
 

                                                                         Fecha: Martes 30/06 al Viernes 03/07 

Organización Semanal : Lectura N° 6: “La urraca Úrsula” Autor: anónimo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martes 30: Reconocimiento del texto Miercóles 01: Vocabulario 

-Muestre el texto (Poema) al niño/a preguntando (PREDECIR). 
¿De qué crees que trata este texto? Invita al niño/ a observar 

imágenes del texto.( puede anotar lo que dice) 

- Pregunte al niño/a (Formato o estructura de un poema)  

 ¿Dónde está el título? ¿Dónde está el/la autor/a del poema? 

¿Cuántas estrofas tiene el poema? ¿Quién es el autor del 

poema? 

En el caso que el niño/a no conozca estos conceptos y su 

ubicación, muestre la imagen e indique cada uno de ellos, 

repitiendo juntos cada parte (puede buscar otros poemas y jugar a 

identificar las partes señaladas) 

Recuerde el concepto anónimo. 

- Proceda a leer el texto: 

Lea sólo, preocupándose de la pronunciación de las palabras. 

 

-Invite al niño/a repetir después de usted. 

-Debe leer de forma pausada y con entonación 

 

-Siga la lectura con un lápiz o puntero, donde el niño/a vaya 

observado cómo se escriben las palabras que se están leyendo. 

-Esta lectura se puede repetir dos o tres veces. 

 

- Recuerde que se lee y escribe de Izquierda a derecha y de arriba 

hacia abajo. 

 

 

El segundo día está destinado al incremento de vocabulario, 

para ello: 

-Lea junto al niño/a poema “La urraca Úrsula” (siempre siga la 

lectura con un lápiz o un puntero, indicando las palabras que se 

leen).  

- Repita más de una vez el poema y realice variaciones como 

jugar a completar la oración con el niño/a:  

Ejemplo: “La urraca Úrsula…   “aunque las plu... 

-Pregunte al niño o niña que palabra que sale en el poema no 

conoce. 

¿Qué palabra que sale en el poema no conoces? ¿Sabes que 

significa ungüento? ¿Qué crees que quiere decir esa palabra? 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Registre lo que el estudiante señala, luego invite a saber si tiene 

relación lo que dice con el significado. 

 

Revisen la definición juntos:  

Escriba la palabra en un trozo de papel junto al niño/a, pregunte 

¿qué es unguento? - -Escriba que es un unguento, el niño/a 

puede hacer un dibujo que tenga relación con la palabra y pegar 

junto a la palabra de la semana anterior, recuerde ubicar un 

espacio de la casa para poder pegar las palabras que vamos 

aprendiendo.  
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-Este día leeremos el poema, siempre con la ayuda del 

puntero o lápiz e intentaremos que el niño/a vaya 

repitiendo sólo lo que más recuerde. 

-Para hacerlo, más entretenido se puede leer con volumen 

alto, despacio, más lento o rápido. También se puede 

cambiar el tono de voz. 

- Señalar al niño/a que hoy nos corresponde contar 

cuántas palabras tiene el título u otras partes del poema. 

- Marque con un lápiz o con el mismo puntero cada 

palabra (los estudiantes tienden a contar las letras, recalca 

que el desafió es contar palabra, modelar con un 

ejemplo). 

- Se pueden contar las palabras de cada frase agregando el 

número al lado de cada una. 

- Identifica las palabras que comienzan con la vocal U, 

después identifica todas las palabras que contenga la vocal 

U.  

- Anota las palabras que comienzan con la vocal U en un 

papel, si el niño/a quiere transcribir mucho mejor.  

 

Ejemplo:  

 

 

 

 
 

-El día jueves se hace un resumen de lo aprendido: 

 Partes del poema 

 Quien es el autor 

 Significado de ungüento  

 Recuerdas palabras del poema que comienzan con 

la vocal U (intenta recordar las palabras escritas el 

día anterior 

 Dirección de la lectura (derecha-izquierda; de 

arriba hacia abajo) 

 Repasar cuantas palabras tiene una frase del 

poema. 

 

-Luego, desafíe que el estudiante repita solo/a sin ayuda el 

poema “La urraca Úrsula” siguiendo la lectura con el 

puntero o lápiz.  

-Refuerce positivamente su esfuerzo.  

-Complete en conjunto la autoevaluación recordando lo 

aprendido en la semana. 

 

 

-En caso de solicitar ayuda, pueden hacer el ejercicio de 

completar la oración y seguir ejercitando juntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jueves 02: Conciencia Fonológica  Viernes 03 : Memorización autónoma 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viernes 03 de julio 

Hora del cuento 

Título: Mi día de suerte               

Autor: Keiko Kasza 

Antes de la lectura 

- Señale las partes de la portada. 

-Incentive a los niños/as a observar detalladamente la portada del texto, formulando varias 

preguntas respecto de ésta, por ejemplo: ¿Cómo creen que se titulará este cuento? ¿Quién 

crees que es el personaje de este cuento?  

