
271º Básico, Primer Semestre

Lección oveja (Olga) Clase 1

Preparar el aprendizaje
PASO 1. MOTIVACIÓN. (30 minutos)

Los estudiantes obseran la lámina 1, en la que aparecen distintos ojos y 
comentan, junto al docente,  las distintas formas y colores presentes. Luego, 
el docente, guía una conversación sobre la función del ojo, sus partes y los 
cuidados necesarios para protegerlos de accidentes.

El docente modela el uso de la palabra ojo diciendo:

Voy a hacer una oración con la palabra ojo. 

Luego continúa verbalizando su pensamiento en voz alta de la siguiente manera:

Voy a pensar en las láminas que observamos al inicio de la clase y la conversación que tuvimos sobre los ojos, 
para inventar mi oración. Mi oración es: Hay niños que tienen los ojos de color café.

El docente  pide a los estudiantes que levanten la mano los que se sientan identificados con la oración. Luego, pide 
a quienes tengan los ojos de otro color, que digan en voz alta oraciones similares a la anterior y las comparan.

El docente finaliza esta actividad preguntando qué tienen en común todas las oraciones mencionadas, focalizando 
así la atención de los estudiantes en la palabra “ojo ”.Enseñar un nuevo conocimiento

PASO 2. PRESENTACIÓN PALABRA ANCLA: ANÁLISIS Y SÍNTESIS.  
(10 minutos)

El docente presenta la palabra ancla en el deslizógrafo. 
Los estudiantes leen la palabra como un todo. 
Luego, realizan el análisis y síntesis de la palabra, destacando el sonido j 

- descomponen la palabra en sílabas 
- posteriormente, en grafemas
- nuevamente en sílabas
- finalmente, vuelven a componer la palabra. (Palabra Ancla PA1) 1º Básico, Primer Semestre
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1º Básico, Primer Semestre

Lección ojo - Clase 1Lámina 1 Material exclusivo para enseñanza
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Objetivos de aprendizaje

Te
m

át
ico • Establecer la relación entre fonema y grafema de la consonante j.

• Reproducir según modelo la consonante j.
• Escribir sílabas con la consonante “j”

Recursos pedagógicos

• Lámina 1 Lección Ojo.
• PA1, lámina para análisis y síntesis palabra ojo.  

Deslizógrafo.

Clase 1
2 horas pedagógicas

Lección oveja (Olga)
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Lección oveja (Olga)Clase 1

PASO 3. ESCRITURA DE LA NUEVA LETRA. (50 minutos)
El docente modela la escritura del grafema j, utilizando letra ligada minúscula.

Los estudiantes realizan en el aire, con el dedo índice, la letra j a medida que verbalizan los movimientos correspondientes 
al grafema. Luego, lo hacen en la espalda del compañero y sobre sus cuadernos.

Práctica guiada
Los estudiantes trabajan en su cuaderno de escritura, en las páginas correspondientes de la letra en estudio. Para 
ello, el docente debe indicar a los estudiantes que realicen sólo la escritura del grafema. 

El docente debe monitorear la correcta ejecución de la escritura, asistiendo a aquellos estudiantes que lo necesiten.

Luego de revisar la escritura del grafema, el docente utiliza la pizarra cuadriculada para modelar la escritura de la 
palabra ancla.

Posteriormente, los estudiantes practican en su cuaderno de rutina la escritura de la palabra ancla.

Luego de revisar la escritura de la palabra ancla, el docente utiliza la pizarra cuadriculada para modelar la escritura 
de las sílabas ja, je, ji, jo, ju.

Práctica independiente
Los estudiantes practican en su cuaderno de rutina la escritura de las sílabas. 

Consolidar el aprendizaje
Finalmente, el docente revisa la escritura de las sílabas. Algunos alumnos mencionan las dificultades que tuvieron al 
realizar la escritura y qué estrategias propondrían para solucionarlas.



