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GUÍA DE INTRODUCCIÓN UNIDAD N° 1 LENGUAJE 

 

Para poder trabajar en nuestra Unidad N°1 debemos contar con nuestros cuadernillos de trabajo del 

estudiante Método Matte y cuaderno de la asignatura. 

El cronograma de trabajo para la semana es el siguiente: 

 

 

 

 

RECUERDA GUARDAR TODAS TUS GUIAS DE ESTUDIO EN UNA CARPETA O PEGARLAS EN TU 

CUADERNO DE ASIGNATURA. 

 

 

Antes de comenzar, invitamos a los padres y/o apoderados a leer el siguiente comunicado. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           

 

 

Clases  Objetivo Materiales Paginas a trabajar. 

N°1 Lunes 
06/04 

Reproducir según modelo la 
consonante j. 

Libro de lectura método 
matte, material 
audiovisual. 

C. lectura: 13 

N°2  Miércoles 
8/04 

Establecer la relación entre 
fonema y grafema de la 
consonante j. Escribir silabas con 
la consonante en estudio. 

Libro de lectura y 
escritura método matte, 
cuaderno de asignatura, 
material audiovisual, 
lápiz y goma. 
 

C. lectura: 13 
C. escritura: 10 y 11 

N°3 Jueves 
9/04 

Establecer la relación entre 
fonema y grafema de la 
consonante j. Practica de lectura y 
disfrutar un cuento. 
 

Material audiovisual. 
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Estimados apoderados:   

Dada la importancia del proceso de aprendizaje de la lectoescritura, se ha puesto a disposición, material que se 

enfoca en el desarrollo de estas habilidades esenciales para los niños y niñas de primero básico. 

Este material consta de: 

1. Videos explicativos de las lecciones basadas en el Método Matte, que debe complementar con guía de 

estudio preparada por su profesora. 

2. Los cuadernillos de trabajo del alumno, lectura (espiral rojo) y escritura (espiral blanco). 

3.  Material de trabajo complementario que puede imprimir. Si no lo puede hacer, haga que el niño le señale 
las respuestas en la pantalla y que escriba en un cuaderno aparte lo que se pide. 

 

El Método Matte es un sistema de enseñanza que: 

 

• Enseña a los niños las letras una a una. 

• Cada tres clases (una lección) se agrega una letra más. 

• Enseña la escritura de la letra junto con cómo suena. 

  

Todas las lecciones siguen el siguiente orden. 

Primera clase de la lección 

1. Se presenta la palabra generadora (palabra que se usa para recordar la letra) y se motiva la letra. 

2. Se presenta la palabra generadora y se trabaja con los sonidos de esa palabra, partiendo de la palabra 

completa, a la sílaba, a los sonidos, luego de nuevo a la sílaba y finalmente a la palabra completa. 

Segunda clase de la lección 

1. Se evalúa cuánto se acuerda el niño de lo enseñado la clase anterior, con listas de palabras. Así poder 
observar cuáles letras no recuerda y ayudarle a que las recuerde. 

2. Ejercicios de lectura. 

3. Enseñanza de cómo se escriben las letras. 

Tercera clase de la lección 

1. Práctica de lectura. 

2. Comprensión de un cuento leído por un adulto. 

  

Sugerencias para el trabajo en el hogar 

 

• Los videos vienen con preguntas hacia los estudiantes. Ponga pausa en esos momentos y deje que ellos 

respondan. Si se pide girar y discutir, haga usted de pareja del estudiante y converse con él, tratando de no 

revelar la respuesta. 

• En las evaluaciones diarias de lectura asegúrese de anotar las palabras que le cuestan más al niño o niña. 

Así podrá ver qué letra es la que le cuesta. Después se puede volver a la lección que tiene esa letra y reforzar, 

leyendo de nuevo las palabras que aparecen en ella o viendo nuevamente el video que corresponde a esa 

clase. 

• Este método necesita que el niño o niña aprenda a distinguir los sonidos de las palabras y los sonidos de 

las letras, por lo que es normal que lean lento y en voz alta. 

