de 
hierbas, semillas, insectos, reptiles y algunos roedores. Su alimento 
favorito son las serpientes.

Las personas usan la carne del ñandú para alimentarse. Su cuero 
lo usanpara hacer ropa y sus plumas para hacer plumeros, los que 
sacan el polvo con facilidad.

Texto 2

Escucha atentamente y luego responde las preguntas.

80

9 ¿Para qué le sirven las alas al ñandú?

¿Cuál es el propósito del texto? Marca.

En el texto, ¿qué quiere decir “piel rugosa”?

A. Informar sobre el ñandú.
B. Enseñar a cocinar carne de ñandú.
C. Contar la historia de un ñandú que corría muy rápido.

A. Para volar.
B. Para correr más rápido.
C. Para mantener el equilibrio cuando gira.

A. Piel suave.
B. Piel arrugada.
C. Piel con plumas.

8

10

81

¿Qué otro título le pondrías al texto?

Lee las palabras. Ordénalas y escribe la oración correcta:

A. El ave más pequeña de América.
B. Un ave que no vuela.
C. Ave de los bosques.

es del alimento El favorito ñandú serpiente. la

el América. ave Es grande más de

12

13

11 ¿Para qué se usa el cuero del ñandú? Marca.

B CA
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PAUTA EVALUACIÓN DE LA PRUEBA NÚMERO 4 
DEL MATERIAL DE LENGUAJE  

CORRESPONDIENTE A LA CLASE 129

• El objetivo de esta prueba es monitorear los avances y dificultades en el desarrollo de la lec-
tura y de la escritura inicial. Consta de dos textos y 13 ítems de diferente nivel de complejidad. 
Mide las siguientes habilidades y sub-habilidades: extracción de información explícita (literal) 
de un texto; extracción de información implícita (inferencial) de un texto y desarrollo de des-
trezas involucradas en este aprendizaje.

• La siguiente pauta describe, por ítem, los indicadores que se han evaluado, con su correspon-
diente clave de respuesta correcta.

ÍTEM HABILIDAD INDICADOR RESPUESTA

1
Reflexión sobre el texto. Extraen información inferencial  

global del texto: propósito  
del texto.

C

2
Extracción de información 
implícita.

Extraen información inferencial 
global del texto: reconocen  
personaje principal.

C

3
Extracción de
información explícita.

Extraen información literal local 
del texto: reconocen causa  
consecuencia.

A

4
Extracción de
información explícita.

Extraen información literal del tex-
to: reconocen razón de uso. A

5
Destrezas de lectura inicial. Reconocen y leen algunas  

palabras clave del texto.
Unen imagen con 
palabra  
respectiva

6
Destrezas de lectura inicial. Reconocen número de palabras  

de oraciones.
6 y 7 
palabras
respectivamente

7

Destrezas de lectura inicial. Reconocen categorías. Plantas-medios
de transporte-
partes del
cuerpo.

Pinocho
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ÍTEM HABILIDAD INDICADOR RESPUESTA

8

Reflexión sobre el texto. Extraen información inferencial 
global del texto: propósito  
del texto.

A

9

Extracción de
información explícita.

Extraen información literal del 
texto: reconocen función de uso. C

10

Extracción de
información implícita.

Extraen información inferencial 
local del texto: vocabulario  
en contexto.

B

11

Extracción de
información explícita.

Extraen información literal del tex-
to: distinguen uso de elemento. C

12

Extracción de
información implícita.

Extraen información inferencial 
global del texto: tema del texto. B

13

Destreza de lectura inicial. Ordenan palabras y forman ora-
ciones sintácticamente correctas.

1. La serpiente  
es el alimento  
favorito del 
ñandú.

2. Es el ave  
más grande de 
América.

El ñandú
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Clase 130

Inicio   (5 minutos)

• Comente con sus estudiantes que el propósito de la actividad es que discutan sus respuestas 
y descubran sus aciertos y errores. (Distribuya su tiempo para hacer la clase de corrección con 
los instrumentos previamente corregidos para tener una visión general de qué aspectos debe 
clarificar o hacer énfasis.) 

Desarrollo   (80 minutos)

• Organice al curso para la revisión de la prueba. 

• Reparta las pruebas de manera individual. 

• Lea en voz alta el texto 1, mientras los niños y niñas siguen en silencio la lectura.  

• Aclaren, entre todos, los significados de palabras o expresiones que aún no se entiendan. Pre-
gunte por el significado de expresiones tales como: “Pinocho acabó reconociendo que no 
estaba siendo un buen niño”. Intente aproximarse al significado de la palabra reconocer a 
partir del contexto de la lectura. Lea nuevamente el párrafo donde aparece esta expresión y 
pregunte: ¿Qué quiere decir que Pinocho no reconocía sus malas acciones? ¿Quiere decir que 
decía la verdad respecto de lo que había hecho o que mentía respecto de lo que había hecho? 
¿Qué significa reconocer que hemos hecho algo? Comenten. Dé tiempo para que piensen en 
las preguntas y organicen sus respuestas. Luego, comparta el significado: reconocer significa 
examinar cuidadosamente para darse cuenta de algo. En este caso, “Pinocho acabó examinan-
do cuidadosamente para darse cuenta de que no estaba siendo un buen niño” Ejemplo: La niña 
reconoció sus dificultades para estudiar y preparó un plan para organizarse mejor.

Objetivo de la clase

Cuente a los estudiantes que durante esta clase se revisarán la prueba para reforzar los  
aprendizajes del periodo.
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• Escriban la palabra reconocer en el muro de palabras. Intencione que utilicen estas palabras 
como herramientas para expresarse con mayor precisión en contextos adecuados. 

• Lea los ítems relacionados con este texto y pregunte qué respondieron. Dé la palabra a varios 
estudiantes para que verbalicen su respuesta y expliquen con sus palabras por qué eligieron 
esa opción. Este momento de revisión colectiva permite que tomen conciencia de las distintas 
maneras de abordar una misma pregunta.

• Complemente la explicación de niños y niñas, y al final precise las claves de respuestas correc-
tas. Si es pertinente, pida que subrayen la(s) línea(s) del texto en que aparece la información 
que permite responder las preguntas. 

• Tanto las preguntas de respuesta explícita como las preguntas de inferencia local pueden ser 
extraídas de segmentos específicos del texto. Las preguntas que persiguen inferencias globa-
les, en cambio, requieren haber comprendido el sentido total del texto, por lo que no se pue-
den extraer de un segmento en particular, como es el caso de la pregunta 1. Tenga presente 
que tanto las preguntas que buscan que reconozcan información explícita del texto como las 
que buscan que realicen inferencias (locales o globales) deben ser respondidas a partir de 
la información que entrega el texto y no a partir de la imaginación o conocimientos previos 
sobre el tema que posean los niños y niñas. Para ello se utiliza otro tipo de preguntas (de eva-
luación o de opinión). Aunque este instrumento no incorpora preguntas de evaluación o de 
opinión, sugerimos que aproveche la corrección de la prueba para generar también este tipo 
preguntas que conecten los textos con el mundo de los niños y desarrollen su capacidad para 
opinar, argumentar, imaginar y comunicar emociones.

• Propicie la discusión y anime a los y las estudiantes a compartir las técnicas que utilizaron 
para responder las preguntas correctamente. 

• Realice el mismo procedimiento con el texto 2. Comenten significados de palabras que aún no 
se entiendan. Pregunte por el significado de expresiones tales como rugosa. Lea nuevamente 
el párrafo donde está la palabra y pida que recuerden en qué texto ya habían leído esta pala-
bra anteriormente (en el texto del girasol: ¿Qué parte del girasol era rugosa? (El tallo). ¿Cómo 
era el tallo? ¿Qué significa rugosa? Entonces, ¿cómo es la piel de los ojos del ñandú?

• Pida que comparen el texto 1 con el texto 2 y que expliquen con sus propias palabras en qué se 
diferencian y cómo saben que uno es un cuento y el otro un artículo informativo.
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Cierre   (15 minutos)

• Anímelos a compartir en torno a la evaluación realizada. Recoja no solo sus experiencias en 
relación con los ítems propuestos, sino también sus impresiones sobre la lectura y escritura: 
¿Qué les parecieron los textos 1 y 2? ¿Por qué? ¿Cuál les gustó más? ¿Cuál fue más difícil de leer? 

• Invite a socializar brevemente su experiencia en relación con las dificultades encontradas en 
la evaluación: ¿Hubo alguna pregunta que les resultara más fácil/difícil de responder? ¿Cuál? 
¿Por qué les resultó difícil esa pregunta? ¿Cómo resolvieron sus dificultades? 

Tarea

✔ Comentar con sus familiares qué aprendieron al revisar la prueba.
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Cuente a sus estudiantes que el propósito de esta clase es la compren-
sión del texto "Los músicos de Bremen" y profundizar la comprensión 
del cuento “Pinocho”, practicando sus habilidades de lectura y escri-
tura. Seguirán practicando para componer palabras con sonidos da-
dos y reconociendo el número de palabras de una oración.  Finalizarán 
revisando y reflexionando sobre lo aprendido.

Palabras de uso frecuente: partir.
Palabras de vocabulario: músico.

Objetivo de la clase

Clase 131

Inicio   (5 minutos)

• Socialice la tarea de la casa. Pregunte: ¿Qué les contaron a sus familiares sobre la corrección de la 
prueba? ¿Qué saben ahora que no sabían antes de revisar la prueba? ¿Cómo lograron aprenderlo?

Desarrollo   (80 minutos)

Comprensión oral (20 minutos)

• En la Actividad 1 , antes de leer el texto comente:  Durante el año hemos hablado de masco-
tas y leído sobre diversos animales. Hoy escucharemos otra historia de animales.

• Muestre el texto "Los músicos de  Bremen" y pregunte ¿Pueden leer el título? ¿Qué tipo de 
texto será? ¿De qué creen que se tratará? Anote las predicciones en la pizarra.

• Invite a los estudiantes a escuchar con atención. Lea en voz alta, con expresión adecuada y 
fluidez, poniendo atención a las expresiones de sus estudiantes. Si lo considera necesario, lea 
nuevamente el texto.

• Al finalizar la lectura, confirmen o rectifiquen las predicciones hechas. 

• A partir de la lectura, formule preguntas para animar el diálogo y desarrollar la comprensión:

– ¿Por qué los animales decidieron partir a otro lugar para vivir?

