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MÓDULO DIDÁCTICO Nº 8

Objetivo de Aprendizaje

Nombre del estudiante

OA1 - OA 06 - OA12- OA25

2

Querido/a estudiante: 
    
       El presente módulo didáctico ha sido diseñado para desarrollar progresivamente el
proceso lector/a. Anhelamos que a partir de distintos tipos de textos, logres desarrollar un
gusto grato por la lectura. 
      De esta manera, hemos querido conformar un documento de estudio que debes
desarrollar en conjunto con un adulto o miembro de la familia para enriquecer tus
conocimientos.
      Este módulo en particular; busca que comprendas mucho más los textos que lees, y te 
 ayudará a recordar los poemas, diarios de vida y los textos instructivos vistos durante el año.  
Esperamos que te diviertas con cada actividad propuesta. 

Atte: Profesora Camila Beltrán



Objetivo de Aprendizaje:

Habilidades:

Recordar las sílabas ce - ci / que- qui relacionándoles con
los artículos definidos. [OA01]

Recordar - Comprender.

Indicadores de logro:

    ¡Hola querido/a estudiante! En este módulo N°8 vas a continuar
avanzando en tu lectura y escritura, mientras mejoramos nuestra
comprensión lectora. Comenzaremos recordando las sílabas ce -
ci / que  - qui. 

CLASE Nº1

Material de Apoyo: Observaremos un Vídeo Educativo.

Recordemos...

Te invito a observar el siguiente
vídeo del monosílabo, donde
repasaremos el sonido de "ce-ci".

https://www.youtube.com/watch?
v=c9kSs9-a17Q

Duración de vídeo: 10:35 minutos.

C i  c i
Ci     ci

Ce ce
Ce  ce

El cerdito es rosa.

El circo es divertido

Escriben correctamente palabras que contienen las
combinaciones ce-ci, que-qui, ge-gi, gue-gui, güe-güi
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https://www.youtube.com/watch?v=c9kSs9-a17Q
https://www.youtube.com/watch?v=c9kSs9-a17Q


Completa las palabras con las silabas ce- ci  / que - qui

 

Experiencia de Aprendizaje Nº1
 A Trabajar 

Experiencia de Aprendizaje Nº2
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Colorea las palabras que tengan las sílabas ce, ci, que y qui.

cebolla

queso

cielo

quitasol
cisne

cama

kiwi

cero

silla koala

circo
queque

quitasol

 Ce 
 

Ci

quena 

quince

cerdo Que 

circo Qui

Ce Cerro CieloCi



Lee las palabras que están en la nube y descubre en que oración se utilizan correctamente.
Observa el ejemplo.
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Experiencia de Aprendizaje Nº3

La

cepillo

El

raqueta

circo

La

nubes

ElLas

cientifica quesos

cebollas

Los

Los

La

cebollas

cerros
quitasol

brazos



Me comprometí con el trabajo
asignado.

Logre completar las oraciones
con los artículos correctamente.

Mostré interés y compromiso
por aprender.

Respete los turnos para
participar en la clase.

Pregunté cuando tenía dudas.

Indicadores

Autoevaluación

¡Felicidades mi querido/a estudiante!
Has terminado la clase Nº1.

Comprendí el sonido de ce - ci
- que - qui.

6

¿Qué aprendimos el día de hoy? 
¿Para qué sirve comprender el sonido ce-ci /
que-qui?
¿Qué fue lo que más me costó de las
actividades?

Para finalizar, responde las siguientes preguntas:



    En la clase anterior recordamos las combinaciones ce - ci / que
qui a partir de diversas actividades. Hoy, subiremos de nivel con un
gran desafío: recordar las sílabas ge - gi / gue - gui
relacionándolas con los adjetivos calificativos.

Material de Apoyo: Observaremos un Vídeo Educativo.

CLASE Nº2

Recordemos...
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Objetivo de Aprendizaje: Recordar las silabas ge gi - gue gui relacionandolas con los
adjetivo calificativos. [OA01]

Comprender - Recordar.Habilidades:

Indicador de logro:

ge

gui Guillermo

genio guerra

girasolgi

gue 

Te invito a observar el siguiente
vídeo del monosílabo, donde nos
recuerda la combinación "ge-gi" 

https://www.youtube.com/watch?
v=SjPM2iq5074

Duración de vídeo: 2:02 minutos.

