
Preparar el aprendizaje
PASO 1. MOTIVACIÓN

Actividad 1 (20 minutos)

El docente inicia la actividad guiando una conversación sobre los distintos 
tipos de animales que viven en una granja. El docente muestra la lámina 
(Lámina 1a) para activar conocimientos previos sobre los cuidados que 
requieren los animales, la alimentación que necesitan y los productos que 
se obtienen de ellos.

A continuación, el docente invita a los estudiantes a escuchar el cuento 
La granja de Olga (Lámina 1b). El docente lee el cuento y va pegando 
las láminas en el pizarrón.

Una vez finalizada la lectura, el docente chequea la compresión global 
del texto. Se sugieren las siguientes preguntas:

• ¿Por qué Olga era una joven bondadosa?
• ¿Qué trabajos realizaba Olga es su granja?
• ¿De qué manera contribuye a la sociedad?
• Si pudieras hablar con Olga, ¿qué le dirías?  
Tras escuchar las respuestas, el docente focaliza la atención de los estudiantes en la palabra Olga, del título, 
preguntando:

• ¿Qué notan de la forma en que está escrita la palabra Olga?

• ¿Por qué estará escrita con mayúscula?

El docente concluye, junto a los estudiantes, que Olga se escribe con mayúscula porque es un sustantivo propio 
y recuerda a los estudiantes que los sustantivos propios son nombres que distinguen o identifican a un individuo 
o ejemplar de los demás de su especie y que siempre se escriben con letra inicial mayúscula. Finalmente, el 
docente dice:
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La granja de Olga

En una bonita granja, donde había muchos animales; caballos, cerdos, vacas, ovejas y 
gallinas...vivía Olga con su familia.

1b
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Clase 1
2 horas pedagógicas │OA3, OA4, OA15, OA14, OA17│Semana 1

Libro Método Matte 

• Cuaderno de escritura: Lección oveja, pág. 80.

Recursos Pedagógicos

• Lámina 1a: La granja.
• Lámina 1b: La granja de Olga.
• Material complementario: Formato para mensaje.
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Hoy comenzaremos una nueva lección: la lección oveja (Olga)

Voy a hacer una oración con la palabra Olga. Luego, continúa verbalizando su pensamiento en voz alta de la 
siguiente manera:

Voy a pensar en algo que describa a la joven. Mi oración es:

Olga tiene el privilegio de compartir y hacer feliz a muchos niños. 

El docente invita a los estudiantes a crear oraciones y compartirlas con el curso.

Enseñar un nuevo conocimiento
PASO 2. PRESENTACIÓN, LECTURA Y ESCRITURA DE LAS PALABRAS CON MAYÚSCULA

Actividad 2 (20 minutos)

El docente recuerda a los estudiantes que la letra mayúscula no solo se usa en los nombres propios, sino también 
en títulos y al inicio de un escrito u oración.

Luego, el docente pide a los estudiantes que lean la palabra Olga escrita en el pizarrón, identificando la letra “O” 
mayúscula. Luego, pide mencionar otros nombres de personas, lugares o ciudades que comiencen con “O” y los 
escribe junto a la palabra, destacando la “O” mayúscula con color.

Después, muestra las palabras en forma aleatoria y solicita a los estudiantes que las vayan leyendo a medida 
que las muestra. 

Práctica guiada
PASO 3. CONOCIMIENTO, LECTURA Y ESCRITURA DE FONOGRAFEMAS

Actividad 3 (15 minutos)

El docente escribe en la cuadrícula la letra “O” mayúscula junto a la “o” minúscula, destacando 
comparativamente el tamaño y el espacio que ocupan cada una de ellas en la cuadrícula (pág. 84).

Posteriormente, el docente invita a los estudiantes a realizar el movimiento correspondiente a la letra “O” mayúscula 
de distintas formas, (en el aire, en la espalda de su compañero, sobre su cuaderno, etc.) y trabajar en su cuaderno 
cuadriculado, escribiendo la palabra y los nombres propios escritos en el pizarrón.

Actividad 4. Carta para Olga (20 minutos)

El docente inicia la actividad invitando a los estudiantes a escribir un saludo a la joven, Olga. El docente modela 
la actividad verbalizando en voz alta, mientras escribe en el pizarrón:

A mí me gustaría escribir un mensaje que haga feliz a Olga. Mi mensaje sería:
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Olga:

Estoy muy contenta porque tienes un gran corazón. Tú haces que muchos niños se sientan felices.