– ¿Por qué el asno decidió buscar un trabajo como músico? ¿Qué es un músico?
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– ¿Dónde encontrarían los animales un trabajo de músicos?

– Desarrollo del vocabulario: Una vez que los estudiantes intenten una definición de la pala-
bra músico, concluyan que es una persona que sabe el arte de la música.

Comprensión lectora (20 minutos)

• Comente que, a continuación, retomarán el cuento de “Pinocho”. Intencione que los estudian-
tes comprendan la transición hacia una nueva actividad, de modo que no confundan los tex-
tos leídos. 

• En la Actividad 2 , lea nuevamente el cuento “Pinocho”. Luego, invite a leerlo en conjunto 
mientras usted modela la lectura tratando que la voz de los estudiantes sobresalga. 

• Realice preguntas que ya contestaron durante la prueba: ¿Cuál es el personaje principal? ¿Cómo 
lo saben? ¿Por qué Pinocho se llama así?

• A continuación, centre sus preguntas en los personajes: ¿Cuáles son los personajes de este tex-
to? ¿Cómo son? ¿Qué hacen? Para sistematizar las respuestas, elabore en la pizarra una tabla 
como la siguiente:

PERSONAJE ¿CÓMO ES? ¿QUÉ HACE?

Pinocho Muñeco de 
madera
Mentiroso
Travieso
Le crece la nariz 
cuando miente

Se mueve, camina, se ríe y habla como un niño de verdad
Sigue a dos amigos traviesos
No va a la escuela
Causa muchos problemas
Dice mentiras a la gente que trata de ayudarlo
Va a buscar a Gepeto al mar
Hace una fogata con Gepeto dentro de la ballena
Vuelve a la escuela y se porta bien

Gepeto Trabajador
Preocupado 
por Pinocho

Crea a Pinocho
Manda a Pinocho a la escuela
Va a buscar a Pinocho por el mar
Va a buscar a Gepeto al mar
Hace una fogata con Gepeto dentro de la ballena

Hada 
Buena

Trabajador
Preocupado 
por Pinocho

Crea a Pinocho
Manda a Pinocho a la escuela
Va a buscar a Pinocho por el mar
Va a buscar a Gepeto al mar
Hace una fogata con Gepeto dentro de la ballena

Niños Traviesos Hacen travesuras

Ballena Enorme Se come a Gepeto y a Pinocho
Estornuda y lanza fuera a Gepeto y Pinocho
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• A medida que responden, escriba en la pizarra y confirmen con el texto. 

• Para profundizar y evidenciar la comprensión, pida que contesten las preguntas de la 
Actividad 3 . Al  ordenar la secuencia de los acontecimientos, pida que primero describan 

las imágenes y luego las ordenen con números del 1 al 4.

• A partir de este trabajo, pregunte: ¿Cómo es Pinocho al inicio de la historia? ¿Y al final? ¿Por qué 
creen que Pinocho cambió? Comenten.

Conocimiento del código (20 minutos)

• En la Actividad 4 , pida que observen el ejercicio y comenten. Se presentan oraciones con 
palabras incompletas. Se da una serie de sílabas de las que deben seleccionar las que corres-
ponden a las palabras.

• Una vez terminado el ejercicio, pida que lean en voz alta las oraciones.

Lectura y escritura (20 minutos)

• La Actividad 5  se compone de una breve lectura individual y algunos ejercicios para moti-
var la escritura. Comente a niños y niñas que durante el año han desarrollado progresivamen-
te sus habilidades para leer de manera independiente. Invítelos a leer de manera individual y 
silenciosa el contenido del recuadro “Puedo leer”. Mientras los niños leen, manténgase aten-
ta(o) a las expresiones de los estudiantes ante la tarea y registre las dificultades que expresan. 

• En el segundo ítem de la Actividad 5 , invite a sus alumnos a escribir el título del cuento y 
los nombres de los personajes de éste. Finalmente motive a escribir qué conversará el Hada 
Buena y Pinocho.

Cierre   (5 minutos)

• Lean a coro las palabras partir y músico presentadas en tarjetas. Agréguenlas al muro de palabras.

• Revise los objetivos de la clase: ¿Comprendieron los textos leídos? ¿Qué tipo de texto son "Los 
músicos de Bremen" y “Pinocho”? (Cuento) ¿Qué nuevas palabras aprendimos hoy? Comenten.
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• Finalmente, invítelos a realizar el ticket de salida referido a comprensión lectora categorizan-
do elementos. (Lectura OA 10). Revise las respuestas y considérelas para evaluar el nivel de 
logro con respecto a los objetivos de la clase.

Tarea

✔ Contar a algún familiar el cuento "Los músicos de Bremen".

✔ Buscar y anotar dos títulos de canciones favoritas.
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Cuente a sus estudiantes que el propósito de esta clase es profundizar 
en la comprensión de "Los músicos de Bremen" y del texto informati-
vo “El ñandú” (correspondiente a la prueba). Seguirán reconociendo 
palabras que empiecen con el mismo sonido y ampliando su conoci-
miento del abecedario completando palabras en un puzle. Continua-
rán desarrollando sus habilidades de lectura y escritura, finalizarán 
revisando y reflexionando sobre lo aprendido. 

Palabras de uso frecuente: comida.
Palabras de vocabulario: siesta.

Objetivo de la clase

Clase 132

Inicio   (5 minutos)

• Socialice la tarea de la casa. Pregunte: ¿Contaron a algún familiar el cuento "Los músicos de Bre-
men"? ¿Cómo les resultó la narración, lo recordaban bien?  ¿Qué les pareció el cuento a sus fami-
liares? ¿Buscaron y anotaron dos títulos de canciones favoritas? Invite a escribirlos en la pizarra.

Desarrollo   (80 minutos)

Comprensión oral (15 minutos)

• En la Actividad 1 , antes de leer el texto pregunte: ¿Les gustó el cuento del asno, el perro, el 
gato y el gallo? ¿Por qué? ¿Recuerdan el título? Si pudieran, ¿les gustaría tener algún animal 
como los del cuento? ¿Por qué?

• Invite a los estudiantes a escuchar con atención “Los músicos de Bremen” y descubrir si hay 
algunos detalles que no recordaban.

• Lea en voz alta, con expresión adecuada y fluidez, poniendo atención a las expresiones de  
sus estudiantes. 

• Pregunte: ¿Había algunos de talles que no recordaban?
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• Formule preguntas para animar el diálogo a partir de la lectura y desarrollar la comprensión: 

– Los animales encontraron una casa con la comida servida. Después de comerse todo, decidie-
ron hacer una siesta. ¿Qué significa la palabra siesta?

– Desarrollo del vocabulario: Pida que busquen en el diccionario el significado de la palabra 
siesta. Compartan las respuestas y concluyan: Tiempo destinado para dormir o descansar, 
después de comer.

– ¿Llegaron a Bremen los animales? ¿Por qué?

• Intencione que utilicen estas palabras como herramientas para expresarse con mayor preci-
sión en contextos adecuados.

Comprensión lectora (20 minutos)

• Comente que retomarán el texto del ave corredora que leyeron durante la prueba. Pregunte: 
¿Recuerdan cómo se llama? Escríbalo en la pizarra. ¿Qué tipo de texto es? ¿Les gustó leer sobre 
el ñandú? ¿Por qué? ¿Han visto alguna vez este animal? ¿Recuerdan cómo es su cuerpo? ¿Dónde 
vive? ¿De qué se alimenta? ¿Cómo se reproduce? ¿Para qué es utilizado este animal? ¿Qué les 
parece el uso que se hace del cuerpo del ñandú? ¿Por qué? ¿De qué otros animales chilenos he-
mos leído? Intencione especialmente que los estudiantes comprendan la transición hacia una 
nueva actividad, de modo que no confundan los textos leídos. 

• En la Actividad 2 , lea nuevamente “El ñandú”. Luego, invite a leer en conjunto mientras us-
ted modela la lectura tratando que la voz de los estudiantes sobresalga.

• Comenten cómo buscar información en un texto para contestar preguntas sobre él: observan-
do en qué “párrafo” o parte del texto se encuentra la información o la “forma” del texto para 
saber de qué texto se trata.

• Modele algunas preguntas e incorpore otras que realicen sus estudiantes: ¿De qué nos habla 
este texto? ¿Cómo está escrito? ¿En verso, diálogos o párrafos? ¿Qué tipo de imagen acompaña 
al texto? ¿Para qué sirve la imagen de “El ñandú”? ¿Se comprende mejor si tiene una imagen del 
ñandú? ¿Por qué? ¿Para qué nos sirve este texto? 

• Profundice la comprensión del texto, a partir de preguntas que permitan sintetizar la informa-
ción que entrega cada párrafo. Lea el párrafo 1 y pregunte: ¿Qué dice este párrafo acerca del 
ñandú? (Lo define: un ave que no puede volar). 
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• Luego lea el párrafo 2 y vuelva a preguntar: ¿Qué dice este párrafo acerca del ñandú? (Cómo es 
su tamaño: el más grande de América y mide como 1 metro). Continúe así, y apoye para que 
sinteticen cada uno de los párrafos. 

• Para evidenciar la comprensión del texto, pida que desarrollen la Actividad 3 , de su Cuader-
no. Revise con todo el curso para que descubran y corrijan sus errores.

Conciencia Fonológica (10 minutos)

• Invite a desarrollar la Actividad 4 . Pida que observen y nombren las ilustraciones presentes 
en la actividad, empezando por la columna izquierda: Pinocho, gigante, ballena, gato. Luego, 
en la columna derecha: gallina, barco, girasol, pino. 

• Invite a unir los elementos que empiezan con el mismo sonido. Modele la actividad señalando 
la primera ilustración de la columna izquierda, pregunte: ¿Quién es? (Pinocho). ¿Hay alguna 
palabra en la columna derecha que comience con los mismos sonidos que Pinocho? Nombren 
las ilustraciones de esa columna: gallina, barco, girasol, pino.  Se espera que niños y niñas  
reconozcan que la palabra que buscan es “pino”. ¿Qué sonidos tienen iguales? Anímelos a 
compartir sus respuestas en voz alta y a reconocer que ambas palabras empiezan con /p/ y 
además tienen su segundo sonido igual /i/; por tanto /pi/.

• Invítelos a unir las otras palabras utilizando el mismo criterio.

Conocimiento del código y decodificación (15 minutos)

• Pida que desarrollen la Actividad 5  para reforzar el uso de algunas consonantes: y, g, ñ, ll 
(recuerde que la ll es un dígrafo). Aproveche la actividad para reforzar también su conocimien-
to acerca del abecedario. 

