
  

Lectura Compartida.  

Lectura N°4: “El sótano misterioso” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lunes 21 de septiembre : Reconocimiento del texto. Martes  22 de septiembre : Trabajo en libro de 

Grafomotricidad TOMO 2.  

Cuente que escucharán un poema muy bonito y que 

la autor de este poema es desconocido, por eso se 

dice que es anónimo.  

Muestre el texto al niño/a (vídeo de lectura: 
https://youtu.be/JunQRqJf1uc   ) 
 

y pregunte ¿de qué cree que se trata el texto?, 

realizando predicciones (predecir es pensar lo que 

puede pasar) del contenido a partir de la imagen y el 

título.  

 

Presente la dirección de la lectura: punto azul en la 

esquina izquierda superior y un punto rojo en la esquina 

derecha inferior, explicando que la lectura va de 

izquierda a derecha y de arriba hacia abajo (se deja 

imagen de referencia) 

 
 Primero el adulto lee sólo, preocupándose de la 

pronunciación de las palabras, apuntando el 

título y cada verso. 

 Revise las predicciones hechas al principio, si se 

cumplieron o no.  

 Haga preguntas referidas al texto: ¿cómo es el 

sótano?, ¿qué cosas hay en él?, ¿qué se puede 

inventar con esas cosas?, etc.  

 Dialoguen acerca de sus experiencias sobre 

sótanos: ¿quién ha visto uno?, ¿cómo son?, 

¿para qué sirven?, etc.  

 Luego realice lectura con apoyo: usted lee 

cada verso y el niño o la niña va repitiendo. 

El segundo día está destinado al trabajo en el 

libro de Grafomotricidad TOMO 2. 

 

 En el libro de  Grafomotricidad TOMO 2 

trabajaremos en las páginas: 3 – 4 – 8. 

MUY IMPORTANTE: No olvides utilizar lápiz 

grafito. 

 

Instrucciones de trabajo: 

 

 

Pág. 3: Une con lápiz grafito a la 

niña con el niño que juegan pin 

pon. Luego coloréalos. 
 

 

 

 

Pág. 4: Une con lápiz grafito al 

monito con el plátano. Luego 

coloréalos. 
 

 

 

 

 

 

Pág. 8: Une con lápiz grafito a 

cada animal con su 

correspondiente pareja, guíate 

por el ejemplo.  

Luego coloréalos. 
 

(Imágenes de las páginas del libro) 
 

Importante: Procure que el niño o la niña realice 

la actividad de manera autónoma, sin la 

intervención del adulto en sus creaciones, 

recuerde que esto es parte de su proceso de 

aprendizaje y desarrollo de la motricidad fina, a 

su vez incentive el cuidado y limpieza del 

material (libro)  

TÍTULO 

AUTOR 

Cuerpo del 

poema. 

https://youtu.be/JunQRqJf1uc


Miércoles 23 de septiembre: Conciencia fonológica. Jueves 24 de septiembre: Memorización 

autónoma  

El tercer día está destinado a trabajar en la conciencia 

fonologica: palabras. 

Muestre el texto al niño/a (vídeo de lectura: 
https://youtu.be/JunQRqJf1uc   ) 

 Pregunte cómo se llama el tipo de texto (poema) 

 Recuerde el título y el contenido del poema. 

 Recuerden donde se ubica el título y el cuerpo del 

poema. 

 Realice lectura con apoyo: usted lee cada verso y 

el niño o la niña va repitiendo.  

 Lea el título del texto, diciendo separadamente 

cada palabra, enciérrelas y luego cuéntelas en 

voz alta. Diga: El título tiene cuatro palabras.  

  
 Desafíelos a encontrar palabras en el texto y 

enciérrenlas.  

 Recuérdeles que cuando se escribe, las palabras 

van separadas por espacios.  

 Lean en conjunto los dos primeros versos, vaya 

encerrando cada palabra. Cuenten las palabras 

que tiene cada verso y escriba el número, 

comparen cuál tiene más y cuál menos.  

 Vaya usted leyendo el resto de los versos y 

pidiendo que entre todos vayan levantando un 

dedo por cada palabra escuchada (sólo 

reconocimiento auditivo).  

 Realice lectura con apoyo: usted lee cada verso y 

el niño o la niña va repitiendo.  