Tu profesora

Luego, el docente invita a distintos voluntarios a expresar en voz alta el mensaje que le escribirían a Olga. 

Práctica independiente
El docente entrega el Material complementario para que los estudiantes escriban sus mensajes. El docente les 
recuerda utilizar la “O” mayúscula al escribir el nombre de la joven. El docente monitorea la actividad, asistiendo 
a aquellos estudiantes que presenten alguna dificultad.

Actividad 5. Puesta en común (10 minutos)

El docente invita a voluntarios a leer sus mensajes para Olga. Posteriormente, el docente exhibe los mensajes en 
un mural titulado: Mensajes para Olga (material complementario).

Mensajes para  
Olga

Consolidar el aprendizaje
Actividad 6. Reflexión y cierre (10 minutos)

El docente cierra la actividad guiando una reflexión sobre los aprendizajes logrados en la lección Olga. Se sugieren 
las siguientes preguntas:
• ¿Qué grafema aprendimos el día de hoy? ¿Por qué el nombre de la joven del cuento se escribe con “O” mayúscula?
• ¿Qué les gustó más del cuento?
• ¿Qué parte les pareció bonita?
• ¿Qué parte les pareció interesante?

Ticket de salida
Posibles respuestas: Olga tiene tres ovejas en su campo.
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Material
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   TICKET DE SALIDA   
Nombre del alumno:

Lee, ordena y escribe la siguiente oración:

campo.    en    Olga    tienen    Oscar    ovejas    tres   su    y
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Preparar el aprendizaje
Actividad 1. Motivación (20 minutos)

El docente comienza la actividad recordando los animales de la granja 
de Olga. Luego, explica que hoy aprenderán algo más sobre uno de ellos. 

A partir de la observación de las imágenes de la lámina (Lámina 2), el 
docente guía una conversación sobre lo que saben acerca de las ovejas, 
preguntando:

• ¿Cómo se llama la oveja hembra? 
• ¿Cómo se llama el macho? 
• ¿Cómo se llaman las crías?
• ¿Para qué se usa la lana de las ovejas? 
• ¿Por qué la palabra oveja se escribe con minúscula?

Práctica guiada
PASO 4. LECTURA EN EL LIBRO

Actividad 2. Lectura modelo del profesor y análisis del contenido del texto (comprensión lectora y desarrollo 
de vocabulario) (10 minutos)

El docente invita a los estudiantes a escuchar con atención y seguir con sus dedos o su vista de forma silenciosa 
la lectura de la página 46 del texto. El docente destaca que la palabra oveja está escrita con mayúscula porque 
es el título de la lectura.

Una vez finalizada la lectura, el docente guía una conversación para verificar la comprensión de la lectura. Se 
sugieren las siguientes preguntas: 
• ¿De qué se trata el texto?
• ¿Para qué usamos la lana de las ovejas?
• ¿Qué otros productos obtenemos de las ovejas?
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Clase 2
2 horas pedagógicas │OA2, OA5, OA10│Semana 1

Libro Método Matte 

• Texto del estudiante: Lección oveja, pág. 46
• Cuaderno de escritura: Lección oveja, págs. 80 - 82
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Práctica independiente
Actividad 3. Lectura individual (15 minutos)

El docente invita a los estudiantes a trabajar en forma 
independiente leyendo el texto Oveja del libro de lectura 
Matte. Si finaliza la lectura antes que el resto de sus 
compañeros, el estudiante vuelve a leer hasta que el 
docente indique que todos han terminado.

Actividad 4. Lectura por grupos (10 minutos)

El docente invita a los estudiantes a abrir sus textos 
en la página 46 y a realizar una competencia por filas.

Hoy jugaremos a un juego llamado “mientras más claro, 
mejor”. El juego consiste en que cada fila deberá leer a coro 
lo más claro y rápido posible las oraciones y/o palabras 
que les asigne el docente. Para ello, tendrán 5 minutos 
para practicar de forma individual y luego deberán estar 
atentos a la fila y al grupo de palabras u oraciones que 
les pida el docente que lean. Ganará la fila que realice la 
mejor lectura.

El docente indica la lectura con el puntero, realizando las correcciones necesarias al término de una oración, 
manteniendo un ritmo parejo y una velocidad prudente. 