• Explique a los niños que en el ejercicio deberán completar el crucigrama escribiendo la pa-
labra que corresponde a cada dibujo.  Copie el crucigrama en la pizarra y revise con el curso. 
Respuestas:

1. Magia
2. Ñandú
3. Ballena
4. Cochayuyo
5. Girasol
6. Carta
7. Plumero
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Lectura y escritura (20 minutos)

• La Actividad 6  se compone de una breve lectura individual y una actividad para motivar la 
escritura. Comente a niños y niñas que durante el año han desarrollado progresivamente sus 
habilidades para leer de manera independiente. Invítelos a leer de manera individual y silen-
ciosa el contenido del recuadro “Puedo leer”. Mientras los niños leen, manténgase atenta(o) a 
las expresiones de los estudiantes ante la tarea y registre las dificultades que expresan. 

• Para evidenciar su aprendizaje acerca de los ñandús, pida que desarrollen el segundo ítem de 
la Actividad 6 . Incentive a ser creativos, pregunte: ¿Qué creen que conversarán un ñandú y 
un picaflor?  Pida que lo escriban en los globos de diálogo. Comenten los diferentes diálogos.

• Revise el muro de palabras con las palabras de esta semana: siesta, músico. Elijan una de 
ellas y de manera colectiva creen una oración, pueden intentar hacer una cadena en la que 
distintos alumnos digan una palabra para construir una oración con la palabra de vocabu-
lario seleccionada.

Cierre   (15 minutos)

• Lean a coro las palabras comida y siesta presentadas en tarjetas. Agréguenlas al muro de palabras.

• Revise los objetivos de la clase: ¿Entendieron los textos? ¿Podrían sacar alguna conclusión con 
el cuento de "Los músicos de Bremen"? ¿Por qué? ¿Qué aprendieron del ñandú? ¿Qué fue lo que 
más les costó? ¿Por qué? ¿Y lo más fácil? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que más les gustó? Comenten. 

• Finalmente, invítelos a realizar el ticket de salida referido a lectura y escritura. (Lectura OA 10; 
Escritura OA 16). Revise las respuestas y considérelas para evaluar el nivel de logro con respec-
to a los objetivos de la clase.

Tarea

✔ Contar a su familia lo que han aprendido del ñandú y preguntar si lo conocen o  
han visto.

✔ Preguntar si han tenido una experiencia relacionada con la música.
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Cuente a sus estudiantes que el propósito de esta clase es la compren-
sión de los textos "Torta de cumpleaños" del libro Historias de Eusebio y 
“Medio kilo de azúcar”. Seguirán desarrollando sus habilidades de lectu-
ra y escritura y practicando su conocimiento del alfabeto ordenando el 
abecedario. Finalizarán revisando y reflexionando sobre lo aprendido.

Palabras de uso frecuente: canasta.
Palabras de vocabulario: abrazo.

Objetivo de la clase

Clase 133

Inicio   (5 minutos)

• Socialice la tarea de la casa. Pregunte: ¿Contaron a su familia lo que aprendieron del ñandú? ¿lo 
conocían o habían visto?

• ¿Preguntaron si algún familiar alguna vez había tenido experiencia musical?

Desarrollo   (80 minutos)

Comprensión oral (15 minutos)

• En la Actividad 1 , antes de leer el texto comente: Durante el año hemos leído sobre diversos 
animales. Hoy escucharemos un texto sobre algunos animales que se ayudan unos a otros.

• Muestre el libro "Torta de cumpleaños" y pregunte ¿Pueden leer el título? ¿Qué tipo de texto 
será? ¿De qué creen que se tratará? Anote las predicciones en la pizarra.

• Invite a los estudiantes a escuchar con atención. Lea en voz alta, con expresión adecuada y 
fluidez, poniendo atención a las expresiones de sus estudiantes. Si lo considera necesario, lea 
nuevamente el texto.

• Al finalizar la lectura, confirmen o rectifiquen las predicciones hechas. 

• A partir de la lectura, formule preguntas para animar el diálogo y desarrollar la comprensión:
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– ¿Por qué Horacio pone frutas en una canasta?

– ¿Cuántos amigos y amigas agregan frutas en la canasta?

– ¿Por que se abrazan los amigos? ¿Qué significa la palabra abrazo? Pida que respondan se-
gún sus experiencias.

Finalmente concluyan que abrazo es estrechar entre los brazos como prueba de cariño.

Comprensión lectora (20 minutos)

• Comente que, a continuación, leerán otra historia de colaboración, esta vez tiene relación con 
la cocina. Pregunte ¿Les gusta cocinar? ¿Han querido realizar una receta y no tienen los ingre-
dientes? ¿Cómo han solucionado el problema? ¿Les cuesta prestar sus cosas cundo alguien se 
los pide? ¿Por qué? Intencione que los estudiantes comprendan la transición hacia una nueva 
actividad, de modo que no confundan los textos leídos. 

• En la Actividad 2 , invite a escuchar “Medio kilo de azúcar”. Luego, separe al curso en tres 
grupos, asignando a cada uno una página del cuento. Invite a leer en conjunto mientras usted 
modela la lectura tratando que la voz de los estudiantes sobresalga. 

• A continuación, centre sus preguntas en los personajes: ¿Cuáles son los personajes de este tex-
to? ¿Cómo son? ¿Qué hacen? 

• Realice preguntas literales: ¿Dónde vivía el duende? ¿Quién pidió un kilo de harina al duende?   
¿Luego, qué otros ingredientes pidió Castorín al duende Jeromo? ¿Qué hizo el duende cada vez 
que se fue Castorín las tres primeras veces? 

• Realice preguntas inferenciales: ¿Por qué el duende le dio sal en vez de azúcar a Castorín?  ¿Por 
qué crees que Castorín no le dijo al duende que los ingredientes eran para hacerle un pastel  
de cumpleaños? 

• Realice preguntas de opinión: ¿Qué crees que pensó el duende cuando llegó la familia de casto-
res a saludarlos con un pastel? 

• ¿Qué habrían hecho ustedes si les hubieran pedido todos esos ingredientes? ¿Por qué? 

• Para profundizar y evidenciar la comprensión, pida que contesten las preguntas de la 
Actividad 3 . Luego revisen en conjunto.  
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Conciencia fonológica (20 minutos) 

• En la Actividad 4 , trabajando en pareja, pida que lean las oraciones.

• Lean a coro nuevamente todas las oraciones.

• Recuerde que las oraciones están formadas por palabras que al unirlas tienen algún  sentido.

• Pida que cuenten cuántas palabras tiene cada oración y lo consignen en los cuadros que co-
rrespondan.

• Finalmente, responden qué oración es la más larga, es decir, la que tiene más palabras.

• En la Actividad 5 , dada una serie de palabras acompañadas de imágenes, agregar sílabas 
ito-ita; cito-cita. 

• Escriben las palabras que formaron (Pastelito- llavecita- duendecito- mesita- castorcito).

Conocimiento del código y decodificación (10 minutos)

• La Actividad 6 , tiene por objetivo desarrollar el conocimiento y orden del abecedario. 

• Invite a los niños a leer las letras del abecedario que aparecen en el recuadro. Pida que escri-
ban las letras que faltan para completar las series. ¿Qué palabra formaron? (vecino). ¿Quiénes 
eran vecinos en el cuento “Medio kilo de azúcar”?

Lectura y escritura (15 minutos)

• La Actividad 7 , se compone de una breve lectura individual y una actividad para motivar 
la escritura. Invite a los estudiantes a leer, de manera independiente, el inicio de un cuento. 
A continuación, diga que, los que deseen pueden continuar en otro momento esta lectura, 
disponible en la biblioteca de aula.  Es importante reforzar a quienes sistemáticamente leen y 
animar a aquellos estudiantes que participan menos de esta actividad. 

• En el segundo ítem de la Actividad 7 , invite a sus alumnos a recordar alguna anécdota que 
les parezca interesante que les haya ocurrido con sus vecinos. Comparta y comente las dife-
rentes creaciones de los niños, valorando la diversidad y la creatividad.
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Cierre   (15 minutos)

• Lean a coro las palabras canasta y abrazo presentadas en tarjetas. Agréguenlas al muro  
de palabras.

• Revise los objetivos de la clase: ¿Comprendieron los textos leídos? ¿Cuáles son los títulos de los 
textos que leímos hoy? ¿Qué tipos de texto son? ¿Cómo lo saben? ¿Qué aprendieron hoy? ¿Qué 
fue lo que más les gustó? ¿Por qué? ¿Qué tienen en común ambos textos? ¿Qué actitud tienen los 
insectos con Escarabajo? ¿y qué actitud tiene el duende con Castorín? Comenten.

• Finalmente, invítelos a realizar el ticket de salida referido a opinión y argumento escrito. ( Es-
critura OA 13). Revise las respuestas y considérelas para evaluar el nivel de logro con respecto 
a los objetivos de la clase. Comenten.

Tarea

✔ Contar brevemente a algún familiar los cuentos "Torta de cumpleaños" y “Medio 
kilo de azúcar” comparando la actitud que tienen sus personajes para servir a otros.
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Cuente a sus estudiantes que el propósito de esta clase es profundizar 
la comprensión de los textos "Torta de cumpleaños" y “Medio kilo de 
azúcar”. Seguirán desarrollando las habilidades para producir un men-
saje entendible ordenando palabras dentro de una oración. Seguirán 
practicando sus habilidades de lectura y escritura al escribir un saludo 
de fin de año. Finalizarán revisando y reflexionando sobre lo aprendido. 

Palabras de uso frecuente: cumpleaños.
Palabras de vocabulario: se esparce.

Objetivo de la clase

Clase 134

Inicio   (5 minutos)

• Socialice la tarea de la casa. Pregunte: ¿Contaron a su familia los cuentos "Torta de cumplea-
ños" y “Medio kilo de azúcar”? ¿Compararon la actitud de sus personajes al ser atentos con otros? 
¿Qué les dijeron sus familiares? ¿Qué les pareció? Comenten.

Desarrollo   (80 minutos)

Comprensión oral (20 minutos)

• En la Actividad 1 , antes de leer el texto pregunte, ¿qué personaje del cuento "Torta de cum-
pleaños les gustó más? ¿Por qué?

• Cuente que leerán el texto "Torta de cumpleaños".