Identifican palabras con ce-ci, que-qui, ge-gi, gue-gui, güe-güi 
que están mal escritas.

https://www.youtube.com/watch?v=SjPM2iq5074
https://www.youtube.com/watch?v=SjPM2iq5074


gue

tarra

gui

nio

Une con una linea la sílaba correcta para formar la palabra correcta.

 A Trabajar 
Experiencia de Aprendizaje Nº1 

gante

nte

á la

tarra

melas

rrero
Experiencia de Aprendizaje Nº2 

Escribe correctamente la palabra utilizando las sílabas "ge, gi, gue, gui".

gante

rasol

ge

pardo

ge

gi
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Hermoso / Amarillo / Alto Largo / delgado / verde
 

Experiencia de Aprendizaje Nº3 
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Ve a la zona recortable, lee los adjetivos calficativos y pega las imágenes según
corresponda: 

Verde / pequeño / saltarín Moreno / delgado / alegre.

Rojo / eléctrico / rectangular Hermoso / Amarillo / Alto



¡Felicidades mi querido/a estudiante!
Has terminado la clase Nº2.

Me comprometí a realizar las
actividades propuestas.

Indicadores

Autoevaluación
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Escuché con respeto a mis
compañeros/as

Mostré interés y compromiso
por aprender.

¿Qué aprendimos el día de hoy? 
¿Logré comprender la diferencia entre la letra
y el sonido de combinaciones ge-gi/gue-gui? 
¿En qué situaciones de la vida cotidiana
podrías usar lo aprendido?

Para finalizar, responde las siguientes preguntas:

Reconocí el sonido de la
combinación "gue-gui". 

Comprendí la diferencia entre
ge-gi / gue-gui.

Fui responsable con la
realización de mi tarea. 



Autor: 
Nombre de persona
que creó el poema. 

La gata Filomena
despierta con el sol
y para alegrar su día

recoge un girasol.

 
Para estar perfumadita

se mete en una tina
y luego de comer
prepara gelatina.

 
A su amigo el conejo

pide un consejo
y este le dice

anda al colegio.

Título:
Nombre del poema. 

Verso:
Conjunto de palabras
que forman una línea
del poema. 

Estrofa: 
Conjunto de versos en
un poema. 

La gata Filomena 

Objetivo de Aprendizaje: Aplicar lo aprendido en torno al texto literario el poema en
relación a su estructura. [OA12]

Recordar - aplicar - comprender.Habilidades:

Indicador de logro:

CLASE Nº3

Recordemos...
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Te invito a observar el siguiente
vídeo, que nos recordará las
características del poema. 

https://www.youtube.com/watch?
v=SMDuyGg7ies

Material de Apoyo: Observaremos un Vídeo Educativo.

Duración de vídeo: 2:49 minutos.

RAÚL PEREZ

Explican versos del poema.

    En las clases anteriores recordamos distintas combinaciones
aprendidas ce - ci - que - qui - ge - gi - gue - gui. Hoy a partir de
distintas experiencias de aprendizaje recordaremos el texto literario:
El poema. ¡Pon mucha atención!

https://www.youtube.com/watch?v=SMDuyGg7ies
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Experiencia de Aprendizaje Nº1  
 A Trabajar 

Lee los siguientes poemas y escribe la cantidad de versos, estrofas e identifica la
emoción según corresponda: 

¡Soy feliz!,
gritó un lucero

a voces al firmamento
y la luna y las estrellas

contestaron al momento:
 

Nos alegramos por ti,
pero deberías callar

es hora de echar la siesta
y queremos descansar.
¡Deja ya de molestar!

 

Versos:

Estrofas:

Emoción:

Versos:

Estrofas:

Emoción:

Volando de flor en flor

la vieron en primavera,

envidiaron su hermosura

y no vieron su ceguera.

 

Sus grandes ojos oscuros

dejaban ver su tristeza,

aún siendo una mariposa

de extraordinaria belleza.

https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/poesias/el-sol-baila-con-la-luna-poemas-cortos-para-ninos/


Doña lavadora
gira a todas horas

y aunque no lo creas,
nunca se marea.

