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¡Dominó de sinónimos! 
 

OA: 
OA 15: Escribir con letra clara, separando las palabras con un espacio para que puedan ser leídas por 
otros con facilidad. 
 
Objetivo: 

 Escribir con letra clara palabras dadas. 
 Leer de manera clara y fluida diferentes palabras. 
 Ampliar el vocabulario. 
 Reconocer sinónimos de palabras dadas. 

 
Indicadores: 

 Leen, escriben con letra clara. 
 Reconocen sinónimos de palabras dadas. 
 Confeccionan juego “dominó” 
 Juegan con su juego creado (es funcional)  
 Reconocen el significado de nuevas palabras. 

 

 

Introducción Aprender sinónimos te ayudará para que al hablar no uses la misma palabra una y otra 
vez, de manera que  sea más rico tu vocabulario.  

Tarea 
 

¿Qué tarea haré? 
-Resolver guía de trabajo y trabajo práctico. 
 

¿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. 
-Lápices tipo plumones (opcional) 
-Hojitas blancas o de colores. 
 

¿Con quién las haré? 
-La guía está diseñada para ser realizada exclusivamente por el alumno. Los niños son 
quienes deben leer cada instrucción. Si usted desea  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”.  En caso del trabajo práctico (dominó) el niño(a) puede ser apoyado por un 
adulto quien guía y ayude en caso de ser necesario. 
 

¿Dónde las guardaré? 
-En el caso de  la guía de trabajo, debe ser pegada correctamente en el cuaderno de 
Lenguaje (cuaderno de color rojo), con la fecha correspondiente en la parte superior 
derecha. 

Proceso: 
 

-Antes de comenzar con la guía práctica es importante recordar lo que son los sinónimos. 
Ver cápsula “Los Sinónimos” 
https://youtu.be/FAOUlHHdlHo 
 
GUÍA PRÁCTICA “¡DOMINÓ DE SINÓNIMOS! 
-Escribe tus datos personales (nombre, curso y fecha) 
-Completa cada ítem de la guía leyendo dos veces cada instrucción. 
-Lee lo que respondiste poniendo atención si cumpliste lo pedido en la instrucción. 

https://youtu.be/FAOUlHHdlHo
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-Si es necesario utiliza las guías de clases pasadas y el texto de estudio. 
-En la parte práctica (construcción de un dominó de sinónimos) sigue paso a paso cada 
instrucción dada. También te puedes apoyar de la cápsula número 1 de Lenguaje. 
https://www.youtube.com/watch?v=vShJ-V8TG70 

 

Recursos: Cuaderno de Lenguaje (rojo) 
Guía de trabajo (anexa) 
Cápsula 1 Lenguaje 
https://www.youtube.com/watch?v=vShJ-V8TG70 

 

Evaluación  
Se debe enviar la guía práctica resuelta  (foto o escaneada), más 1 foto que evidencie el 

uso del juego “dominó” con fecha límite el VIERNES 10 DE ABRIL. 
Dirección correo electrónico docente:  

Camila Ramos cramos@cdplf.cl  Daniela Flores  dflores@cdplf.cl 
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