• Invite a los estudiantes a escuchar con atención. Lea en voz alta, con expresión adecuada y 
fluidez, poniendo atención a las expresiones de sus estudiantes. Si lo considera necesario, lea 
nuevamente el texto. 

• A partir de la lectura, formule preguntas para animar el diálogo y desarrollar la comprensión: 

– ¿Alguna vez se han olvidado de saludar a amigos o amigas en el día de su cumpleaños?  
¿Qué sintieron?

– En el cuento, ¿quién prepara la torta de cumpleaños?
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– Con la preparación, un rico aroma se esparce por el aire. ¿Qué significa la expresión se esparce?

– Desarrollo del vocabulario: Ejemplos: El aroma se esparce por toda la casa, es decir, se ex-
tiende. Aún no he llegado a mi casa y sé que están horneando un queque, porque el aroma 
se siente por todos lados.

Comprensión lectora (25 minutos) 

• Comente que volverán a leer la historia del duende Jeromo y los castores. Pregunte: ¿Recuer-
dan el título del cuento? ¿Por qué se llamará así? Intencione que los estudiantes comprendan la 
transición hacia una nueva actividad, de modo que no confundan los textos leídos.  

• En la Actividad 2 , invite a escuchar “Medio kilo de azúcar”. Luego, separe al curso en tres 
grupos, asignando a cada uno una página del cuento, (distinta a la que le tocó la clase an-
terior). Invite a leer en conjunto mientras usted modela la lectura tratando que la voz de los 
estudiantes sobresalga.

• A continuación, realice preguntas literales: ¿Qué dijo Castorín que estaba haciendo su mamá? 

• Realice preguntas inferenciales: ¿Por qué el duende, a pesar de que estaba molesto, le siguió 
dando los ingredientes cada vez a Castorín? ¿Y por qué el castorcito marchaba contento? 

• Realice preguntas de opinión: ¿Por qué crees que Jeromo no pensó que el pastel era para él? 
¿Por qué se habrá desmayado el duende?  ¿Qué habrán pensado los castores cuando vieron  
desmayarse a su vecino? 

• Para profundizar y evidenciar la comprensión, pida que comenten en pareja los significados 
de las oraciones de la Actividad 3  y escriban una oración utilizando una de las palabras. 

• Luego revisen en conjunto y acuerden los significados. Comparta el significado: tacaño significa 
ser miserable con sus bienes o cosas. En este caso, “Siempre pidiéndole favores a él con la fama de 
avaro que tenía.” Ejemplo: El caballero es muy tacaño con su dinero, vive con lo mínimo, aunque 
tiene mucho dinero. Comparta el significado de regañadientes: significa de mala gana, reclaman-
do. En este caso, “De mala gana, el duende Jeromo se metió en la cocina y salió con el paquete.

Conciencia sintáctica (10 minutos) 

• La Actividad 4 , tiene por objetivo ordenar las palabras de modo de escribir una oración con 
un mensaje comprensible.

• Pida a sus alumnos leer las palabras de cada línea. Pregunte: ¿Hace sentido lo que leyeron? 
¿qué significa?   
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• Invite a ordenar las palabras para formar una oración con sentido. (Castorín venía a pedirle un 
favor a Jeromo. / El koala se alimenta de hojas de eucalipto).

Lectura y escritura (25 minutos) 

• La Actividad 5 , se compone de una breve lectura individual y una actividad para motivar la 
escritura. Es importante reforzar a quienes sistemáticamente leen y animar a aquellos estu-
diantes que participan menos de esta actividad.

• En la Actividad 6 , invite a sus alumnos a escribir una “tarjeta de saludo de fin de año” apro-
veche la época del año para que entreguen el saludo aplicando lo aprendido, recordando y 
puntualizando el contexto de la comunicación:

• Invite a contestar en sus Cuadernos ¿A quién quieren saludar? ¿Qué quieren decir? ¿Cómo se des-
pedirán? Comenten qué relación tienen con esa persona, ¿es cercana? ¿es una relación formal o 
informal? A continuación, pida que hagan un bosquejo de su saludo en el espacio en blanco para 
luego realizarlo en una cartulina o papel en blanco para luego entregarlo a su destinatario. Com-
parta y comente las diferentes creaciones de los niños, valorando la diversidad y la creatividad. 

Cierre   (15 minutos)

• Lean a coro las palabras cumpleaños y se esparce presentados en tarjetas. Agréguenlas al 
muro de palabras.

• Revise los objetivos de la clase: ¿Comprendieron los textos leídos? ¿Qué tipos de textos son? 
¿Cómo lo saben? ¿Cómo creen se sintió el duende al final del cuento? Comenten. 

• Finalmente, invítelos a realizar el ticket de salida referido al conocimiento del abecedario. 
(Lectura OA 3; Escritura OA 14) Revise las respuestas y considérelas para evaluar el nivel de 
logro con respecto al conocimiento del alfabeto. Comenten. 

Tarea

✔ Recitar el abecedario en forma lúdica, si lo desean pueden inventar una canción  
con este.



Cuente a sus estudiantes que el propósito de esta clase es profundi-
zar en la comprensión del cuento “Medio kilo de azúcar” y el cuento 
titulado "Una cena elegante". Seguirán desarrollando sus habilidades 
de conocimiento del alfabeto para avanzar en la lectura y la escritura. 
Finalizarán revisando y reflexionando sobre lo aprendido. 

Palabras de uso frecuente: cena.
Palabras de vocabulario: tejón.

Objetivo de la clase

292 Clase 135

Clase 135

Inicio   (5 minutos)

• Socialice la tarea de la casa. Pregunte: ¿Jugaron con el abecedario? 

Desarrollo   (80 minutos)

Comprensión oral (15 minutos)

• En la Actividad 1 , antes de leer el texto pregunte: ¿Cuál es su comida favorita? ¿Cómo se prepara?

• Invite a los estudiantes a escuchar con atención "Una cena elegante".

• Lea en voz alta, con expresión adecuada y fluidez, poniendo atención a las expresiones de sus 
estudiantes. 

• Formule preguntas para animar el diálogo a partir de la lectura y desarrollar la comprensión: 

– ¿Qué es un tejón?

– ¿Por qué al inicio del cuento Tejón no estaba contento?

– ¿Qué hizo Tejón para superar su descontento?

– ¿A qué llama Tejón una cena elegante?
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Comprensión lectora (20 minutos)

• Comente que retomarán el texto del duende Jeromo. En la Actividad 2  pregunte: ¿Han 
preparado alguna receta con su familia? Comenten experiencias. Si les falta algún ingrediente 
¿Cómo lo resuelven? ¿Qué creen ustedes que se debe hacer antes de preparar una receta? 

Para evidenciar la comprensión del texto, pregunte: Cuando se prepara una receta, ¿es necesa-
rio seguir un orden? ¿Por qué? 

• Pida que desarrollen la Actividad 3 , en su Cuaderno, observando atentamente las imáge-
nes y los ordenen según lo ocurrido en el cuento, escribiendo los números del 1 al 4.

• Revisen y comenten el orden correcto de las acciones según el cuento (3- 4- 2- 1).

Conocimiento del código (15 minutos)

• Comente que todas las cosas y seres que nos rodean tienen nombre. Invite a observar y nom-
brar los dibujos de la Actividad 4  (girasol, huemul, kilo, kiwi, ñandú, carta). Digan en voz 
alta el nombre de cada uno de ellos. Pregunte si los conocen. Comenten acerca de aquellos 
elementos más desconocidos.

• Invítelos a escribir el nombre de cada elemento con letra clara.  

Lectura y escritura (30 minutos)

• La Actividad 5  se compone de una breve lectura individual y una actividad para motivar la 
escritura. Es importante reforzar a quienes sistemáticamente leen y animar a aquellos estu-
diantes que participan menos de esta actividad. 

• Felicítelos por los avances que han logrado en la lectura y luego recuerde que la familia Cas-
torín ha estado preparando un pastel para Jeromo. En el segundo ítem de la Actividad 5 , 
pida que completen la receta que aparece en su Cuaderno. 
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Cierre   (15 minutos)

• Lean a coro las palabras cena y tejón presentadas en tarjetas. Agréguenlas al muro de palabras.

• Revise los objetivos de la clase: ¿Entendieron los textos? ¿Por qué ustedes creen que el duende 
Jeromo se comporta de esa manera?

• Finalmente, invítelos a realizar el ticket de salida referido a comprensión lectora y escritura. 
(Lectura OA 8; Escritura OA 16). Revise las respuestas y considérelas para evaluar el nivel de 
logro con respecto a los objetivos de la clase.

Tarea

✔ Contar a su familia lo que han aprendido acerca de los personajes de los cuentos.
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Cuente a sus estudiantes que el propósito de esta clase es profundi-
zar en la comprensión del cuento “Medio kilo de azúcar” y "Una cena 
elegante". Seguirán desarrollando sus habilidades de conocimiento 
del alfabeto para avanzar en la lectura y la escritura.  Recordarán los 
propósitos de los diferentes textos que leen. Finalizarán revisando y 
reflexionando sobre lo aprendido. 

Palabras de uso frecuente: aterrizar.
Palabras de vocabulario: madriguera.

Objetivo de la clase

Clase 136

Inicio   (5 minutos)

• Socialice la tarea de la casa. Pregunte: ¿Contaron a sus familiares acerca de los personajes de 
los cuentos leídos en clase? ¿Qué comentaron?

Desarrollo   (80 minutos)

Comprensión oral (15 minutos)

• Durante el año hemos leído cuentos, poemas, artículos informativos, recetas y cartas y nos 
hemos dado cuenta de que todos somos muy distintos y que tenemos que respetar esas dife-
rencias. ¿Qué piensan ustedes en relación con el respeto de las diferencias? Comenten. 

• Invite a los estudiantes a escuchar nuevamente el texto "Una cena elegante".

• Lea en voz alta, con expresión adecuada y fluidez, poniendo atención a las expresiones de  
sus estudiantes. 

• Formule preguntas para animar el diálogo a partir de la lectura y desarrollar la comprensión: 

– ¿Con qué animales se encontró Tejón en su recorrido?

– ¿Por qué el texto se titula "Una cena elegante"?

– ¿Qué significa la expresión "aterrizó en su propia madriguera"?
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– ¿Conoces otros animales que vivan en madrigueras?

– Desarrollo del vocabulario: Ejemplos: Hay animales que tienen una guarida para cobijarse. 
Una madriguera es una guarida o escondite para ocultarse. 