291º Básico, Primer Semestre

Lección oveja (Olga) Clase 2

Preparar el aprendizaje
Los estudiantes leen la palabra “ojo” en el deslizógrafo, realizando el análisis y síntesis de la palabra, tanto en forma 
colectiva como individual. Enseguida, mencionan lugares, nombres y animales que comiencen con el fonema j. El 
docente comenta que leerán un poema que habla de un animal que ellos nombraron. (10 minutos)

Enseñar un nuevo conocimiento
(10 minutos) 

Luego, el docente introduce el poema La jirafa resfriada. Los estudiantes 
observan la lámina 2a:

• ¿Qué creen ustedes que le sucede a la jirafa? 

• ¿Qué pistas nos entrega la ilustración para comprender lo que sucede?

Posteriormente, los estudiantes escucharn el poema mientras el docente 
utiliza el puntero para reforzar la correspondencia término a término y la 
direccionalidad de la lectura. 

Una vez terminada la lectura, el docente guía una conversación relacionando las predicciones hechas por los estudiantes 
antes de la lectura y lo que comprobaron al escuchar el texto. 

El docente explica que las ilustraciones que acompañan al texto sirven para anticipar el contenido de lo que van a 
leer y para apoyarsu comprensión durante la lectura.

1º Básico, Primer Semestre

Lámina Material exclusivo para enseñanzaLección ojo - Clase 22a

Una jirafa resfriada
 Carmen Lavanchy

Una jirafa estornudó
ay! pobrecita se resfrió
dijo su madre cuídate
una bufanda amárrate,
dijo su madre cuídate
una bufanda amárrate.

Vino a verla un doctor
para quitarle su dolor
y pronto ella pudo mejorar
con sus amigas fue a jugar.

2a

Objetivos de aprendizaje

Te
m

át
ico

• Establecer la relación entre fonema y grafema de la consonante j.
• Escribir sílabas con la consonante en estudio y palabras como ojo - ajo - eje - ají.
• Comprender poema aplicando estrategias de comprensión lectora; por ejemplo:

- hacer predicciones.
- describir las ilustraciones del texto y relacionarlas  con su contenido.

Recursos pedagógicos

• Lámina 2a La jirafa resfriada.
• Lámina 2b Tarjetas sílabas ja je ji jo ju.
• Material Complementario.

Clase 2
2 horas pedagógicas
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Práctica independiente
PASO 4. LECTURA CON CARACTERES MANUSCRITOS E IMPRENTA.  
(40 minutos)
Los niños/as observan las sílabas ja – je – ji – jo – ju, en la lámina 2b,  escritas 
con letra imprenta y manuscrita. 

Leen en forma colectiva e individual, cambiando el orden de las sílabas. 

Luego, identifican palabras del poema u otras que contengan alguna de ellas. 
Los niños deben identificar: jirafa (sílaba ji), dijo (sílaba jo), mejorar (sílaba jo) y 
jugar (sílaba ju). Posteriormente, el docente guía a los estudiantes en la lectura 
de sílabas en el pizarrón, variando el orden para asegurarse de que estén decodificando y no repitiendo de memoria.

Luego, el docente, invita a los estudiantes a mencionar palabras que comiencen con las sílabas en estudio.

Finalmente, el docente invita a los estudiantes a trabajar en su cuaderno, practicando la lectura de sílabas y la escritura 
en letra cursiva (Material complementario).

Consolidar el aprendizaje
(10 minutos)

El docente cierra la actividad guiando una conversación sobre lo aprendido en esa clase, destacando la importancia 
de utilizar las ilustraciones para comprender mejor lo que leen. Finalmente, presenta las sílabas ja – je – ji – jo - ju en 
el deslizógrafo y solicita a los estudiantes transcribir en la pizarra.

1º Básico, Primer Semestre

Lámina Material exclusivo para enseñanzaLección ojo - Clase 22b

ja je ji jo ju
2b
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Material
Complementario

1º Básico, Primer Semestre

Lección oveja (Olga)

Una jirafa resfriada
     Carmen Lavanchy

Una jirafa estornudó
ay! pobrecita se resfrió
dijo su madre cuídate

una bufanda amárrate,
dijo su madre cuídate

una bufanda amárrate.

Vino a verla un doctor
para quitarle su dolor

y pronto ella pudo mejorar
con sus amigas fue a jugar.