- Registre las respuestas en una hoja para revisarlas al finalizar del cuento.  

Durante la lectura  

-Comience con la lectura. A medida que lee, vaya realizando preguntas para verificar si la 

niña/o está atento a la historia. 

Después de la lectura  

Pregunte al niño/a cuáles fueron las claves que le ayudaron a descubrir las respuestas a las preguntas formuladas antes o 

durante la lectura como: “¿Qué les ayudó a identificar qué sucedía a los personajes de esta historia? invítelos a 

parafrasear el texto (contar la historia con sus propias palabras).  

Para finalizar la lectura se invita a los niños/as realizar una actividad plástica sobre el cuento “Un 

día de Suerte” 

 Es importante recalcar que se pueden cambiar los materiales, según lo que tengan en el hogar. 

Actividad Plástica: Marioneta o titere de un zorro con un cilindro de papel higiénico  

Ver tutorial que se encuentra en tabla de recursos digitales para que puedas confeccionar más 

fácil tu marioneta 

Materiales: -1 cilindro de papel higiénico, pegamento o stick fix,  cualquier papel que tengas para 

forrar, un trozo de cartulina o papel para hacer la carita y la cola del zorro, 4 tiras de lana para 

las piernas y brazos, 2 tapas de bebida e hilo para formar nuestra marioneta. 

 Paso a paso para confeccionar nuestra cara de elefante. 

 Pega el papel o cartulina al cilindro de papel higienico. 

 Dibuja una carita de zorro en un papel o cartulina. 

 Pega la carita y la cola del zorro. 

 Con ayuda de un adulto hazle unos agujeros a las tapitas, para introducir las tiras de lana y formar sus 

piernas. 

 Nuevamente con la ayuda de un adulto haz unos agujeros para poner las tiras de lanas y formar los 

lazos del zorro. 

 Luego coloca los hilos para que tu marioneta tenga movimiento. 

Para finalizar no olvides guardar tu marioneta en “La caja mágica de los cuentos” 

 



 

ORGANIZACIÓN E INSTRUCCIONES PARA USO: LIBRO DE VOCALES y GRAFOMOTRICIDAD 

Fecha: 30/06/2020 a 03/07/2020 

Contenido: Vocal U                                                           Habilidad a desarrollar: Reconocimiento visual 

Se sugiere a los adultos que apoyarán el trabajo, revisar actividad  en conjunto con los niños/as, 

entregando las orientaciones antes de iniciar la actividad. 

 

Es importante recalcar el cuidado en la limpieza y el orden en el uso del libro de actividades. 
 

 

Martes 30“Conozco la U ”  

 Página n° 9 

 

Actividad para introducir la vocal U 

Utiliza materiales que tengas en casa, pueden ser plumones, lápices de colores, rasga revistas o 

diarios o algún papel que tengas en casa y pégalo rellenando la letra, puedes hacer lo mismo con la 

urraca que sale en la imagen. 

 

Miércoles 01 Discriminación Visual de la U 

Página n° 61 

 

Primero: Es importante señalar a los niños/as que hay 4 formas posibles de escribir la y que en 

todas esas formas sigue siendo la misma vocal U.  
 

  

Segundo: Luego, de presentar las distintas formas vean el recuadro que viene a continuación, se 

sugiere que el niño/niña identifique la vocal U y luego, con lápiz grafito encierre en un círculo 

todas las que encuentre. 

Para evitar que se pase alguna sin identificar, enseñe a observar cada línea.  

 

Jueves 02 Discriminación Visual de la U 

PÁGINA 62 

● Encierra en un círculo las vocales “U,u, u,U”  

que encuentres en las siguientes palabras.  

● Lee las palabras una a una a los niños/as. 

● Colorea las imágenes al finalizar. 

 

Viernes 03 Reconocimiento Visual de la U 

PÁGINA 63,65 

-Recorta (recortes en página) las vocales que encuentres “U,u, u,U”  y pégalas dentro de la letra. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

-Se sugiere al igual que el ejercicio de la página, encerrar en un círculo todas las vocales “U,u, u,U” y luego, 

recortar y pegar alrededor de toda la vocal grande. 

Preguntas para complementar la actividad: 

¿Cuáles (,U, U) están escritas en mayúsculas? 

¿Cuáles (u,u) están escritas en minúsculas? 

¿Cuáles (U,u) están escrita en manuscritas? 

¿Cuáles (U, u) están escrita en imprenta? 



LIBRO DE GRAFOMOTRICIDAD 

 

ACTIVIDADES DE GRAFOMOTRICIDAD:   
Página  28,29,30,31,32,33 

● Realizar actividad de trazos y luego, colorear imágenes. 

● Cuidar orden y limpieza del texto 

● Enviar fotografía con trabajo realizado.  

 

 

Este tipo de actividades son de ejercitación para realizar en tiempos libres que el niño o la niña junto al adulto estimen 

como adecuadas de hacer.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