• Intencione que utilicen estas palabras como herramientas para expresarse con mayor preci-
sión en contextos adecuados.

Comprensión lectora (25 minutos)

• Comente que leerán nuevamente el cuento “Medio kilo de azúcar” para comprenderlo mejor. 

• Para evidenciar la comprensión del texto, pida que desarrollen la Actividad 3 , de su Cua-
derno. Pregunte: ¿Qué creen que pasó cuando el duende Jeromo despertó de su desmayo? Pida 
que comenten la situación.

• A continuación, en segundo ítem de la Actividad 3  comenten los diferentes propósitos que 
tienen los textos. Pregunte por el propósito de una receta. Pida que unan con una línea el 
nombre de cada tipo de texto con el propósito que le corresponde. 

• Revisen y comenten.

Conocimiento del alfabeto y decodificación (10 minutos)

• En la Actividad 4  invite a los niños a leer las palabras que aparecen en el recuadro. Pida que 
las ordenen alfabéticamente y luego, que las escriban. Si lo requieren sugiera que utilicen su 
abecedario. (Castor, duende, eucalipto, kril, receta, taxi).

Lectura y escritura (25 minutos)

• La Actividad 5  se compone de una breve lectura individual y una actividad para motivar la 
escritura. Es importante reforzar a quienes sistemáticamente leen y animar a aquellos estu-
diantes que participan menos de esta actividad. 

• En la segunda parte de esta actividad, retomen la idea de preparar una receta para las celebra-
ciones de fin de año. Conversen acerca de lo que prepararán. 

• Pida que escriban el borrador de su receta, lo lean y corrijan. Recuerde que deben escribir el 
nombre de la receta, los ingredientes y la preparación.



297

• A continuación, invítelos a escribir la receta definitiva, con letra clara y agregando un dibujo.

• Si se dan las condiciones, organicen una actividad recreativa para presentar sus recetas. Tam-
bién pueden ensayar canciones y poemas relacionados con las fiestas de fin de año.

• Revise el muro de palabras con las palabras de esta semana: madriguera, tejón, se esparce, 
abrazo. Elijan una de ellas y de manera colectiva creen una oración, pueden intentar hacer 
una cadena en la que distintos alumnos digan una palabra para construir una oración con la 
palabra de vocabulario seleccionada. 

Cierre   (15 minutos)

• Lean a coro las palabras aterrizar y madriguera presentadas en tarjetas. Agréguenlas al muro 
de palabras.

• Revise los objetivos de la clase: ¿Entendieron los textos? ¿Cuál era el propósito de la Mamá Castora? 

• Finalmente, invítelos a realizar el ejercicio propuesto en la bitácora de aprendizaje. Revise las 
respuestas y considérelas para evaluar el nivel de logro con respecto a los objetivos de la clase.

• Pida que respondan el ticket de salida: reconocen propósito de un  texto y personajes de texto 
leído (Lectura OA 1; Escritura OA 16)

Tarea

✔ Contar a su familia las actividades de escritura que han realizado.
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6.1.  Libros de Biblioteca de Aula

Tabla 1. Cuentos

TÍTULO DEL LIBRO CLASE
(N°)

CONCIENCIA 
SILÁBICA

CONCIENCIA 
FONÉMICA

La montaña de libros más alta del mundo 1 - 2  1 , T1 T1
¿Lees un libro conmigo? 3 - 4  12 , T1 T1
Mi mamut y yo 5 - 6  24 , T1 T1
Lili Lana 7 - 8  37 , T1 T1
Petruska 15 - 16  86 , T1 T1
Tren de lectura:  Sapo distraído 17 - 18  98 , T1 T1
Coco y Pío 19 - 20  111 , T1 T1
Pueblo frente al mar 23 - 24  134 , T1 T1
La rebelión de los lápices de colores 25 - 26  1 , T2 T1
Alex quiere un dinosaurio 31 - 32  27 , T2 T1
¿En dónde viven? 35 - 36  49 , T2 T1
Olivia 37 - 38  58 , T2 T1
Mi día de suerte 39 - 40  70 , T2 T1
No te rías, Pepe 41 - 42  80 , T2 T1
Dos más dos son 4 49 - 50  1 , T3 T1
Juan José y Amapola 51 - 52  13 , T3 T1
El sol, la luna y el agua 53 - 54  24 , T3 T1
Eloísa y los bichos 55 - 56  37 , T3 T1
El libro del oso 57 - 58  46 , T3 T1
Cuentos roídos 59 - 60  58 , T3 T1
Igor el pájaro que no sabía cantar 63 - 64  80 , T3 T1
Calvin no sabe volar 69 - 70  119 , T3 T1
Chivos chivones 71 - 72  132 , T3 T1
La mejor sopa del mundo 77 - 78  27 , T4 T2
El estofado de lobo 79 - 80  39 , T4 T2
El tigre y el ratón 81 - 82  50 , T4 T2
Frederick 83 - 84  63 , T4 T2
El árbol de la escuela 87 - 88  87 , T4 T2
¿Cómo debo hacer para no olvidarte? 89 - 90  100 , T4 T2
Boris un compañero nuevo 91 - 92  112 , T4 T2
Siete ratones ciegos 101 - 102  24 , T5 T2
Escarabajo en compañía: Ciempiés 103 - 104  37 , T5 T2
El árbol de la memoria 105 - 106  47 , T5 T2
El túnel 107 - 108  59 , T5 T2
Si la luna pudiera hablar 109 - 110  69 , T5 T2
Gorila 111 - 112  81 , T5 T2
Mria, Marai, María 119 - 120  17 , T6 T2
Mi bisabuela 121 - 122  28 , T6 T2
Inseparables 123 - 124  41 , T6 T2
El cambalache 125 - 126  52 , T6 T2
Roni 127 - 128  65 , T6 T2
Los músicos de Bremen 131 - 132  83 , T6 T2
Historias de Eusebio:  Torta de cumpleaños 133 - 134  97 , T6 T2
Los músicos de Bremen 131 - 132  83 , T6 T2
Una cena elegante 135 - 136  109 , T6 T2
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Tabla 2. Textos informativos

Tabla 3. Cuentos de libre uso

TÍTULO DEL 
LIBRO TÍTULO DEL ARTÍCULO INFORMATIVO CLASE

(N°)
TE

(PÁG. Y TOMO)
GDD

(PÁG. Y TOMO)

Curiosidades
del Mundo

Una forma muy especial de limpiarse los dientes 9 -10  49 , T1 T1

La golondrina chilena 13 - 14  73 , T1 T1

La estrella de mar 21 - 22  121 , T1 T1

Vivir en un bote 33 - 34  38 , T2 T1

Algunos peces muy especiales 43 - 44  94 , T2 T1

Fría Groenlandia 45 - 46  105 , T2 T1

El invencible pingüino emperador 47 - 48  116 , T2 T1

Mariposas y polillas 65 - 66  91 , T3 T1

Las abejas 67 - 68  106 , T3 T1

El huemul 85 - 86  76 , T4 T2

Los volcanes 95 - 96  136 , T4 T2

Las fantásticas ballenas 99 - 100  14 , T5 T2

Pregúntale  
a un animal

¿Qué haces con todas esas espinas? 11 - 12  62 , T1 T1

¿Por qué cambias de color? 27 - 28  10 , T2 T1

¿Cómo sobrevives en el frío? 73 - 74  1 , T4 T2

¿Cómo soportas el calor? 75 - 76  15 , T4 T2

Viajamos  
tan lejos Elefantes marinos 97 - 98  1 , T5 T2

Arqueóloga Arqueóloga 113 - 114  91 , T5 T2

Animales  
americanos La llama 115 - 116  103 , T5 T2

TÍTULO DEL LIBRO

La hormiguita cantora y el duende Melodía El premio de Lori Plump

Ratita Marita y el concierto de rock Gustavo va a la escuela

Luis el tímido Desplumado y otros cuentos animales

El pequeño cuchi cuchi ¡Podría ser peor, pichón!

Pipo, el oso de la vitrina Lectura de todos los colores

Yo no soy un conejo —
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6.2.  Listado de lecturas compartidas

Tabla 7. 

1. El mono Jacobo 
2. El gato García 
3. Por el alto río 
4. Trencito de estrellas 
5. La lechuza
6. La rata
7. El burro enfermo
8. El volantín 
9. El supermercado
10. Anoche cuando dormía
11. El pececito 
12. El lagarto está llorando
13. Las canciones de Natacha
14. La cabra 
15. Mariposa 

16. La plaza tiene una torre 
17. El burro flautista 
18. El barquito de papel 
19. El ojo de la aguja 
20. Con sus ágiles patitas
21. Caracola
22. Un viaje de sueño
23. La foca bronceada
24. Los ratones
25. Fiesta de animales
26. Yo, en el fondo del mar
27. Canción para el primer astronauta chileno
28. La tierra baila
29. La ardilla
30. Luciérnaga
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6.3. Palabras de uso frecuente
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6.3.  Distribución de palabras de uso frecuente por Tomos
(Cada cuadrado representa una semana)

Tomo 1

volar
más
libro
leer

instrucción
viaje
oveja
día

cuidar
diente
dolor
los, las

brillo
blanco
bola
vuelo

temprano
mercado
huevo
oscurecer

brazo
crecer
mar
carbón

Tomo 2

casa
cara
luz
piel

deseo
tienda

ola
bote
hilo
campo

playa
dormir
suerte
libreta 

risa
ella
peces
algunos

hielo
costa
manzana
nido

Tomo 3

sonreír
pescador
selva
demás

jugar
salto
recreo
recibir

dormir
oso
pan
idea

pájaro
enorme

mariposa
flores
abejas
miel

triste
grupo
montaña
puente

Tomo 4

calor
lugar
altas
fresco

sopa
bosque
ojo
lobo

grandulón
ratón
muro
comida

natural
tímido
chocar
escuela

invierno
cielo
clase
cariñoso

volcán
roca

Tomo 5

hambre
salvavidas
aire
pulmones

cerca
ciego
temprano
empujar

siempre
pastizal
miedo
todo

orilla
junto
nunca
escalera

ayudar
cepillo
agua
carácter

Tomo 6

viajero
sorpresa
nuevo
divertida

niño
familia
árbol
tal para cual

bebé
beso
siete
yo

partir
comida

canasta
cumpleaños
cena
aterrizar
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Tomo 1

fabricar
devorar
compartir
intentar

curiosidad
halagado
líos
veloz

atrapar
apreciar
incrustar
depredadores

planeando
hábil
migratoria
emprender

confundido
distraído
contemplar
encaramado

extremidades
variados
cava
huele

6.4.  Distribución de palabras de vocabulario por Tomos
(Cada cuadrado representa una semana de clase)

Tomo 2

escapar
pelaje
marrón
amenazado

avenida
sótano

tormenta
cómodo
excavar
follaje

agotar
convencer
resistirse
exhausto

practicar
gruñón
engullir
mortal

polar
grados
gélida
resguardarse

Tomo 3

arrebatar
desorientado
burlones
afrontar

sorprendido
algas
bichos
transformar

girar
sigilosamente
bocadillo
recomendar

talento
original

masticar
succionar
panal
aletear

refunfuñar
alicaído
chivo
ogro

Tomo 4

expertos
cascarón
humedad
desérticas

temporal
aroma
espiar
antojo

malvado
furioso
parlanchina
almacenar

huemul
exterminar
reojo
estropear

decisión
pesimista
pánico
sendero

arrasar
fértil

Tomo 5

elefante marino
mudar
sumergida
detectar

estanque
averiguar
escarabajo
compañía

memoria
brotar
paciencia
húmedo

desierto
brillar
emocionar
sorprendente

arqueóloga
hallazgo
llama
domesticada

Tomo 6

saltamontes
aventuras
inventar
mezclar

bisabuela
opinar
inseparables
obstáculos

celosa
cambalache
detallista
regreso

músico
siesta

abrazo
se esparce
tejón
madriguera
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6.5.  Componentes de la lectura y la escritura
Tabla 8.