Completa
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Material
Complementario

1º Básico, Primer Semestre

Lección oveja (Olga)
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Lección oveja (Olga) Clase 3

Preparar el aprendizaje
Los estudiantes recuerdan el fonema “j” a través de la lectura de la lámina correspondiente a la lección “ojo”. Luego  
nombran palabras que comiencen con j y otras palabras que la contengan. El docente registra las palabras en el 
pizarrón y elige algunos ejemplos para que los estudiantes propongan oraciones. (5 minutos)

Enseñar un nuevo conocimiento
PASO 5. LECTURA EN EL LIBRO. (15 minutos)

Los estudiantes realizan la lectura compartida de la 
lección “ojo” del TE del libro Matte (el docente puede usar 
un papelógrafo o proyectarla en un lugar visible para 
todos los estudiantes). El docente utiliza una variedad 
de modalidades de lectura de la lección de tal manera 
de asegurar que todos los estudiantes participen y se 
mantengan atentos.

(20 minutos)

El docente modela la escritura de otras palabras sugeridas en 
el texto: ajo, eje y ají, utilizando la pizarra cuadriculada. Hace 
hincapié en la importancia de saltarse dos cuadrados entre 
cada palabra. 

Al modelar la escritura de la palabra ají, menciona que esta 
palabra lleva un signo ortográfico llamado tilde. 

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

Ayúdenme a pensar en cómo es un ají y cuál es su sabor, para 
poder inventar mi oración. 

7
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Matte P. 7-35  27/12/05  16:29  Page 7

Objetivos de aprendizaje

Te
m

át
ico

• Establecer la relación entre fonema y grafema de la consonante j.
• Escribir sílabas con la consonante en estudio.
• Participar activamente en una conversación en pareja, para inventar oralmente oraciones que 

incluyan palabras con la letra j:
- expresando sus ideas.
- demostrando interés ante lo escuchado.

Libro Método Matte 

• Texto del estudiante: Lección ojo, pág. 13

Recursos pedagógicos

• Cubos interconectables.

Clase 3
2 horas pedagógicas
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El docente, luego de escuchar las sugerencias de los estudiantes, dice: Mi oración es: Las comidas que tienen ají 
son muy picantes.

Los estudiantes cuentan junto al docente, el número de palabras que utilizó al crear su oración. El docente repite 
la oración y pone sobre la mesa un cubo interconectable, o cualquier otro material concreto que sirva para contar, 
por cada palabra que menciona.

Posteriormente, los ayudantes de la semana reparten las bolsas con cubos , previamente preparadas, a cada pareja, 
invitándolas a jugar a inventar oraciones tallarines con las palabras que se encuentran individualizadas en el pizarrón 
o deslizógrafo. El docente explica que estas oraciones son muy largas y entretenidas. Cada pareja debe escuchar a 
su compañero y ayudarlo a contar las palabras con los cubos, antes de compartir su propia oración.

El docente se pasea por la sala, escuchando las oraciones que los niños están creando, para apoyar a aquellos que 
tengan dificultad.

Algunos voluntarios presentan su oración frente al curso de la misma manera que lo hizo el docente. El estudiante 
dice la oración y luego pide al curso que cuente las palabras con él, mientras pone los cubos sobre la mesa.

Práctica independiente
PASO 6. ESCRITURA DE PALABRA, FRASE U ORACIONES. (30 minutos)

El docente  retoma las palabras escritas en el pizarrón en la actividad anterior (ajo, eje, y ají), y de ser necesario vuelve 
a modelar su escritura. 

Los estudiantes a trabajan en su cuaderno de escritura para practicar la grafía de las palabras: ajo – eje – ají – ojo. El 
docente debe monitorear la correcta ejecución de la escritura, asistiendo a aquellos estudiantes que lo necesiten.

Finalmente, el docente, revisa los trabajos y guía una reflexión sobre dificultades que hayan tenido y posibles soluciones.

 Consolidar el aprendizaje
PASO 7. EVALUACIÓN. (20 minutos)

El docente cierra la actividad con un dictado de las palabras y sílabas estudiadas.

Las      comidas          que          tienen         ají         son        muy     picantes.
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Lección oveja (Olga) Clase 4

Preparar el aprendizaje
(15 minutos)

Comienzan practicando la lectura de la lección ojo en forma colectiva e individual. En esta clase aprenderán algo 
más sobre los ojos y lo que ellos hacen. El docente modela la expresión de felicidad y pregunta:

¿Qué hacen mis ojos? Una vez que varios voluntarios compartan su idea con el grupo, el docente continúa:

Entonces podríamos afirmar que hay ojos que ríen.

