
 

 

 

 

 

 

 

 

Sugerencia Didáctica 

QWERTY 
 

Curso: 2do Básico. 

Asignatura: Lenguaje. 
 

 

 

 

Sugerencias de utilización del juego 

 

Objetivo de 

aprendizaje 

Sugerencia 

 

 

 

OA 01 

• Se sugiere usar Qwerty para incluir vocabulario nuevo en los estudiantes a partir de lecturas 
realizadas, sacando o utilizando las fichas de vocales y consonantes según corresponda 
para formar las palabras del vocabulario a trabajar. 

• Puede adaptarse también de manera inicial o introductoria para formar hiatos y diptongos 
propios del nivel, utilizando fichas de consonantes y vocales adecuadas para ello. 

 

 

 

OA 02 

• Se sugiere aplicar Qwerty para que los jugadores: busquen y formen palabras de manera 
independiente; busquen y formen palabras de manera colaborativa divididos en parejas o 
grupos de 4 de acuerdo al límite máximo de jugadores por juego; formen palabras y corrijan 
errores de ortografía y pronunciación con precisión, autocorrigiéndose de manera 
colaborativa. 

• Utilizando este recurso lúdico, se puede desarrollar en los estudiantes la incorporación de 
vocabulario nuevo, reforzar vocabulario trabajado, combinar palabras, oraciones, ejercicios 
de visualización de letras, sílabas, palabras, etc.  

 

Objetivo de aprendizaje 

• OA 01: Leer textos significativos que 

incluyan palabras con hiatos y 

diptongos, con grupos consonánticos y 

con combinación ce-ci, que-qui, ge-gi, 

gue-gui, güe-güi. 

• OA 02: Leer en voz alta para adquirir 

fluidez: pronunciando cada palabra con 

precisión, aunque se autocorrijan en 

contadas ocasiones; respetando el 

punto seguido y el punto aparte; sin 

detenerse en cada palabra. 

 

Características generales del juego: 

• Qwerty es un juego en el cual los 

jugadores identifican letras, vocales, 

consonantes, crean sílabas, palabras o 

ejercitan combinaciones diversas a 

partir de letras que lanzan sobre el 

tablero. 
 

• Puede utilizarse o no medidores de 

tiempo en la medida que los estudiantes 

muestran mayor destreza para 

identificar, elaborar y combinar letras, 

sílabas o palabras. 



 

 

 

 

 

            Pauta General de cotejo de aplicación y uso del juego: 

Técnicas de aplicación y uso del juego Si No 

Los estudiantes identifican las partes del juego 

correctamente 

  

Los estudiantes usan los implementos del juego para 

trabajar el objetivo de aprendizaje. 

  

Los estudiantes vinculan la materia trabajada en clases a 

través del uso del juego. 

  

Los estudiantes resuelven de manera individual ejercicios 

de aplicación utilizando para ello partes o el total del juego 

  

Los estudiantes resuelven de manera colaborativa 

ejercicios de aplicación utilizando para ello partes o el 

total del juego 

  

Los estudiantes valoran el juego como herramienta de 

aprendizaje a través de su uso. 

  

 
         Pauta de cotejo específica de Qwerty: 

Técnicas de aplicación y uso del juego Si No 

Los estudiantes identifican las fichas de vocales y 

consonantes 

  

Los estudiantes combinan las fichas de diferentes 

maneras para crear hiatos, diptongos, sílabas y palabras 

  

Los estudiantes logran crear palabras sin faltas de 

ortografía 

  

Los estudiantes corrigen de manera individual y 

colaborativa las faltas de ortografías durante el desarrollo 

del juego. 

  

Los estudiantes logran crear palabras usando medidas de 

tiempo progresivo. 

  

 
    Intervenciones docentes: 

✓ Presentación del juego y lectura de instrucciones. 

✓ Explicaciones de las formas de realizar los ejercicios. 

✓ Comprobar y reforzar la correcta realización de los ejercicios 

 

 

 

 