COMPONENTES 
DE LECTURA Y 

ESCRITURA
OA DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL APLICACIÓN TIEMPO 
ASIGNADO LOGRO OBSERVABLE

Conciencia 
fonológica

LE 01 OA03
LE 01 OA02
LE 01 OA0

La capacidad 
de manipular y 
analizar las dis-
tintas unidades 
del lenguaje 
(palabra, sílaba, 
sonido).

Oral
• Juegos verbales en los que 

se identifiquen, segmenten, 
cuenten, unan y reempla-
cen fonemas y sílabas en 
palabras.

• Juegos con rimas y cancio-
nes, usando material concre-
to, imágenes y movimiento 
corporal.

• Modelamiento y práctica 
guiada en grupo completo y 
grupo chico.

Diaria • Los estudiantes son capaces de 
identificar, segmentar, contar, unir 
y reemplazar sonidos y sílabas en 
palabras.

• Desarrollan el principio alfabético 
(a cada letra le corresponde un 
sonido).

Decodificación LE01 OA05
LE 01 OA01
LE 01 OA04

La capacidad 
de aplicar 
el principio 
alfabético para 
leer en forma 
oral o mental 
palabras.

Oral
• Ejercitación de lectura de 

palabras de uso frecuente 
progresivamente más com-
plejas.

• Lectura compartida.
• Lectura en parejas.
• Lectura en voz alta en casa.
• Lectura independiente.

Diaria, 5-10 
minutos

• Los estudiantes aplican alguna 
de las 4 estrategias para decodifi-
car palabras: lectura automática 
(golpe de vista), uso del contexto, 
comparación o analogía, y predic-
ción.

• Incrementan progresivamente la 
cantidad de palabras que leen en 
forma automática.

Fluidez LE 01 OA26
LE 01 OA05

La capacidad 
de leer distintos 
tipos de textos 
con la adecua-
da precisión, 
velocidad y 
entonación 
(prosodia).

• Lectura coral.
• Lectura compartida.
• Lectura en parejas.
• Lectura en voz alta.
• Lectura independiente.

Diaria, 5-10 
minutos

• Los estudiantes leen textos de 
dificultad creciente con adecuada 
precisión, velocidad y entonación 
(prosodia).

• Usan la entonación (prosodia) 
para denotar significado al leer.

Conciencia 
semántica y 
vocabulario

LE 01 OA24 La capacidad 
de conocer 
y utilizar el 
significado de 
las palabras en 
sus múltiples 
acepciones para 
comprender 
textos escritos y 
aplicarlas en la 
escritura.

• Vocabulario en contexto 
por medio de actividades 
de comprensión lectora y 
auditiva.

• Trabajo de grupo chico.

Diaria • Los estudiantes usan estrategias 
como análisis morfológico, relacio-
nes con el contexto, mapas concep-
tuales y búsqueda en el diccionario 
para identificar y comprender el 
significado de palabras nuevas.

• Aplican sus conocimientos concep-
tuales y del lenguaje para compren-
der el significado de una palabra 
desconocida mientras leen.

• Incorporan las palabras aprendi-
das en sus intervenciones orales y 
textos escritos.

Comprensión LE01 OA06 
LE01 OA07 
LE01 OA08 
LE01 OA 09 
LE01 OA 10 
LE 01 OA 
11 LE 01 
OA12
LE 01 OA19

La capacidad de 
construir signi-
ficado a partir 
de un texto 
impreso, apli-
cando distintas 
estrategias, 
como inferir, 
predecir, visua-
lizar, formularse 
preguntas.

• Lectura grupal. 
• Comprensión auditiva.
• Lectura independiente.
• Biblioteca de aula.
• Lectura en el hogar.

Diaria • Los estudiantes comprenden 
ideas principales y secundarias en 
distintos tipos de texto.

• Aplican progresivamente las 
estrategias de inferir, predecir, 
visualizar y formularse preguntas 
antes, durante y después de la 
lectura.

• Expresan ideas y reflexionan a 
partir de lo leído.
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COMPONENTES 
DE LECTURA Y 

ESCRITURA
OA DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL APLICACIÓN TIEMPO 
ASIGNADO LOGRO OBSERVABLE

Concepto de lo 
impreso

LE 01 OA01 La capacidad 
de identificar 
las distintas 
características 
y componentes 
de un texto es-
crito (portada, 
título, autor, 
direccionalidad 
al leer, inicio y 
fin de la lectura, 
palabras y letras 
vs. símbolos, 
etc.).

• Lectura grupal e individual 
de textos.

• Lectura compartida.
• Lectura independiente.
• Visitas a biblioteca.
• Biblioteca de aula.

Diaria Los estudiantes identifican las ca-
racterísticas y los componentes de 
distintos formatos de texto escrito, 
y aplican este conocimiento para 
comprender mejor lo que leen.

Conciencia 
sintáctica

La capacidad de 
usar el lenguaje 
de un modo 
correcto, apli-
cando reglas y 
convenciones 
para expresar 
ideas en forma 
significativa, 
tanto oralmen-
te como por 
escrito.

• Actividades orales y escritas 
en el Texto del Estudiante.

• Práctica guiada en grupos 
chicos.

• Taller de escritura.
• Escritura grupal.
• Escritura independiente.

Diaria Los estudiantes aplican sus conoci-
mientos sintácticos y gramaticales 
al hablar y escribir, aportando 
así significado y expresión a sus 
mensajes.

Escritura LE 01 OA13
LE 01 OA16
LE 01 OA15
LE 01 OA14

La capacidad de 
usar el lenguaje 
escrito para 
comunicar y 
expresarse.

• Taller de escritura
• Práctica guiada en grupos 

chicos.
• Escritura independiente.

Semanal • Los estudiantes aplican sus cono-
cimientos sobre el texto escrito 
para redactar sus propias creacio-
nes en forma individual o grupal.

• Conocen y utilizan el proceso de 
escritura y sus etapas.

• Elaboran ideas y conceptos a 
partir de lo leído en textos de su 
propia producción.

Comprensión 
Auditiva

LE01 OA 06
LE01 OA 08
LE01 OA 09
LE 01 OA10
LE 01 OA11
LE 01 OA12
LE 01 OA17
LE 01 OA18
LE 01 OA20
LE 01 OA22
LE 01 OA21

La capacidad 
de construir 
significado a 
partir de textos 
orales, aplican-
do distintas
estrategias, 
como inferir, 
predecir, visua-
lizar, formularse 
preguntas.

• Escucha activa de distintos 
tipos de textos.

• Discusiones grupales a par-
tir de la escucha de textos.

Diaria Los estudiantes responden pregun-
tas literales e inferenciales y formu-
lan su opinión acerca de lo leído.
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6.6.  Monitoreo de aprendizajes
Ticket de Salida (TS) y Actividad de Monitoreo (AM) según su  correspondencia curricular. 

Tabla 9.

Primer semestre
TS /AM  

(CLASE N°) EJE OA

Tomo 1

1. Lectura 3
2. Lectura 4
3. Lectura 3
4. Lectura 3
5. Lectura /Escritura 3/13
6. Lectura /Escritura 3/16
7. Lectura 3
8. Lectura /Escritura 2/14
9. Lectura 3

10. Lectura /Escritura 3/16
11. Lectura /Escritura 4/15
12. Lectura /Escritura 6/16
13. Escritura 16
14. Escritura 13
15. Lectura /Escritura 4/14
16. Lectura /Escritura 3/16
17. Escritura 13
18. Lectura /Escritura 4/14
19. Lectura 3 y 6
20. Escritura 16
21. Lectura 8
22. Lectura 8
23. Escritura 13
24. Lectura /Escritura 4/14

Tomo 2
25. Escritura 15
26. Escritura 16
27. Lectura 3
28. Escritura 13
29. —
30. —
31. Escritura 16
32. Escritura 16
33. Lectura /Escritura 3/13
34. Lectura /Escritura 8/13
35. Lectura 3
36. Lectura 4

TS /AM  
(CLASE N°) EJE OA

37. Lectura /Escritura 4/16
38. Lectura 3

39. Lectura 3
40. Escritura 16
41. Escritura 14
42. Escritura 13

43. Lectura /Escritura 4/14
44. Lectura 3
45. Lectura 8
46. Escritura 13
47. Lectura /Escritura 4/14
48. Lectura /Escritura 3/16

Tomo 3
49. Lectura /Escritura 8/16
50. Lectura 3
51. Escritura 13
52. Lectura /Escritura 16/4
53. Lectura /Escritura 4/14
54. Escritura 16
55. Lectura /Escritura 3
56. Escritura 15
57. Escritura 13
58. Lectura 1
59. Escritura 13
60. Lectura 8
61. —

62. —
63. Lectura /Escritura 10/16
64. Lectura /Escritura 8/13
65. Lectura /Escritura 8/13
66. Lectura /Escritura 8/15
67. Lectura /Escritura 8/13
68. Lectura 10
69. Lectura /Escritura 8/15
70. Lectura 8
71. Lectura 8
72. Escritura 13
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Segundo semestre 
TS /AM  