 Pregunte si les gustó o no el texto, argumentando 

la respuesta.  

 Para finalizar vuelvan a leer el poema en conjunto, 

y luego pregunte si le gustó la actividad de hoy. 

El día jueves se hace un resumen de lo aprendido 

  

Muestre el texto al niño/a (vídeo de lectura: 
https://youtu.be/JunQRqJf1uc   ) 
 Partes del poema: título, cuerpo del poema, 

autor (ver imagen de referencia del poema) 

 Reconocer el nombre del conjunto de letras 

entre cada espacio: palabra.  

 Conteo de palabras por verso (señalando con 

los dedos) 

 Dirección de la lectura (derecha-izquierda; de 

arriba hacia abajo) 

 Desafíe que el estudiante repita sólo/a sin 

ayuda el poema siguiendo la lectura con el 

puntero o lápiz. Refuerce positivamente su 

esfuerzo.  

 Complete en conjunto la autoevaluación 

recordando lo aprendido en la semana y 

enviar los días viernes a las tías para su 

revisión y apoyo. Esto pueden realizarlo con 

un video corto explicando la autoevaluación. 

 

Viernes 25 de septiembre:  La hora del cuento 

Cuento “En el desván” de Hiawyn Oram y Satoshi Kitamura  
Previamente a la hora del cuento, se sugiere ambientar un lugar de la casa para esto. 

 Muestre la portada del libro “En el desván”. Dialoguen sobre qué parte de la casa creen que está 

representada en esas ilustraciones.  

 Lea el título del cuento y explique que el desván es un lugar en las casas antiguas y que está debajo del 

techo (en los monitos animados, cuando se baja una escalera del techo y suben a una habitación) y sirve 

para guardar cosas.  

 Anuncie que a continuación escucharán un cuento que relata una entretenida historia que ocurre en un 

desván.  

 Cuénteles que su autora es Hiawyn Oram, nació en Sudáfrica y ha escrito y dibujado muchos libros 

infantiles.  

 Diga también que otra persona lo ilustró y su nombre es Satoshi Kitamura, un japonés que desde niño le 

gustaba mucho leer y desde ahí quedó interesado en los libros para niños. Él ha escrito y dibujado muchos 

cuentos. También ha ganado muchos premios por sus libros.  

 Explique que en Japón las personas tienen los ojos rasgados (imite cómo son sus ojos). Haga la relación 

con Keiko Kasza (autora de “Choco encuentra una mamá”).  

Cuéntele que las tías del Colegio buscaron este cuento en la biblioteca y hoy tía Valentina les contará el 

cuento y les mandó este video (Ponga el video del cuento enviado el día lunes o entre a este link:                                 
https://youtu.be/PoQofvJk6ko ) 

 Una vez terminado el cuento, comenten sobre las partes del cuento que prestadas para imaginar, 

pregunte ¿cómo era el desván?, ¿qué hacía la familia de ratones?, ¿cómo era el lugar donde el niño 

pensaba?, ¿cómo era el amigo?, etc.  

  

Hoy realizaremos una actividad plástica sobre el cuento “En el desván”. Es importante recalcar que esta 

puede ser realizada con materiales que se encuentren en el hogar. 

“Ventanita con lo que más me gusto del cuento” ( dibujo) 

Materiales:  

 Hoja de block o cualquier otra hojita. 

 Ramitas o palos de helados. 

 Lápices de colores, plumones o lo que tengan para colorear. 

 Pegamento y Tijeras. 

1. Doblamos la hoja en 2 partes (como aparece en el video) quede simulando una ventana. 

2. Dibujamos en el centro lo que más nos gusto del cuento, pintamos a nuestro gusto 

3. Luego cerramos y comenzamos a armar nuestras ventanitas , podemos cortar con la mano las ramitas 

o palos de helado, colocamos pegamento y ponemos las ramitas para simular el marco de nuestra ventana. 

4. Luego decoramos con cortinas o como queramos la ventana y listo. 

Link con instrucciones: https://youtu.be/_PQVSz80JEg  

    

 

https://youtu.be/JunQRqJf1uc
https://youtu.be/JunQRqJf1uc
https://youtu.be/PoQofvJk6ko
https://youtu.be/_PQVSz80JEg

