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TRABAJANDO LAS COMBINACIONES DE CONSONANTES  
(DÍFONOS CONSONÁNTICOS) 

 
OA:  
OA 21: Escribir correctamente para facilitar la comprensión por parte del lector, usando de manera apropiada 
combinaciones consonánticas. 
OA 15: Escribir con letra clara, separando las palabras con un espacio para que puedan ser leídas por otros con 
facilidad. 
OA 8: Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos textos. 
OA 1: Leer textos que incluyan palabras con grupos consonánticos. 
  
Objetivo de la actividad didáctica:  
Reconocer dífonos consonánticos, escribiendo palabras y leyéndolas de manera clara y fluida. 
 
Indicador(es):  
-Conocen dífonos consonánticos tl- tr- dr 
-Repasan  caligrafías todas las combinaciones de consonantes vistas. 
-Refuerzan la lectura de las combinaciones de consonantes trabajadas. 
-Practican Fluidez lectora. 
 
  

 

Introducción En la vida te encontrarás con muchas palabras que usan combinaciones de consonantes 
tales como: dragón, trueno, atleta, crema, etc. Es importante practicar su lectura para 
que así lo puedan leer y escribir correctamente y sin confundirte.  
¡Te animamos a continuar con el camino de la lectura! Recuerda la importancia de 
practicar para que cada día lo puedas hacer más claro, fluido y comprendiendo lo que 
lees. 
Recuerda tomar agua y tener tus manos limpias para trabajar 
 

Tarea 
 

¿Qué tareas haré? 
-Resolver guías de trabajos (anexas) 
-Completar páginas seleccionadas del texto de estudio de Lenguaje (físico)  
-Utilización del cuaderno de Lenguaje (rojo). 
-Realización de recurso de la plataforma SMconecta. 
 
¿Dónde la haré? 
-Para comenzar a realizar tus tareas recuerda estar en un espacio correctamente 
iluminado, ventilado y silencioso. 
 
¿Qué necesitaré? 
-Haber comido algo y tomado agua para tener satisfechas tus necesidades y lograr estar 
concentrado.  
-Lápiz mina, goma y sacapuntas. 
 
¿Con quién las haré? 
-Las tareas están diseñadas para ser realizadas sólo por el alumno. Los niños son 
quienes deben leer las instrucciones de cada recurso enviado, para corroborar la 
comprensión de éstas, se recomienda a un adulto acompañante (quien sólo supervisa) 
realizar preguntas tales como: “¿qué es lo que debes hacer?” “¿Qué entendiste?” 
“Explícame lo que debes hacer”.  
 
¿Dónde las guardaré? 
-En el caso de  las guías de trabajo, deben ser pegadas correctamente en el cuaderno de 
Lenguaje (cuaderno de color rojo), con la fecha correspondiente en la parte superior 
derecha. 
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Proceso: 
 

 

*GUÍA 1: 
-Ten los materiales necesarios a mano (lápiz mina y goma) 
-Completa los datos de identificación necesarios (nombre, curso y fecha). 

 
“TR-TL”: 
1.-Repasar las sílabas dadas siguiendo correctamente cada sílaba punteada (no cargues 
mucho el lápiz mina, ya que si te equivocas te costará más borrar). 
2.-Repasar los nombres de los dibujos y copiarlos en los rieles (Respeta los espacios 
dados en los rieles, no te pases). 
3.-Lee la oración y repásala (Así sigues ejercitando la correcta escritura). 
4.-Lee y completa las oraciones usando las palabras de los recuadros. (Recuerda que la 
oración debe tener sentido y cuando ocupes una palabra del recuadro táchala para que 
no la vuelvas a ocupar). 
5.-Lee las oraciones y únelas a la imagen que corresponde cada una (dedícate a observar 
cada imagen y que la oración que leas describa lo observado) 
 
“DR”: 
1.-Repasar las sílabas dadas siguiendo correctamente cada sílaba premarcada (no 
cargues mucho el lápiz mina, ya que si te equivocas te costará más borrar). 
2.-Repasa las oraciones y subraya la que representa el dibujo. Luego, cópiala en el riel 
(para comprender cada oración léelas dos veces) 
3.- Nombra las imágenes y encierra las que contienen la unión de consonantes “dr” (si 
te cuesta más de la cuenta te aconsejamos escribir el nombre de cada dibujo). 
4.- Observa la imagen y escribe una oración de mínimo 4 palabras (enfócate en que tu 
letra sea clara y respeta los espacios entre palabras). 
5.-Lee el siguiente texto, luego encierra las palabras que contengan la unión “dr”  
(recuerda que leer es para comprender, lee el texto dos veces para poder comentar lo 
que se pide). 
 
“RESUMEN DÍFONOS CONSONÁNTICOS” 
1.-Lee el primer texto. Coméntale al adulto acompañante de qué trata. 
2.-Encierra las combinaciones de consonantes según corresponda cada caso. 
3.-Repite el paso 1 y 2 con cada texto. 

 
*TEXTO DE LENGUAJE:  
Texto savia página 120: reforzar palabras con “tl-tr”  
Para hacer el ítem “¡Atrévete a escribir!” debes pedirle a un adulto acompañante que te 
dicte las palabras escritas a continuación (escríbelas en tu cuaderno de Lenguaje) 
1.-globo 
2.-atlas 
3.-triciclo 
4.-cremoso 
5.-atrasado 
6.-estrellas 
 
Texto savia página 121: reforzar palabras con  “dr”. 
Para hacer el ítem “¡Atrévete a escribir!” debes pedirle a un adulto acompañante que te 
dicte las palabras escritas a continuación (escríbelas en tu cuaderno de Lenguaje) 
1.-dormir 
2.-piedra 
3.-brazo 
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4.-drenaje 
5.-dragón 
6.-sabroso 
 
 

*PLATAFORMA SM:  
App “sílabas y palabras” 1° nivel  
Países del mundo (usar filtro grupos consonánticas). 
  

Recursos: Cuaderno de Lenguaje (rojo) 
Guías. 
Texto SM. 
Plataforma SMconecta. 
Caligrafías (opcional como refuerzo en caso que les cueste) 

Autoevaluación Indicadores 

evaluativos 
 lo logré  lo lograré 

Leo claramente las 

palabras trabajadas en las 

guías. 

  
Escribo de manera clara las 

combinaciones presentadas   
Leo sin dificultad. 

  
Observaciones: __________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

Conclusión ¿Existe alguna combinación que te cueste más leer o escribir? De ser así te invitamos a 
continuar el desafío de seguir leyendo y escribiendo palabras que tengan estas 
combinaciones   
Cualquier duda estamos para ayudarte ¡Tú puedes! 

 
Por favor pedimos enviar evaluación por mail para asó llevar un registro de lo que los niños deben aún reforzar.  
Fecha: 24 de marzo. 
Dirección correo electrónico docente: Camila Ramos cramos@cdplf.cl  Daniela Flores  dflores@cdplf.cl 