(CLASE N°) EJE OA

Tomo 4

73. Lectura /Escritura 8/14
74. Lectura 6
75. Escritura 16
76. Lectura 4
77. Lectura /Escritura 8/13
78. Lectura /Escritura 6/16
79. Escritura 13
80. Lectura 8
81. Lectura 10
82. Lectura 3
83. Escritura 14
84. Lectura 10
85. Lectura 8
86. Lectura 16
87. Escritura 13
88. Escritura 13
89. Lectura 8
90. Lectura 8
91. Lectura/Escritura 6/15
92. Lectura 13
93. —

94. —
95. Lectura /Escritura 15/8
96. Lectura 1

Tomo 5
97. Escritura 16
98. Lectura /Escritura 6/15
99. Escritura 16

100. Lectura /Escritura 4
101. Lectura /Escritura 8/14
102. Lectura 1
103. Lectura 8
104. Escritura 15

TS /AM  
(CLASE N°) EJE OA

105. Lectura /Escritura 3/16
106. Escritura 14
107. Escritura 16
108. Lectura /Escritura 14
109. Lectura 14

110. Lectura 8/13
111. Escritura 15
112. Escritura 16
113. Escritura 6/13

114. Lectura /Escritura 1/16
115. Lectura 8/16
116. Lectura 1

Tomo 6
117. Lectura 8
118. Lectura 8
119. Lectura 1
120. Escritura 13
121. Lectura 1
122. Escritura 16
123. Lectura 8
124. Escritura 16
125. Lectura /Escritura 8/16
126. Lectura /Escritura 8/16
127. Escritura 13
128. Lectura 8
129. —

130. —
131. Lectura 10
132. Lectura /Escritura 10/16
133. Escritura 13
134. Lectura /Escritura 3/14
135. Lectura /Escritura 8/16
136. Lectura /Escritura 1/16

Pruebas y revisiones 

PRUEBA Y REVISIÓN CLASES PÁGINA TOMO
1. “El soldadito de plomo” 29 y 30 18 - 26 2
2.“La nutria” / “Mamá gallina y el pollo feroz” 61 y 62 70 - 79 3
3.“Las serpientes del mar y de la tierra / “La chinchilla chilena” 93 y 94 125 - 135 4
4. “Pinocho” / “El ñandú” 129 y 130 73 - 82 6

Tabla 10.
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6.7.  Herramientas de clima de clase
Definir un solo código para el silencio y la escucha activa y usarlo hasta que se trans-
forme en un hábito; por ejemplo:

•  Cantar una canción que propicie el silencio antes de hablar. Cantar con tono bajo para invitar 
al silencio. 

•  Usar algún gesto corporal fácilmente identificable para solicitar silencio, como levantar una 
mano en puño y llevar la otra a la boca en señal de silencio, contar en silencio con la mano en alto 
hasta que se produzca el silencio, usar una imagen impresa en un papel para invitar al silencio. 

•  Usar algún sonido que llame la atención de los estudiantes cuando se necesite silencio, como 
aplaudir y contar al mismo tiempo hasta que se suman todos y se produce el silencio, usar una 
campanilla para pedir silencio. 

Acordar formas de participación respetuosa y equilibrada:

•  Convertir en hábito el levantar la mano para pedir la palabra. 

•  Cuidar de dar la palabra a todos en forma equilibrada, utilizando variadas técnicas; por ejem-
plo: usar frascos con los nombres para asegurar que todos hablen. 

•  Contener a los que hablan sin pedir la palabra y regularlos, ayudándolos a esperar un turno 
para hablar. 

•  Propiciar la participación de los que no hablan mucho en clases, esperándolos, evitando res-
ponder por ellos (o terminar sus frases).

•  En los turnos para hablar, regular lo que se tiene que decir, acotando cuando sea necesario.

•  Propiciar la escucha activa y atenta para que, al pedir la palabra, no se repitan las ideas que ya 
han sido mencionadas con anterioridad. También se puede ejercitar que el estudiante relacio-
ne la idea que va a comentar con lo expresados por otros compañeros, con el fin de estimular 
la escucha atenta y una comunicación coherente. Por ejemplo, recordarles que comiencen su 
intervención con frases como “como dijo mi compañera o compañero, yo opino que _______ 
respecto de este tema”.

Implementar roles y hacerlos rotar, teniendo:

•  Encargados semanales de organizar los paneles escolares, como calendarios, tiempo y letras, 
entre otros.

•  Encargados de entregar y retirar material.
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•  Encargado de borrar la pizarra al final de la clase.

•  Encargados del reciclaje.

Enseñar y acordar la importancia del respeto en la interacción:

•  Usar el diálogo para resolver problemas.

•  Conocer los límites propios y de los demás. 

Variar el espacio físico de la clase:

•  Modificar la disposición del mobiliario en función de las actividades que se realizarán, como 
trabajos grupales, parejas, círculos y sentados en el piso, entre otros.

•  Ubicar a los estudiantes en el espacio según afinidad, capacidad de autorregulación y necesi-
dades especiales, entre otros. 
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6.8  Pausas activas
Hacer lo que digo (¡no lo que hago!)

El docente nombra diferentes partes del cuerpo o movimientos para 
que los niños los realicen, pero, a la vez, va señalando otras partes 
de su cuerpo o realizando otros movimientos para confundirlos. La 
consigna es hacer lo que escuchan, no lo que ven. 

Mientras usted se toca la cintura, diga: “tocarse la cabeza”. 

Mientras usted se toca los hombros, diga: “tocarse las orejas”. 

Y así sucesivamente con variantes. 

Cielo, mar y tierra

Diga: 

•  Vamos a movernos según el tipo de hábitat de algunos animales. 

•  Si digo “gato”, que es un animal que habita en la tierra, ustedes se 
agacharán. 

•  Si digo “cóndor”, que es un animal que habita en el aire, ustedes aletearán con sus brazos. 

•  Si digo “delfín”, que es un animal que habita en el agua, ustedes nadarán. 

•  ¿Listos? ¡A jugar! 

•  Los nombres de los animales pueden propiciarse con la letra inicial que se esté abordando en 
clases. 

A repetir

El docente dice frases que involucren movimiento y los estudiantes ter-
minan la palabra y los realizan. 

Diga: 

•  Manos arri… ¡ba! responden ellos. 

•  En la cabe… ¡za! 

•  En las rodi… ¡llas! 

•  Etc. 
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El espejo 

El docente desarrolla diferentes movimientos y los niños deben imitarlos como si fueran el re-
flejo de un espejo. Los movimientos se hacen lentamente, exagerándolos, o muy rápido y en 
completo silencio. 

Algunos movimientos sugeridos son: 

•  Llevar las manos a los hombros lentamente. 

•  Llevar las manos a las rodillas, hacerlo lento para que crean 
que es otra parte del cuerpo el objetivo. 

•  Dar saltos y agacharse rápido. 

•  Hacer pasos de baile. 

•  Etc. 

Saltos matemáticos 

El docente dice operaciones simples y los estudiantes deben 
saltar con los pies juntos según el resultado. En la medida 
que reconozcan otras operaciones matemáticas, se pueden 
ir incorporando. 

Diga:  

•  Vamos a saltar 2 + 5, ¿cuántos saltos vamos a dar? 

•  Vamos a saltar 6 – 3 ¿cuántos saltos vamos a dar? 

y así sucesivamente. 

Hora de bailar  

Escoger alguna canción infantil que invite a mo-
verse; de preferencia, que la letra vaya dando 
indicaciones, señalando distintos tipos de mo-
vimientos o partes del cuerpo. 

Bailar siguiendo sus instrucciones. 

319



6.9. Actividades complementarias

320320



6.9  Actividades complementarias 
A continuación, se sugiere algunas actividades complementarias que permiten presentar y de-
sarrollar los aprendizajes de distintas maneras. Variar las metodologías utilizadas es una buena 
herramienta para mantener el interés y la motivación de los estudiantes, y para atender sus di-
ferentes intereses y necesidades. 

Los docentes pueden agregar estas actividades o sustituir algunas de las planteadas en el texto. 

Realizar dibujos que comiencen con /m/
OA 3

Conciencia Fonológica

Recursos: Hojas para dibujar. Panel o pizarra con sílabas ini-
ciales escritas.

Invite a que hagan dibujos y diga: 

Dibujen cosas y/o animales, amigos o familiares que comien-
cen con sonido inicial /m/. 

Se organiza un panel con 5 separaciones, una por cada sílaba inicial (ma, me, mi, mo, mu) para 
que los ubiquen en él. Agrúpelos según sílaba inicial antes de pegar los dibujos en el panel. Pe-
dirles que busquen parejas y diga:

¿Quiénes tienen dibujos con sílaba inicial /ma/?

Puzzle de palabras en pareja
OA 3- 4

Conciencia Fonológica y Conocimiento del código

Recursos: Set con vocales, m, l y p impresas y recortadas de un 
mismo tamaño. 

Trabajo en parejas.

Entregue un set de letras a cada pareja con las letras trabajadas 
hasta ahora en clases y diga:

Vamos a armar palabras juntando las letras.

Uno de los dos arma una palabra y el otro la lee.

Luego intercambian roles. 

¡A jugar!
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Palabras que riman
OA 3

Conciencia Fonológica

Recursos: Set con dibujos para armar rimas. 

Trabajo en grupos de cuatro integrantes.

Entregue un set de dibujos por grupo y diga:

Cada grupo tiene un sobre con dibujos.

Saquen los dibujos y póngalos sobre la mesa para que todos los vean.

Por turnos, cada uno junta dos dibujos que rimen y los guarda hasta el final del juego. 

Por ejemplo, los dibujos “gato” y “pato” riman, se juntan y se guardan. 

Gana el que tenga más dibujos al final del juego. 

¡A jugar!

Segmentación de palabras con títeres
OA 3

Conciencia Fonológica

Recursos: Un títere de calcetín. Caja sorpresa con palabras que 
incluyen las letras trabajadas hasta ahora (vocales, m, l, p, s y d)

Diga:

Tengo un títere y una caja sorpresa, ¿qué creen que hay en ella? 
Una vez que descubren que la caja sorpresa contiene palabras, continúe:

Vamos a trabajar en parejas.

Uno tomará este títere y el otro una palabra de la caja sorpresa. 