Algunos voluntarios representan una emoción, utilizando solo la expresión de su rostro, para que los compañeros la 
adivinen. El docente pide utilizar la siguiente estructura para describir la emoción representada:

Hay ojos que ……..

Luego, el docente, presenta la estrategia Yo digo, Tú dices para trabajar en pareja, diciendo: 

Hoy vamos a practicar una estrategia que se llama Yo digo, tú dices. Consiste en contestar preguntas, comentando 
con el compañero de banco sus ideas, pongan mucha atención a lo que la pareja dice, ya que luego lo deberán 
compartir con el curso.

Hagamos un ensayo. Yo soy un alumno como ustedes y estoy trabajando con XX. La pregunta que nos hicieron 
fue: ¿Cuál es nuestro helado favorito? Yo le comento a XX que a mí me gusta el de chocolate. XX me dice que le 
gusta el de frutilla. Luego, yo les comento a ustedes que a XX le gusta el de frutilla.

Ahora ustedes. Yo voy a mostrar distintas láminas. Ustedes tienen que comentar qué hacen esos ojos diciendo, 
hay ojos que……

Objetivos de aprendizaje

Te
m

át
ico

• Establecer la relación entre fonema y grafema de la consonante j.
• Comprender poema aplicando estrategias de comprensión lectora; por ejemplo:

- activar conocimientos previos.
• Participar activamente en una conversación en pareja sobre textos leídos o escuchados en clases o 

temas de su interés:
- expresando sus ideas u opiniones.
- demostrando interés ante lo escuchado.

Recursos pedagógicos

• Lámina 4a Hay ojos que…
• Lámina 4b.
• Cartel 4b Poema Hay ojos.
• Material complementario Poema Hay ojos.

Clase 4
2 horas pedagógicas
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Observan las láminas 4a, Hay ojos que ... y comentan en pareja. Entre lámina y 
lámina, algunos voluntarios comparten con el curso la respuesta de su pareja. 

Finalmente, leen un poema que habla sobre algunas cosas que hacen los 
ojos.Enseñar un nuevo conocimiento

El docente modela la lectura del poema utilizando un puntero, para destacar 
aspectos clave del lenguaje escrito, (correspondencia término a término, 
direccionalidad, puntuación, etc.) (10 minutos)

Práctica guiada
Luego, los estudiantes leen el texto junto al docente, realizando al menos tres 
lecturas corales del texto, variando la modalidad. (Lámina 4b Poema Hay ojos).

Práctica independiente
(15 minutos)

Una vez finalizada la lectura coral, conversan sobre los tipos de ojos descritos en el texto. Se sugiere preguntar:

• ¿Qué tipos de ojos había en el poema?

• ¿Qué puede provocar que haya ojos que ríen?

• ¿Qué le habrá pasado a los ojos que lloraban?

• ¿A quién se le ocurre una oración que hable de otro tipo de ojos? 

Posteriormente,  los estudiantes escuchan atentamente una  mini-lección para desarrollar la conciencia fonológica. 
El docente lee los dos primeros versos del poema y  pide que aplaudan cuando escuchen palabras con el sonido en 
estudio. Luego, lee el verso siguiente y pide a un voluntario que encierre en el papelógrafo las palabras que contengan 
el fonema j, en ese verso.

Finalmente, los estudiantes trabajan en su cuaderno, (Material complementario Hay ojos), encerrando en un círculo 
todas las palabras que contenga el fonema j y completando la ilustración de cada verso.

Consolidar el aprendizaje
El docente cierra la actividad con una puesta en común del trabajo realizado guiando una conversación sobre lo 
aprendido. 

1º Básico, Primer Semestre

Lámina Material exclusivo para enseñanzaLección ojo - Clase 44b

Hay Ojos
Miguel de Unamuno

Hay ojos que miran, -hay ojos que sueñan,
hay ojos que llaman, -hay ojos que esperan,
hay ojos que ríen -risa placentera,
hay ojos que lloran -con llanto de pena,
unos hacia adentro -otros hacia fuera.