 
Da vueltas de prisa

y le da risa.
Baila con empeño
y no le da sueño.

 
Doña Giraloca

al abrir la boca,
traga de un bocado
mi abrigo morado.

Doña lavadora

Y de vez en cuando,
girando y bailando,
por gracia y antojo
vuelve todo rojo.

 
Doña lavadora

gira a todas horas
y aunque no lo creas, 

nunca se marea.
 
Carmen Gil (2003)

En ¡A jugar con los poemas! 

Lee el siguiente poema con entonación. Luego, escribe 3 rimas presentes en el poema. 

rima con 

rima con 

rima con 
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Experiencia de Aprendizaje Nº3 

A continuación, anota tres rimas presentes en el poema de "Doña Lavadora"



¡Felicidades mi querido/a estudiante!
Has terminado la clase Nº3.

Soy responsable con mis
actividades académicas.

Respeté mi turno para opinar.

Me esfuerzo para aprender los
contenidos que me parecen
difíciles.

Indicadores

Autoevaluación
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Identifique la estructura del
poema. 

Me comprometí a realizar las
actividades propuestas.

¿Qué aprendimos el día de hoy? 
¿Cuáles son los elementos de la estructura del
poema? 
¿Qué fue lo más difícil de la clase de hoy?

Para finalizar, responde las siguientes preguntas:

Logré leer los poemas
propuestos



TENGO UNA LARGA MELENA
SOY FUERTE Y MUY VELOZ

ABRO LA BOCA MUY GRANDE
Y DOY MIEDO CON MI VOZ 

EL LEÓN

 

 

  
VELOZVELOZ

  
VOZVOZ

Objetivo de Aprendizaje:

Habilidades:

CLASE Nº4

Material de Apoyo: Observaremos un Vídeo Educativo.

Aplicar lo aprendido en torno al texto literario el poema 
en relación a las rimas. [OA12] [OA 06]

Recordemos...

Indicador de logro:

   En la clase anterior recordamos la estructura y características del
texto literario: El poema. El día de hoy, seguiremos con el mismo
aprendizaje pero estará enfocado en recordar la importancia de las
rimas. 

LAS  RIMAS: 
E S  L A  S E M E J A N Z A  D E  S O N I D O S

F I N A L E S  D E  L A S  P A L A B R A S

 

Te invito a observar el
siguiente vídeo, que nos invita
a jugar con las rimas.

https://www.youtube.com/watch?
v=hqq8HfTrpvg

Duración de vídeo: 2:20 minutos

Recordar - aplicar - comprender.
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Explican versos del poema.

https://www.youtube.com/watch?v=hqq8HfTrpvg
https://www.youtube.com/watch?v=hqq8HfTrpvg
https://www.youtube.com/watch?v=hqq8HfTrpvg
https://www.youtube.com/watch?v=hqq8HfTrpvg
https://www.youtube.com/watch?v=hqq8HfTrpvg


 A Trabajar 
Marca con un              la imagen que rima con el objeto del cuadro morado. 

Experiencia de Aprendizaje Nº1

16



pato

gato

ratón

delante

foca

sirena

membrillo

amarillo

ballena

elefante

boca

camión

La gata Filomena
despierta con el sol
y para alegrar su día
recoge un __________

 
Para estar perfumadita

se mete en una tina
y luego de comer

prepara ____________
 

A su amigo el conejo
pide un consejo

y este le dice
anda al _____________

La gata Filomena

gelatina

colegio

girasol

Une con una línea las rimas según corresponda. Observa el ejemplo:
Experiencia de Aprendizaje Nº2
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Lee el siguiente poema, y completa con las palabras que riman en cada estrofa.
Luego, con tus palabras explica cada verso del poema.

Experiencia de Aprendizaje N°3



¡Felicidades mi querido/a estudiante!
Has terminado la clase Nº4.

¿Qué aprendimos hoy?
¿Te resultó difícil identificar las rimas de los
poemas?  
¿Qué fue lo qué más te gusto de la clase?

Para finalizar, responde las siguientes preguntas:

Respeté los turnos para
hablar en el conversatorio.
Me organicé para cumplir las
actividades escolares.

