
  

Lectura Compartida.  

Lectura N°7: “Mi volantín es una nave” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lunes 05 de septiembre : Reconocimiento del texto. Martes  06 de septiembre : Trabajo en libro de 

Grafomotricidad TOMO 2.  

Cuente que escucharán un poema muy bonito y que 

la autor de este poema es Saúl Schkolnik, él es un 

poeta y escritor chileno de cuentos para niños es muy 

conocido y escribe de manera muy divertida a veces.  

 

Muestre el texto al niño/a (vídeo de lectura: 
https://youtu.be/9RKycqp-uuw ) 
 

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.  

 

Recuerden  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: ¿qué es el 

volantín?, ¿quién podría ser su capitán?, 

¿dónde viajarán?, etc. Dialoguen acerca de 

sus experiencias elevando volantines. etc.  

 Luego 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.  

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: 12 – 13 - 14 

MUY IMPORTANTE: No olvides utilizar lápiz 

grafito. 

 

Instrucciones de trabajo: 

 

Pág. 12: Une con lápiz grafito 

siguiendo la línea punteada. 

Luego colorea a los niños/as 
 

 

 

 

 

Pág. 13: Une con lápiz grafito el 

recorrido que deben hacer los 

monos para llegar al plátano.  

Luego coloréalos. 

 
 

 

Pág. 14: Ayuda a los niños a 

llegar a las pelotas, uniendo 

con lápiz grafito el recorrido 

que deben hacer. 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/9RKycqp-uuw


Miércoles 07 de septiembre: Conciencia fonológica. Jueves 08 de octubre: Memorización autónoma  

El tercer día está destinado a trabajar en la conciencia 

fonologica: sílabas. 

 

Muestre el texto al niño/a (vídeo de lectura: 
https://youtu.be/9RKycqp-uuw ) 

  Comente 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.  

 Recuerde el concepto de palabra y explique que 

las palabras están formadas por sílabas y que las 

podemos separar.  

 Muestre la imagen de un volantín y sepárela en 

sílabas recortándola en tres partes. Pegue cada 

parte en una muralla de forma desordenada. 

 
  Diga: “Lo que hice fue separar en sílabas, ahora 

voy a unir las sílabas para formar una palabra”. 

Una las tres partes de la imagen del volantín 

mientras va diciendo en voz alta lo que hace:  

 
                              VO       LAN         TÍN 

La palabra es volantín 

 Dígale una palabra del poema o el nombre de 

algún juguete y pídales que la separen en sílaba.  

 Luego dígale una palabra ya segmentada y 

pídale que adivine cuál fue la palabra.  

 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/9RKycqp-uuw ) 

 
 Partes del poema: título, cuerpo del poema, 

autor (ver imagen de referencia del poema) 

 Reconocer que las oalabras estan formadas 

por SÍLABAS.  

 Conteo de sílabas 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 09 de octubre:  La hora del cuento 

Cuento “El príncipe desordenado” de  Pedro Pablo Sacristán. 
Previamente a la hora del cuento, se sugiere ambientar un lugar de la casa para esto. 

 Cuéntele que el cuento se llama “El príncipe desordenado” y que su autor es el español Pedro Pablo 

Sacristán.  

 Explique que ahora realizarán predicciones, “Predecir es pensar en lo que puede suceder”, realicen 

predicciones sobre el contenido del texto a partir del título, pregunte: ¿por qué se dirá que es 

desordenado?, ¿qué problema le ocurrirá por ser desordenado?, etc.  

 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/i8dCaLEI42Y ) 

 Al finalizar recuerde las predicciones dadas al inicio y corroboren si fueron correctas o no, en qué se 

parecen o diferencian del cuento, etc.  

 Comenten el cuento y haga algunas preguntas de comprensión general: ¿quién era muy desordenado? 

¿qué perdió el príncipe en su pieza? ¿a qué estaba invitado el príncipe? 

 Recalque la idea del cuento sobre que es importante ser ordenado al guardar nuestras cosas, pregunte: 

¿Qué les parece que el príncipe haya sido desordenado? ¿Por qué? 

 

La hora del cuento – Comprensión lectora. 

Responder comprensión lectora del cuento “El Príncipe desordenado” la cual podran encontrar en el 

siguiente link: https://es.liveworksheets.com/1-og1268955kx  
 

Al terminar la Comprensión lectora, saldrá  la pregunta ¿Qué quieres hacer ahora? Deben hacer click en 

enviar mis respuestas a mi profesor/a Y COMPLETAR LOS DATOS. 

Nombre del estudiante, Curso, Asignatura: Lenguaje. 

Email del profesor:  

Pre Kinder A=   romina.retamals@colegiosfnvalpo.cl 

  

Pre Kínder B=   paula.fredesi@colegiosfnvalpo.cl 

 
Luego hacer CLICK en enviar. 
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