4b

1º Básico, Primer Semestre

Lámina Material exclusivo para enseñanzaLección ojo - Clase 44a
Hay ojos que...

¿Qué hacen estos ojos?

4a
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Material
Complementario

1º Básico, Primer Semestre

Lección oveja (Olga)

Hay Ojos
Miguel de Unamuno

Hay ojos que miran, - hay ojos que sueñan,

hay ojos que llaman, - hay ojos que esperan

hay ojos que ríen - risa placentera,

hay ojos que lloran - con llanto de pena,

unos hacia adentro - otros hacia fuera.
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Lección ojo comprensiónClase 5

Preparar el aprendizaje
(10 minutos)

Los estudiantes observan la primera diapositiva de lámina 5 del cuento: El 
Burrito Albino y conversan, guiados por el docente,  para establecer conexiones 
personales y activar conocimientos previos, utilizando las siguientes preguntas:

• ¿Qué les llama la atención sobre este burrito?

• ¿Cómo creen que se siente?, ¿por qué creen que se siente así? El docente 
guía a los estudiantes a notar que el burrito es distinto a otros burros, ya 
que es albino.

Los estudiantes observan la segunda diapositiva de la lámina 5 y escuchan la explicación del docente sobre qué es  
ser albino.

Luego, los estudiantes comparten alguna experiencia en las que ellos se sintieron un poco distintos al grupo y qué 
hicieron para solucionar el problema.

Posteriormente, los estudiantes escuchan el cuento para saber sobre la experiencia de este animalito.

Enseñar un nuevo conocimiento
(10 minutos)

El docente utiliza la lámina 5 para leer el cuento y hace una o dos pausas durante la lectura,  para comentar la actitud 
de los distintos personajes frente a la condición del burrito. Se sugieren las siguientes preguntas: 

• ¿Cómo actuó el zorro?, ¿que podría haber hecho diferente? 

• ¿Qué le dirían al cisne?

• ¿Qué piensan de los jazmines?, ¿por qué?

1º Básico, Primer Semestre

Lámina Material exclusivo para enseñanzaLección ojo - Clase 55
El Burrito Albino

Claudia Mariel Corallini 

5

Objetivos de aprendizaje

Te
m

át
ico

 Demostrar comprensión de un cuento que aborda un tema familiar:
- extrayendo información explícita.
- respondiendo preguntas simples oralmente sobre los textos (qué, quién, dónde, cuándo y por qué).
- 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.

Recursos pedagógicos

• Lámina 5 cuento El burrito Albino.
• Material complementario Eres una estrella.

Clase 5
2 horas pedagógicas

Lección ojo comprensión
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Lección ojo comprensión Clase 5

Práctica guiada
(20 minutos)

Los estudiantes conversan sobre los acontecimientos del cuento, a partir de las siguientes preguntas:

• ¿Qué les pareció el cuento?

• ¿Qué opinan de la forma como los sapos, el zorro y los cisnes trataron al burrito? 

• ¿Qué le habrían dicho ustedes a Gaspar?

• ¿Les recordó esta historia alguna situación que hayan vivido? 

• ¿Qué harían ahora si alguien los molesta por su color de pelo o de ojos?

Después de esta conversación, los estudiantes trabajan en parejas, pensando y comentando características de su 
compañero que él no tenga, y que quisiera destacar.

El docente modela la actividad diciendo:

Yo quiero destacar los lindos ojos negros de Clemente o me encanta como se ve  
Alejandra con sus anteojos morados.

Práctica independiente
Finalmente, los estudiantes dibujan a su compañero en la hoja estrella. Utilizan lápices de colores solo para pintar 
la característica que quieren destacar y luego recortan la estrella para formar un mural (Material complementario).

Consolidar el aprendizaje
(5 minutos)

El curso pone en común los dibujos realizados, y cada uno verbaliza la característica que quieren destacar de su 
compañero. Las estrellas se exponen en un mural de fondo negro titulado:

Primero A, una constelación de diversidad
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Material
Complementario

1º Básico, Primer Semestre

Lección ojo comprensión

Dibuja a tu compañero y pinta sólo la característica que quieres destacar.

Eres una estrella