Participé en el conversatorio.

Fui puntual al conectarme a la
clase del día de hoy.

Indicadores

Autoevaluación
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Logré identificar las rimas en
los poemas.

Complete correctamente las
rimas de las palabras propuestas



24 Diciembre del 2021

Querido diario,
Hoy es navidad, estoy muy
emocionada porque le escribí
una carta al viejito pascuero,
solicitándole unos patines de
color amarillo para salir en las
tardes a jugar.

Estoy super contenta, porque me
he portado todo el año bien para
conseguirlos. 

¡Hasta mañana diario!

Estructura de un Diario de vida

Objetivo de Aprendizaje:

Material de Apoyo: Observaremos un Vídeo Educativo.

Habilidades:

CLASE Nº5

Recordemos...
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Indicador de logro:

Relacionar el texto literario diario de vida, con hechos
cotidianos. [OA12]

Crear - escribir - comprender.

    En la clase anterior recordamos la estructura y rimas del
texto literario: El poema. Hoy cambiaremos de tema, porque
recordaremos la estructura y función del texto: Diario de vida.

Expresan sus preocupaciones, sentimientos o experiencias
en una bitácora, diario de vida, agenda, etc.

Tema
Lo que nos sucede,
nuestros sentimientos
y/o deseos

Fecha

Te invito a observar el siguiente
vídeo donde nos enseñará las
características que tiene un diario
de vida. 

https://www.youtube.com/watch?
v=oBN5uuM-MZI

Duración de vídeo: 2:26 minutos.

Despedida

https://www.youtube.com/watch?v=oBN5uuM-MZI
https://www.youtube.com/watch?v=oBN5uuM-MZI


  AÑO 
NUEVO

NAVIDAD

Para jugar en
las tardes

BIEN MAL

Patines
morados

Porque escribío 
una carta a
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¿ Q u é  d í a  i m p o r t a n t e  s e  c e l e b r a r í a ?

 A Trabajar 
Experiencia de Aprendizaje Nº1

Luego de leer el diario de vida responde las siguientes preguntas:

¿ P o r  q u é  e s t a b a  e m o c i o n a d a ?

¿Qué  p id ió  la  n iña  a l  v ie j i to  pascuero?  

¿ P a r a  q u é  q u e r í a  l o s  p a t i n e s ?

¿ C ó m o  s e  c o m p o r t ó  l a  n i ñ a  t o d o  e l  a ñ o ?

SU 
CUMPLEAÑOS

Porque escribío 
una carta a

Porque escribío 
una carta a

Patines
amarillos

Patines
azules

MAS O MENOS.

Para
guardarlos

Para
compartirlos



Sigue las instrucciones para crear tu diario de vida.

Experiencia de Aprendizaje Nº2

Materiales
1 Goma eva

Tijeras
Pegamento

Decoración

Lápiz Scripto

Ve a la zona recortable , recorta
las hojas y doblalas por la

mitad.

Dobla por la mitad la goma eva.

Pega las hojas en la 
goma eva

 formando un cuaderno.

Decora la portada. 

NO olvides completar tu
diario  de vida del Viernes -
 Sábado - Domingo y Lunes.

21



Indicadores

Escuché con atención las
explicaciones de las actividades.

Participé en clases y pregunté
cuando tenía dudas.

Me organicé para cumplir las
actividades escolares.

Autoevaluación

¡Felicidades mi querido/a estudiante!
Has terminado la clase Nº5.
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¿Qué aprendimos hoy? 
¿Cuáles son las características principales de un
diario de vida? 
¿Qué fue lo que más me gustó de la clase?

Para finalizar, responde las siguientes preguntas:

Comprendí las características
de un diario de vida. 

Identifiqué la diferencia entre
un diario de vida y otros textos. 

Pude resolver las tareas
propuestas.



Objetivo de Aprendizaje:

Material de Apoyo: Observaremos un Vídeo Educativo.

Habilidades:

CLASE Nº6

Recordemos...

Indicador de logro:

Participar activamente en un conversatorio sobre su diario
de vida creado, manteniendo el foco de la conversación. [OA25]

Escuchar - participar.

