
  

Lectura Compartida.  

Lectura N°9: “La abeja Alicia” 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunes 19 de octubre : Reconocimiento del texto. 

Vocal A – Trabajo en texto de vocales. 

Martes  20  de octubre: Trabajo en libro de 

Grafomotricidad TOMO 2.  

Cuente al niño/a que desde esta semana 

comenzaremos con la nueva unidad de “Las vocales”, 

para esto necesitaremos que realicen 

en una hoja (dependiendo el material 

que tengan en casa) la escritura de la 

vocal A de la siguiente manera: 
Cuente que escucharán el poema  “La abeja Alicia” el 

cual tiene autor anónimo, es decir, no se sabe quién lo 

escribió y que en el encontraremos palabras que 

comienzan con la vocal A. 

Muestre el texto al niño/a (vídeo de lectura: 
https://youtu.be/1sNryvzgFso  ) 

 
Recuerden  la dirección de la lectura, 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 estaba la abeja Alicia?, ¿dónde 

buscaba su alimento?, ¿Dónde hacia la 

miel? etc.  

Nombren las palabras que comienzan con la vocal A, 

alargando el sonido inicial, ejemplo: aaaaabeja, 

jueguen a repetir el fonema varias veces.  

Vuelva a mostrar el cartel con la A, especificando que 

ambas letras son la misma y que las dos nos sirven para 

leer y escribir.  

Trabajo en libro de vocales:  

Instrucciones: Invite al niño o la niña a trabajar en la 

página 3 del libro de VOCALES.  

Ayuda a la abeja Alicia a rellena la vocal A pegándole 

papeles picados  de colores o papel de diario o papel 

de revista, etc., dependiendo de los materiales que 

tengas en tu casa.   

 

 

 

 

 

 

 

Luego realice lectura con apoyo: usted lee cada verso 

y el niño o la niña va repitiendo. 

Antes de comenzar a trabajar en el libro de 

grafomotricidad realizar Evaluación de 

Segmentación silábica en el siguiente link: 

https://es.liveworksheets.com/1-gy1314145gm 

Recuerda al terminar enviar los resultados a: 

PKinder A:   romina.retamals@colegiosfnvalpo.cl 

PKínder B:  paula.fredesi@colegiosfnvalpo.cl 

------------------------------------------------------- 

 

 En el libro de  

Grafomotricidad TOMO 2 

trabajaremos en las 

páginas: 20 – 21 - 22 

MUY IMPORTANTE: No 

olvides utilizar lápiz grafito. 

 

Instrucciones de trabajo: 

 

Pág. 20: Ayuda al amigo a 

llegar a la pelota, uniendo con 

lápiz grafito el recorrido que 

debe hacer. Luego colorea. 
 

 

 

 

 

Pág. 21: Ayuda a la amiga a 

llegar a la flor, uniendo con 

lápiz grafito el recorrido que 

debe hacer. Luego colorea. 

 
 

 

Pág. 22: Ayuda a los niños y niñas que están en el 

globo a llegar hasta abajo, uniendo con lápiz 

grafito el recorrido que deben hacer de arriba 

hacia abajo. 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 

AUTO

R 

Cuerpo del 

poema. 

A - a 

https://youtu.be/1sNryvzgFso
https://es.liveworksheets.com/1-gy1314145gm
mailto:romina.retamals@colegiosfnvalpo.cl
mailto:paula.fredesi@colegiosfnvalpo.cl


Miércoles 21 de octubre: Reconocimiento visual vocal A. 

Vocal A – Trabajo en texto de vocales. 
Jueves 22 de octubre: Reconocimiento visual 

vocal A. 

Vocal A – Trabajo en texto de vocales. 

Muestre el texto al niño/a (vídeo de lectura:  

https://youtu.be/1sNryvzgFso ) 

 
 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.  

 

 Luego recuerden lo realizado la clase anterior con 

la vocal A. Ponga énfasis en el trabajo comenzado 

con la A: muestre la página del libro trabajada, 

pregunte cuál fue la letra aprendida, alargar el 

sonido “AAAA”, etc.  

 Invite a los niños y niñas a ver el siguiente video: 

https://youtu.be/hKQ44eZNgoI  

 Desafíe a los niños y niñas a nombrar palabras que 

comiencen con la A (alargue siempre el sonido 

inicial).  

 Pida a los niños y niñas que busquen una revista o 

libro o el diario (dependiendo de lo que tengan en 

casa) y busquen letras A. 

 

Trabajo en libro de vocales: 

Invite al niño o la niña a trabajar en la 

página 5 del libro de VOCALES, 

cuéntele que ahora tendrán que hacer 

un ejercicio parecido, pero en un 

cuadernillo, donde encontrarán 

muchas letras y ellos deberán marcar y 

colorear solamente la vocal A.  

 

 

 

 

Para finalizar vuelvan a leer el poema en conjunto, y luego 

pregunte si le gustó la actividad de hoy. 

 

Muestre el texto al niño/a (vídeo de lectura: 

https://youtu.be/1sNryvzgFso ) 

 
 Pida al niño o la niña que repita el poema 

de manera autónoma (solo o sola) 

 Recuerden la clase de ayer, pregunte por 

la letra aprendida, repítanla. 

 

 Muestre los siguientes videos antes de 

continuar con la actividad: 

https://youtu.be/ay0ifG6AAW0 

https://youtu.be/zIUZBjYqJxQ  

https://youtu.be/myDlSo3D96A  

https://youtu.be/YthXLZDSHBE  

 
 Desafíe al niño o la niña a nombrar 

palabras que comiencen con A (alargue el 

sonido inicial).  

 
Trabajo en libro de vocales: 

Invite al niño o la niña a trabajar en la página 7 del 

libro de VOCALES. Cuénteles que ahora tendrán 

que hacer un ejercicio parecido al de ayer, donde 

encontrarán muchas letras y deberán recortar y 

pegar solamente las A sobre la otra A grande (los 

recortes se encuentran en la página 9 del libro) 

Entregue el cuadernillo y 

modele el procedimiento a 

seguir.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Página 7 del libro                  Pág. 9 del libro (recortes) 

 

Viernes 23 de octubre:  La hora del cuento 

Cuento “Pedrito y el lobo”  
Previamente a la hora del cuento, se sugiere ambientar un lugar de la casa para esto. 
Cuente al niño o niña que este cuento no sabemos desde dónde viene, ya que es anónimo y en muuuuchos 

países se cuenta.  

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/QCmSU61Z3mU ) 

Después de la lectura  

Pregunte si el niño era embustero (mentiroso) o no y por qué.  

Pregunte cuál fue la parte que más les gustó del cuento, qué podemos aprender de él y si le ha pasado algo 

parecido a lo de Pedrito  

Invite a los niños y las niñas a reflexionar acerca de lo sucedido a Pedro.  

 

La hora del cuento – Comprensión lectora. 

Responder comprensión lectora del cuento “Pedrito y el lobo” la cual podran encontrar en el siguiente link: 

https://es.liveworksheets.com/1-nj1343196vt  

 

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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