El que toma la palabra la leerá en voz alta y todos escucharemos con atención. 

El que toma el títere va a decir todos los sonidos que la componen en voz alta y moviendo el títere 
a la vez y todos escucharemos atentamente.

Por ejemplo: 

•  Leer “mapa” 

•  Decir los sonidos /m/ /a/ /p/ /a/ y mover la mano a la vez. 
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Aprender trabalenguas 
OA 3

Conciencia Fonológica

Recursos: Ninguno

Diga:

Hoy vamos a aprender un trabalenguas.

Hay que decirlo rápido y sin equivocarse.

Para eso hay que estar atentos y memorizarlo: 

“Si Sansón no sazona su salsa con sal,

le sale sosa.

Le sale sosa su salsa a Sansón

si la sazona sin sal”.

Asegúrese de decir una vez el trabalenguas completo, luego repetirlo línea por línea, esperando 
que lo reciten después de usted. Hacer esto hasta que lo sepan de memoria.

Cambiemos la historia
OA 6

Comprensión lectora y producción de textos 

Recursos: Textos de programa Leo Primero

Trabajo en parejas. 

Diga:

Hoy vamos a cambiar la historia.

¿Qué texto de los que hemos leído les gustaría cambiar?

El desafío es inventar un final diferente para el texto escogido.

¡A jugar! 
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¡Luz, cámara y actuar después de leer!
OA 8

Comprensión lectora

Recursos: Textos de programa Leo Primero

Trabajo en grupos. 

Diga:

Hoy vamos a representar los textos que hemos leído, actuando. 

¿Qué texto de los que hemos leído les gustaría actuar?

Cada grupo va a escoger un texto diferente. 

¿Cuántos personajes tiene ese texto?

¿Qué parte del texto quieren representar?

Organicen los personajes y sus diálogos.

¡A actuar!

¡Ha llegado carta!
OA 13

Escritura

Recursos: Esquelas u hojas de cuaderno, lápices, so-
bres, una caja con la palabra “Buzón” escrita en ella y 
una ranura para depositar las cartas. 

Trabajo en parejas.

Diga:

Ahora que sabemos escribir, vamos a inaugurar el correo 
del curso. 

Cada uno le va a escribir una carta a su pareja de banco. 

En la carta vamos a incluir una pregunta.

Luego la van a depositar en el buzón.

Vamos a entregar las cartas y las vamos a leer.

Una vez leídas, vamos a responder la pregunta de la carta y repetir todo el proceso. 
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¡Extra, extra!
OA 13

Escritura

Recursos: Hojas y lápices

Trabajo en parejas.

Diga:

En parejas, vamos a inventar noticias asombrosas y las escribiremos en unas hojas.

Vamos a recorrer la sala gritando ¡extra, extra! para interesar a los demás en leer nuestra noticia.

Vamos a intercambiar noticias con otras parejas y leerlas. 

Finalmente, cada pareja leerá su noticia frente al curso. 

Adivina, buen adivinador
OA 13

Escritura

Recursos: Ninguno

Trabajo en parejas.

Diga:

Hoy vamos a adivinar palabras. Vamos a ponernos de pie, uno le dará la espalda al otro.

Usando el dedo índice, uno va a escribir una palabra en la espalda del otro para que la adivine.

Cuando adivina, se intercambian. 

Mapa del tesoro
OA 13

Escritura

Recursos: Tesoros (objetos atractivos de ser encontrados)

Trabajo grupal de cuatro integrantes.

Esconda un “tesoro” en la sala.

Entregue a cada grupo un mapa para que busquen el tesoro. Incluya referentes de la sala, como 
la puerta o la biblioteca de aula para ayudarlos a orientarse. 

Incluya pistas, usando palabras que ya puedan leer para ayudarlos con la búsqueda. Para las 
palabras que no puedan leer, use imágenes. 
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Somos un cómic
OA 8- 13

Escritura

Recursos: Globos de viñetas de tamaño grande, de alrede-
dor de medio pliego de cartulina por globo.

Trabajo en parejas.

Entregue a cada pareja dos globos de diálogo y dos de 
pensamiento. 

Diga:

Vamos a jugar a que somos un cómic.

Inventen una historia.

Escriban los diálogos en sus globos de viñeta.

Ensayen una expresión en el rostro que concuerde con lo escrito.

Pasen adelante a mostrar su cómic.

Espejito, espejito
OA 3

Conciencia Fonológica

Recursos: Ninguno

Trabajo en parejas.

Invite a los estudiantes a trabajar en parejas. Uno de los dos hace un movimiento de la boca sin 
emitir sonidos, la pareja adivinará el sonido y a qué letra corresponde.
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6.10  Cobertura curricular

EJE OA DESCRIPTOR

Lectura

OA1 Reconocer que los textos escritos transmiten mensajes y que son escritos por alguien para cumplir un propósito.
OA2 Reconocer que las palabras son unidades de significado separadas por espacios en el texto escrito.
OA3 Identificar los sonidos que componen las palabras (conciencia fonológica), reconociendo, separando y combinando 

sus fonemas y sílabas.
OA4 Leer palabras aisladas y en contexto, aplicando su conocimiento de la correspondencia letra-sonido en diferentes com-

binaciones: sílaba directa, indirecta o compleja y dígrafos rr-ll-ch-qu.
OA5 Leer textos breves en voz alta para adquirir fluidez: pronunciando cada palabra con precisión, aunque se autocorrijan 

en algunas ocasiones; respetando el punto seguido y el punto aparte, y leyendo palabra a palabra.
OA6 Comprender textos aplicando estrategias de comprensión lectora; por ejemplo: relacionar la información del texto con 

sus experiencias y conocimientos; visualizar lo que describe el texto.
OA7 Leer independientemente y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para aumentar su conocimiento del 

mundo y desarrollar su imaginación; por ejemplo: poemas, historias breves, textos con una estructura predecible.
OA8 Demostrar comprensión de narraciones que aborden temas que les sean familiares: extrayendo información explícita 

e implícita; respondiendo preguntas simples , oralmente o por escrito, sobre los textos (qué, quién, dónde, cuándo, 
por qué); recreando personajes a través dedistintas expresiones artísticas, como títeres, dramatizaciones, dibujos o 
esculturas; describiendo con sus palabras las ilustraciones del texto y relacionándolas con la historia; estableciendo 
relaciones entre el texto y sus propias experiencias; emitiendo una opinión sobre un aspecto de la lectura.

OA9 Leer habitualmente y disfrutar los mejores poemas de autor y de la tradición oral adecuados a su edad.
OA10 Leer independientemente y comprender textos no literarios escritos con oraciones simples (cartas, notas, instruc-

ciones y artículos informativos) para entretenerse y ampliar su conocimiento del mundo: extrayendo información 
explícita e implícita, formulando una opinión sobre algún aspecto de la lectura.

OA11 Desarrollar el gusto por la lectura, explorando libros y sus ilustraciones.
OA12 Asistir habitualmente a la biblioteca para elegir, escuchar, leer y explorar textos de su interés.

Escritura

OA13 Experimentar con la escritura para comunicar hechos, ideas y sentimientos, entre otros.
OA14 Escribir oraciones completas para transmitir mensajes.
OA15 Escribir con letra clara, separando las palabras con un espacio para que puedan ser leídas por otros con facilidad.

Comprensión 
oral

OA16 Incorporar de manera pertinente en la escritura el vocabulario nuevo extraído de textos escuchados o leídos.
OA17 Comprender y disfrutar versiones completas de obras de la literatura, narradas o leídas por un adulto, como cuentos 

folclóricos y de autor, poemas, fábulas, leyendas.
OA18 Comprender textos orales (explicaciones, instrucciones, relatos, anécdotas, etc.) para obtener información y desarrol-

lar su curiosidad por el mundo: estableciendo conexiones con sus propias experiencias; visualizando lo que se describe 
en el texto; formulando preguntas para obtener información adicional y aclarar dudas; respondiendo preguntas abier-
tas; formulando una opinión sobre lo escuchado.

OA19 Desarrollar la curiosidad por las palabras o expresiones que desconocen y adquirir el hábito de averiguar su significado.
OA20 Disfrutar de la experiencia de asistir a obras de teatro infantiles o representaciones para ampliar sus posibilidades de 

expresión, desarrollar su creatividad y familiarizarse con el género.

Expresión  
oral

OA21 Participar activamente en conversaciones grupales sobre textos leídos o escuchados en clases o temas de su interés: 
expresando sus ideas u opiniones, demostrando interés ante lo escuchado y respetando turnos.

OA22 Interactuar de acuerdo con las convenciones sociales en diferentes situaciones: presentarse a sí mismo y a otros, 
saludar, preguntar, expresar opiniones, sentimientos e ideas; situaciones que requieren el uso de fórmulas de cortesía 
como por favor, gracias, perdón, permiso.

OA23 Expresarse de manera coherente y articulada sobre temas de su interés: presentando información o narrando un even-
to relacionado con el tema; incorporando frases descriptivas que ilustren lo dicho; utilizando un vocabulario variado; 
pronunciando adecuadamente y usando un volumen audible; manteniendo una postura adecuada.

OA24 Incorporar de manera pertinente en sus intervenciones orales el vocabulario nuevo extraído de textos escuchados o leídos.

OA25 Desempeñar diferentes roles para desarrollar su lenguaje y autoestima, y aprender a trabajar en equipo. 
OA26 Recitar con entonación y expresión poemas, rimas, canciones, trabalenguas y adivinanzas para fortalecer la confianza 

en sí mismos, aumentar el vocabulario y desarrollar su capacidad expresiva.

Tabla 1. Cuentos
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PRIMER SEMESTRE 

EJE OA
SEMANA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Lectura

OA1

OA2

OA3

OA4

OA5

OA6

OA7

OA8

OA9

OA10

OA11

OA12

Escritura

OA13

OA14

OA15

Comprensión 
oral

OA16

OA17

OA18

OA19

OA20

Expresión  
oral

OA21

OA22

OA23

OA24

OA25

OA26

Tabla 12. Cobertura semanal de los OA del primer y segundo semestre.
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SEGUNDO SEMESTRE 

EJE OA
SEMANA

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Lectura

OA1

OA2

OA3

OA4

OA5

OA6

OA7

OA8

OA9

OA10

OA11

OA12

Escritura

OA13

OA14

OA15

Comprensión 
oral

OA16

OA17

OA18

OA19

OA20

Expresión  
oral

OA21

OA22

OA23

OA24

OA25

OA26
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