PASO 5. ESCRITURA DE FRASES Y ORACIONES 

Actividad 5 (20 minutos) 

El docente invita a los estudiantes a abrir sus 
cuadernos de escritura en la pág. 80 y completa, en 
conjunto con ellos, el mapa conceptual de la oveja.

Posteriormente, el docente pide a los estudiantes 
contestar individualmente cada pregunta, que él 
lee en voz alta, (el docente lee las preguntas de las 
páginas 81 y 82). El docente recuerda a los estudiantes 
utilizar mayúscula al iniciar una oración.
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Consolidar el aprendizaje
PASO 6. EVALUACIÓN

Actividad 6. Chequeando el aprendizaje (15 minutos)

El docente invita a los estudiantes a realizar el dictado de palabras. Para ello, les recuerda que los nombres propios 
que dicte, deberán escribirlos de forma correcta, es decir, utilizando mayúsculas; lo mismo al iniciar cada oración.

El docente dicta tres veces cada oración, dando un tiempo prudente para su escritura:

1. Olga es una niña buena.

2. Esas ovejas comen pasto.

3. Orlando y Oriana miran las estrellas. 

Luego, el docente pide a los estudiantes intercambiar los dictados y corregirlos en conjunto mientras escribe las 
oraciones en el pizarrón. Una vez finalizada la corrección, el docente pide a los estudiantes volver a intercambiar 
los dictados para que puedan observar sus errores.

El docente finaliza la actividad preguntando sobre las palabras que les costó escribir y comentan los errores 
cometidos.

Ticket de salida
¿Qué da la oveja Olivia? R: Lana ¿Quién teje el chaleco? R: Oriana
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   TICKET DE SALIDA   
Nombre del alumno:

Lee el texto y responde las preguntas:

“Mi oveja Olivia da lana y con la lana mi abuelita Oriana me teje un gorro y un chaleco”

1. ¿Qué da la oveja Olivia?

a) lana

b) huevos

c) chalecos

2. ¿Quién teje el chaleco?

a) Olivia

b) Oriana

c) oveja
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Preparar el aprendizaje
PASO 1. MOTIVACIÓN 

Actividad 1 (20 minutos) 

El docente inicia la actividad guiando una conversación sobre el cuento tradicional La Caperucita Roja. Se sugieren 
las siguientes preguntas:
• ¿Qué saben de un personaje que va a visitar a su abuelita que está enferma?

• ¿Por qué se llamaba así?

• ¿Qué le sucede en el camino?

• ¿Quién las salva?

Posteriormente, el docente invita a los estudiantes a escuchar un poema, 
(Lámina 3), que está basado en el cuento tradicional. Una vez finalizada la 
lectura, el docente invita a los estudiantes a leer el poema varias veces. El 
docente varía la forma en que leen el poema, pidiendo a los estudiantes 
turnar los versos entre niños y niñas, por fila, todos al mismo tiempo, etc.

Una vez que los estudiantes se hayan familiarizado con el texto, el docente 
guía una conversación sobre las diferencias entre el poema y la versión 
tradicional del cuento.

Luego, el docente focaliza la atención en el título del poema, preguntando:
• ¿Qué notan en la forma en que está escrita la palabra Caperucita?
• ¿Por qué está escrita con mayúscula?
El docente concluye, junto a los estudiantes, que Caperucita se escribe con mayúscula porque es un sustantivo 
propio, recordando que los sustantivos propios son nombres que distinguen o identifican a una persona, ciudad 
o país, entre otros y que siempre se escriben con letra inicial mayúscula. Finalmente, el docente, dice:

Hoy comenzaremos una nueva lección: la lección cabra (Caperucita).
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Caperucita

Un día Caperucita fue a ver a su abuelita
y le llevaba contenta miel y tortas en su cestita.

Cuando iba por el bosque se encontró al lobo feroz
que con palabras amables muy pronto la engañó.

El lobo se adelantó y fue a casa de la abuela,
de un bocado se la comió y de abuela se disfrazó.

Cuando llegó Caperucita vio cosas muy raras,
pero no podía imaginar que era el lobo en la cama.

Cuando también quiso comerla pasó un buen cazador,
cogió al lobo deprisa y la barriga le abrió.