• Trate de que lean muchas veces las palabras y oraciones que están escritas en el silabario del 
Método Matte, en algún momento posterior a la clase. 
• Si quiere reforzar escritura, trabaje con el cuaderno de ejercicios del Método Matte (espiral 
blanco), puede dar un par de ejercicios al estudiante, pero NO sobrecargue. 
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Clase N°1 Lunes 06  de abril 

 El estudiante debe tener consigo el libro de lectura (espiral rojo), si no lo tiene al final de la guía 
(anexos) encontrarás las láminas de trabajo. 

Actividad: Hoy vamos a hablar de los ojos, conversen sobre las distintas formas y colores que tienen los 
ojos, sus partes y los cuidados que debemos tener con éste órgano. Luego observarán la lámina del libro 
con espiral rojo (página 13), ¿ven la imagen? Es un ojo, el cual se escribe con la vocal O y consonante J, 
hacer énfasis en la letra en estudio /j/ (se realiza el sonido de la palabra “o j o ”, y el sonido de la letra 
“j”, puede asociarla con el rugido de un león, “jjjjjjjjjjjj”, que repita el sonido varias veces).   

Se debe leer la palabra que sale junto a la imagen, leen la palabra y la descomponen en sílabas y por 
sonido de letras, luego la palabra completa nuevamente, ir guiando la lectura con un puntero o con el 
dedo (repetir la acción dos veces). Posteriormente leen las sílabas que se encuentran en la segunda 
lámina de la página 13 (abajo).  

Finalmente deben observar el video del siguiente link https://vimeo.com/401054043  (desde min.24) 
donde se explica detalladamente como se lee la consonante en estudio. 

 

Práctica sugerida: 

  (pega en tu cuaderno) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vimeo.com/401054043


      Primer Ciclo Básico 
      Depto. De Lenguaje 
      Profesora: Natalia Viveros 
 

 

Clase N°2 Miércoles 8 de abril 

El estudiante debe tener consigo el libro de lectura y escritura del método matte, si no lo tiene, al final 
de la guía (anexos) encontrarás las láminas de trabajo. 

Actividad: En esta clase reforzaremos el fonema “j”, a través de la lectura de la lámina correspondiente a 
la lección ojo  (1° Lámina del cuadernillo de lectura con espiral rojo), de la página 13. Que vieron la clase 
anterior. 

Posteriormente realizarán la escritura de la lección en estudio, trabajo página 10-11 del cuadernillo de 
escritura (espiral blanco).  

Finalmente observarán el video del siguiente link https://vimeo.com/401999665 (min. 40 en adelante), 
el cual explica la escritura de la letra, seguir las indicaciones que se indican en el video. 

Práctica sugerida:  

 

 

 

 

https://vimeo.com/401999665
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Clase N°3 Jueves 9 

Actividad: En esta clase reforzaremos el fonema “j”, recordamos el sonido “j” y asociamos a cosas que 
tengan ese sonido (ají –ajo- ojo- jarro- jabón - jardín, jirafa, etc.) Luego, se observa video de refuerzo 
“recuento de lección ojo” https://vimeo.com/402015237  (1:20 en adelante),  y  para finalizar disfrutemos 
de la siguiente lectura. 

 

 Escucha el siguiente texto y luego responde (hacer que el niño observe el texto y siga su lectura) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué le paso a la jirafa? 

______________________________________________________________________ 

¿Qué le dijo su madre? 

______________________________________________________________________ 

¿Quién pudo quitarle su dolor? 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

https://vimeo.com/402015237
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Material complementario. 

Cuando hayas finalizado todo tu trabajo, puedes seguir realizando estas actividades. Además te 

invitamos a que si tienes tu cuadernillo de escritura contigo, trabajes en las primeras páginas del texto, 

realizando el apresto indicado y actividades de refuerzo de vocales. 
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ANEXOS 

CUADERNILLO DE LECTURA 
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CUADERNILLO DE ESCRITURA 
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