
  

Lectura Compartida.  

Lectura N°8: “Qué juguete escogeré” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lunes 12 de octubre :  Martes 13 de octubre :  Reconocimiento del 

texto. 

 

FERIADO LEGAL 

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/UQElRzJn_UU ) 
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: 

¿quién escribirá el poema?, ¿un niño o 

un adulto?, ¿qué juguetes menciona?, 

¿cómo decidirá cuál llevarse?, ¿cuáles 

elegirías tú?, etc.  

 Dialoguen acerca de cuál es su juguete 

favorito y cuál elegirían para llevarse a 

una nueva casa.  

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. 

TÍTULO 

AUTOR 

Cuerpo del 

poema. 

https://youtu.be/UQElRzJn_UU


Miércoles 14 de octubre: Conciencia fonológica. Jueves 15 de octubre: Trabajo en libro de 

Grafomotricidad TOMO 2. 

Hoy está destinado a trabajar en la conciencia 

fonologica: sílabas. 

Muestre el texto al niño/a (vídeo de lectura:  
https://youtu.be/UQElRzJn_UU   
 Comente cómo se llama el tipo de texto (poema) 

 Recuerde el título y el contenido del poema, 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 una pelota y sepárela en 

sílabas recortándola en tres partes. Pegue cada parte 

en una muralla y diga: 

 

“Lo que hice fue separar en 

sílabas la palabra” 

 

 

“Ahora voy a unir las sílabas para 

formar nuevamente la palabra”. 

 

 

 

 

Una las tres partes de la imagen de la pelota 

mientras va diciendo en voz alta lo que hace: “pe – 

lo – ta, la palabra es pelota”.  
 

 Anuncie que separarán en sílabas algunas palabras 

del poema y luego jugarán a adivinar qué palabra 

está separada en sílabas.  

 Muestre las imágenes/dibujo/recorte de un camión y 

una herramienta. Pida que separe en sílabas ambas 

palabras, levantando un dedo por cada sílaba o 

aplaudiendo.  

 Pida que señalen cuántas sílabas tiene cada palabra, 

cuál tiene más y cuál tiene menos.  

 Para finalizar se invita a ejercitar la segmentación 

silábica en la siguiente guía interactiva:      

https://es.liveworksheets.com/1-xk1314244pg  
 Recuerda mandar los resultados al correo de tu 

Educadora.  

El día de hoy está destinado al trabajo en el libro 

de Grafomotricidad TOMO 2. 

 

 En el libro de  Grafomotricidad TOMO 2 

trabajaremos en las páginas: 16 – 17 - 19 

MUY IMPORTANTE: No olvides utilizar lápiz 

grafito. 

 

Instrucciones de trabajo: 

 

Pág. 16: Une con lápiz grafito, 

siguiendo la línea punteada de 

ejemplo, para que nuestros 

amigos lleguen a las flores y 

árboles.. Luego colorea a los 

niños/as 
 

 

 

Pág. 17: Une con lápiz grafito, 

siguiendo la línea punteada, 

para ayudar a los perritos a 

completar su casa.  

Luego coloréalos. 

 
 

 

Pág. 19: Ayuda a nuestro 

amigo, siguiendo la línea 

punteada con lápiz grafito, 

posteriormente en los últimos 

cuadros continúa tu solo o sola.   

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) 

Viernes 16 de octubre:  La hora del cuento 

Cuento “La tortuga Manuelita” de María Elena Walsh. 
Previamente a la hora del cuento, se sugiere ambientar un lugar de la casa para esto. 

 Comente que la autora del poema es María Elena Walsh, quien fue una de las más importantes escritoras 

para niños, quien nació en Argentina.  

 Lea el título del poema y explique que ahora realizarán predicciones, “Predecir es pensar en lo que puede 

suceder”, invítelos a realizar predicciones sobre el contenido del texto a partir del título. 

 Cuente que la historia de esta tortuga es muy famosa y que en Argentina todos los niños y niñas conocen a 

Manuelita.  

 Cuéntele que las tías del Colegio buscaron este cuento en la biblioteca y hoy tía Karen 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/Te6H-Hg75Nc ) 

 Comenten libremente el poema y haga algunas preguntas de comprensión asociadas al texto: ¿Dónde 

vivía Manuelita?, ¿hacia dónde se fue?, ¿de quién se enamoró la tortuga?, ¿por qué pensaba que no la 

iban a querer?, ¿cómo la embellecieron?, ¿por qué volvió a su pueblo igual como se había ido?, ¿cómo 

era Manuelita?, ¿por qué creen ustedes que Manuelita decidió irse?, ¿dónde fue Manuelita?  

 Recalque la idea del poema sobre que Manuelita pensaba que no la iban a querer por ser vieja. Pregunte: 

¿Cómo debemos tratar a las personas mayores? ¿Por qué?  

La hora del cuento – Comprensión lectora. 

Responder comprensión lectora del cuento “La tortuga Manuelita” la cual podran encontrar en el 

siguiente link:  https://es.liveworksheets.com/1-jf1308638kx  
 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. 

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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