RECUERDA

    En la clase anterior, trabajamos construyendo un diario de vida
para que registrarás todas las cosas que hiciste durante el fin de
semana. Hoy vamos a compartir nuestros diarios de vidas con los
compañeros y compañeras del curso.

23

Aportan información que se relaciona con el tema sobre el cuál 
se conversa.

   El diario de vida 

E s  u n  t e x t o
 p e r s o n a l .  

E s t á  e s c r i t o  e n  
t i e m p o  p r e s e n t e .

S e  e x p r e s a n
s e n t i m i e n t o s  
y  o p i n i o n e s .

Te invito a observar el siguiente
vídeo para recordar que es un
diario de vida. 

https://www.youtube.com/watch?
v=4b5yhX01xg8

Duración de vídeo: 7:11 minutos.

https://www.youtube.com/watch?v=4b5yhX01xg8
https://www.youtube.com/watch?v=4b5yhX01xg8


                    Viernes, 9 de abril del 2021

Querido diario,

    Hoy en la mañana me dediqué a
dibujar en mi jardín. Hice un retrato de mí
mismo. Lo pinté con todos mis lápices de
colores. Me quedó tan lindo, que tuve que
felicitarme y me di un abrazo.

       Estaba haciéndome cariño cuando vi
que una niña me miraba desde el jardín
de al lado. Se había asomado por sobre
la muralla. Conversamos un rato y nos
hicimos amigos.

¡Hasta mañana querido diario!

Imagina el retrato
 que hizo el niño y 

dibújalo 
en el recuadro

 A Trabajar 
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Experiencia de Aprendizaje Nº1
Lee atentamente el siguiente diario de vida y completa con cada una de sus partes.

Experiencia de Aprendizaje Nº2



Se realizará una ruleta con todos
los nombres de los estudiantes,
donde el niño/a que salga
elegido ira presentando su diario
de vida. No debes olvidar
mencionar todos los puntos
solicitados: 

25

Experiencia de Aprendizaje Nº3

Presenta tu diario de vida creado durante el fin de semana. 

FECHA

TEMA

DESPEDIDA

Experiencia de Aprendizaje Nº4
Escribe los 3 compañeros/as que más te gustaron al presentar su diarios de vida.



¡Felicidades mi querido/a estudiante!
Has terminado la clase Nº6.

¿Qué aprendiste hoy?
¿Lograste recordar las partes de un diario de vida?
¿Te resulto difícil presentar frente al curso tu diario
de vida?

Para finalizar, responde las siguientes preguntas:

Logre participar de la presentación
de los diarios de vida.

Completé los nombres de las
mejores presentaciones.

Escuché con respeto a mis
compañeros/as

Estuve atento a las
explicaciones en la clase.

Participé en clases y pregunté
cuando tenía dudas.

Realicé las actividades con el
tiempo dado. 

Indicadores

Autoevaluación
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Habilidades:

 Reglamento de
juegos

Objetivo de Aprendizaje: Ejecutar instrucciones para realizar un adorno
navideña a partir de un texto instructivo  [OA12]

Material de Apoyo: Observaremos un Vídeo Educativo.

CLASE Nº7

Aplicar - comprender. 

Recordemos...

27

Indicador de logro:

   En las clases anteriores recordamos el texto: diario de vida. El
día de hoy realizaremos una actividad completamente diferente,
donde seguiremos aprendiendo del texto instructivo ¡Te invito a
realizar las actividades que estarán completamente entretenidas!

Cumplen exitosamente la tarea descrita en las instrucciones
leídas.

Los textos
instructivos

contienen órdenes que 
 le indican al lector
como realizar una 

 determinada acción

Recetas de
cocina

Guía de
instrucciones

Los textos
instructivos

contienen órdenes que 
 le indican al lector
cómo realizar una 

 determinada acción

Te invito a observar el siguiente
vídeo, que nos recordará la
estructura de un texto instructivo.

https://www.youtube.com/watch?
v=VJMcaDaMqlg

Duración de vídeo: 2:06 minutos.

Recordemos los textos instructivos

https://www.youtube.com/watch?v=VJMcaDaMqlg
https://www.youtube.com/watch?v=VJMcaDaMqlg
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Materiales

Pon 3 palitos de 
helados formando un

arbolito.

pega los palitos con 
pegamento. 