Se dieron un gran abrazo la abuela y Caperucita,
jugaron toda la tarde y se comieron las tortitas.

3
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Clase 3
2 horas pedagógicas │OA3, OA4, OA8│Semana 1

Libro Método Matte 

• Cuaderno de escritura: Lección cabra, pág. 84.

Recursos Pedagógicos

• Lámina 3: poema Caperucita.
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Voy a hacer una oración con la palabra Caperucita. Luego, continúa verbalizando su pensamiento en voz alta 
de la siguiente manera:

Voy a pensar en algo que describa lo que le sucedió a la niña en el poema. Mi oración es:

Caperucita va a visitar a su abuelita que está enferma.

El docente invita a voluntarios a compartir sus oraciones con el curso.

Enseñar un nuevo conocimiento
PASO 2. PRESENTACIÓN, LECTURA Y ESCRITURA DE LAS PALABRAS CON MAYÚSCULAS 

Actividad 2. (20 minutos) 

El docente presenta la palabra Caperucita, escrita en letra manuscrita en el pizarrón y guía a los estudiantes a 
leer la palabra como un todo, destacando con color la letra “C“ mayúscula. 

Recuerda a los estudiantes que la letra mayúscula no solo se usa en los nombres propios, sino también en títulos 
y  al inicio de un escrito u oración. El docente pide a los estudiantes decir nombres de personas, ciudades o países 
que se escriban con “C“ registrándolos en el pizarrón, en las columnas correspondientes.

Personas Ciudades Países
Carolina Concepción Colombia
Camilo Cauquenes Canadá

Catalina Coquimbo Croacia
Carlos Cartagena Cuba

Después, el docente, muestra en forma aleatoria y solicita a los estudiantes que lean las palabras escritas en el 
pizarrón. 

Práctica guiada
PASO 3. CONOCIMIENTO, LECTURA Y ESCRITURA DE FONOGRAFEMAS O COMBINACIONES DE CONSONANTES 

Actividad 3. (20 minutos)
El docente, escribe en la cuadrícula la letra “C” mayúscula junto a la “c” minúscula, destacando comparativamente 
el tamaño y el espacio que ocupan cada una de ellas en la cuadrícula (pág. 84).

Los estudiantes realizan el movimiento correspondiente a la letra “C” mayúscula de distintas formas, (en el aire, 
en la espalda de su compañero, sobre su cuaderno, etc.) y trabajan  en su cuaderno cuadriculado, escribiendo 
la palabra Caperucita y los sustantivos propios nombrados con anterioridad. El docente monitorea la correcta 
escritura de las palabras.
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Actividad 4 (20 minutos)

Los estudiantes escuchan nuevamente el poema de la lámina 3 y ponen 
atención a las palabras que contengan el grupo consonántico que 
corresponde al sonido “pr”, (como precio, prado o primo). Para esto, 
señala, que cada vez que lo escuchen deben aplaudir. El docente lee el 
poema, recalcando las palabras que contienen el grupo consonántico. 
Finalmente, el docente realiza una nueva lectura y en cada aplauso de 
los niños, hace una pausa para encerrar la palabra del poema, utilizando 
tiza de color.

Consolidar el aprendizaje
Actividad 5. Reflexión y cierre (10 minutos)

El docente guía una conversación sobre los aprendizajes de la lección. Se sugieren las siguientes preguntas:

• ¿Qué aprendieron en la lección cabra (Caperucita)?

• ¿Por qué Caperucita se escribe con mayúscula?

• ¿En qué otras ocasiones utilizamos las mayúsculas?

• ¿Qué grupo consonántico aprendimos hoy?

• ¿Qué palabras había en el poema con esta combinación?

Ticket de salida
Respuestas: 
1. Profesora.
2. Brazo
3. Libros
4. Premio.
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Un día Caperucita fue a ver a su abuelita
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que con palabras amables muy pronto la engañó.

El lobo se adelantó y fue a casa de la abuela,
de un bocado se la comió y de abuela se disfrazó.
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jugaron toda la tarde y se comieron las tortitas.
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Anexo

   TICKET DE SALIDA   
Nombre del alumno:

Completa las oraciones con el nombre de las imágenes que aparecen:

1. La  revisa el cuaderno de lenguaje.

2. Al deportista le duele un  .

3. A Olga le encanta leer  de romance.

4. Carlos ganó un   en la competencia.



Preparar el aprendizaje
Actividad 1. Motivación (15 minutos)

A partir de la observación de imágenes en la lámina (Lámina 4), el 
docente guía una conversación sobre lo que saben acerca de las cabras, 
preguntando:

• ¿Qué saben de los productos que el Hombre extrae de la cabra?