Ponle una cinta 
para poder instalarlo

donde tu quieras.

Decora tu adorno a gusto.

 A Trabajar 
Experiencia de Aprendizaje Nº1

Lee atentamente el siguiente diario de vida y completa con cada una de sus partes.

Palitos de helado
Decoración

Tijeras
Pegamento

Cinta.



2. ¿Cuál adorno navideño es el
qué más te gustó? 

29

otras formas de adornos que
puedes realizar:

otras formas de adornos que
puedes realizar:

Experiencia de Aprendizaje Nº2

Lee las preguntas y responde:

1.¿Te costo realizar los adornos?

3. ¿Recordabas el texto
instructivo? 

4. ¿Cuál adorno navideño es el
qué más te gustó? 



¡Felicidades mi querido/a estudiante!
Has terminado la clase Nº7.
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Me comprometí a realizar las
actividades propuestas.

Escuché a mis compañeros/as
en la clase.

Levanté la mano para
participar en la clase.

Me organicé para cumplir las
actividades escolares.

Indicadores

Autoevaluación

Logre recordar el texto
instructivo.

 ¿Qué aprendimos hoy?
¿Logre identificar la importancia de los textos 
 instructivos?
¿Qué fue lo más difícil de la clase del día de hoy?
¿Por qué?

Para finalizar, responde las siguientes preguntas:

Realicé el adorno siguiendo
las instrucciones del texto. 



Objetivo de Aprendizaje:

Te invito a observar el siguiente
vídeo instructivo.

https://www.youtube.com/watch?
v=AzBtB-VyUlQ

Material de Apoyo: Observaremos un Vídeo Educativo.

Habilidades:

CLASE Nº8

Duración de vídeo: 1:08 minutos.

Recordemos...
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Indicador de logro:

Ejecutar instrucciones para realizar una tarjeta
navideña a partir de un texto instructivo [OA12]

Aplicar - comprender. 

Cumplen exitosamente la tarea descrita en las instrucciones
leídas.

 En las clases anterior recordamos el texto instructivo.  El día de hoy
seguiremos aplicando lo aprendido y seguiremos las instrucciones

para crear una tarjeta navideña ¡Te invito a realizar las actividades que
estarán completamente entretenidas!

¿Qué materiales
necesitamos?

 

 
¿Cuál es el

producto final? 

¿qUé PASOS
DEBEMOS HACER?

 

RESPONDE:RESPONDE:

https://www.youtube.com/watch?v=AzBtB-VyUlQ


¿Qué textos
intructivos 

conoces?
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Experiencia de Aprendizaje Nº1

 A Trabajar 

Responde la pregunta que se encuentra en el rectángulo amarillo:

Experiencia de Aprendizaje Nº2
Marca con una            cual es el texto que realizaremos.
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Experiencia de Aprendizaje Nº1

Materiales

Dobla la hoja de cartulina por
la mitad y déjala a un lado.

dobla los círculos a la mitad 

Pega 3 círculos juntos para
formar una esfera navideña

Pega las esferas 3d en la portada 
de tu tarjeta navideña

 A Trabajar 
Sigamos las instrucciones para crear una "tarjeta navideña".

1 hoja de cartulina 
(color a elección)

9 círculos de 
cartulina entretenida

Tijeras
Pegamento

lápices scriptos
decoración



¡Felicidades mi querido/a estudiante!
Has terminado la clase Nº8.

Escuché con respeto a mis
compañeras y compañeros.

Me comprometí a realizar las
actividades propuestas.

Me organicé para cumplir las
actividades escolares.

Respondí correctamente las
preguntas.

Indicadores

Autoevaluación
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Levanté la mano para
participar en la clase.

Realicé la tarjeta siguiendo
las instrucciones del texto. 

¿Qué aprendiste hoy?
¿Me costo seguir el texto de instrucciones?
¿En qué situaciones de la vida cotidiana podrías
usar lo aprendido?

Para finalizar, responde las siguientes preguntas:
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CLASE 2
 

ZONA
RECORTABLE
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Zona
 recortable



 

CLASE 5
 ZONA RECORTABLE
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Zona
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