• ¿Qué más saben de este animal?

El docente invita a los estudiantes a observar las imágenes de la lámina, 
fijándose en los productos que se obtienen de ella. Una vez mostradas las láminas, el docente vuelve a preguntar 
sobre los beneficios que el ser humano obtiene de la cabra.

El docente escribe la palabra “cabra” en el pizarrón. Luego, 
encierra la combinación “br” y pregunta por otras palabras 
que la contengan y registra las palabras en el pizarrón.

Práctica guiada
PASO 4. LECTURA EN EL LIBRO 

Actividad 2. Lectura modelo del profesor y análisis del 
contenido del texto (comprensión lectora y desarrollo 
de vocabulario) (15 minutos)

El docente realiza una lectura modelada de la lección. 
Solicita a los alumnos que, mientras, sigan con el dedo 
la lectura del texto (lectura silenciosa). Se sugiere las 
siguientes preguntas (pág. 47):

• ¿Por qué el título del artículo informativo Cabra se escribe 
con mayúscula?

• ¿En qué ayuda la cabra al ser humano?
• ¿Qué fabrica el ser humano con la leche de cabra?
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Clase 4
2 horas pedagógicas │OA2,OA4, OA5, OA8, OA10,│Semana 1

Libro Método Matte 

• Texto del estudiante: Lección cabra, pág. 47
• Cuaderno de escritura: Lección cabra, págs. 84 y 85

Recursos Pedagógicos

• Lámina 4: cabras
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Práctica independiente
Actividad 3. Lectura individual (15 minutos)

Luego, el docente invita a los estudiantes a leer el texto de la cabra (pág. 47) en forma independiente y a 
comentar con el compañero de banco un contenido que haya aprendido al leer el texto. Una vez finalizada, 
el docente guía una conversación para verificar la comprensión de la lectura.

Actividad 4. Lectura por grupos (5 minutos)

El docente invita a los estudiantes a abrir sus textos en la página 47 y a realizar una competencia por filas.

Hoy jugaremos a un juego llamado “mientras más claro, mejor”. El juego consiste en que cada fila deberá leer 
a coro lo más claro y rápido posible las oraciones y/o palabras que les asigne el docente. Para ello, tendrán 
5 minutos para practicar de forma individual y luego deberán estar atentos a la fila y al grupo de palabras u 
oraciones que les pida el docente que lean. Ganará la fila que realice la mejor lectura.

El docente indica la lectura con el puntero, realizando las correcciones necesarias al término de una oración, 
manteniendo un ritmo parejo y una velocidad prudente. 

PASO 5. ESCRITURA DE FRASES Y ORACIONES 

Actividad 5. (20 minutos)

El docente invita a los estudiantes leer y contestar en forma independiente las preguntas de las páginas 
84 y 85 y luego revisa las respuestas junto a los estudiantes.
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Consolidar el aprendizaje
PASO 6. EVALUACIÓN 

Actividad 6. Chequeando el aprendizaje (20 minutos)

El docente invita a los estudiantes a realizar el dictado de palabras. Para ello, les recuerda que los nombres propios 
que dicte, deberán escribirlos de forma correcta, es decir, utilizando mayúsculas, lo mismo que al iniciar cada 
oración.

Dicta tres veces cada oración, dando un tiempo prudente para su escritura:

1. Carola come pan con queso de cabra.

2. Elías juega con el trompo.

3. Ella sale a trotar cada mañana.

4. Loreto trepa en los juegos.

Luego, pide a los estudiantes intercambiar los dictados y corregirlos en conjunto mientras escribe las oraciones 
en el pizarrón. Una vez finalizada la corrección, pide a los estudiantes volver a intercambiar los dictados para 
que puedan observar sus errores. Finaliza la actividad preguntando sobre las palabras que les costó escribir y 
comentan los errores cometidos.
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   TICKET DE SALIDA   
Nombre del alumno:

Lee la oración y realiza un dibujo.

1. Elías juega con el trompo.

2. Loreto trepa en los juegos.
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