
  

Lectura Compartida.  

Lectura N°4: “Un domingo en casa”  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lunes 07 de septiembre : Reconocimiento del texto. Martes  08 de septiembre: Evaluación formativa. 

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/ObWvYIg0e_E  ) 
 

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: ¿qué día de 

la semana se menciona?, ¿qué le gusta hacer 

en la cocina y el comedor?, ¿qué hace en las 

tardes?, etc.  

 9. Dialoguen acerca de lo que les gusta a 

ellos/ellas realizar los días domingo en su casa.  

 Luego realice lectura con apoyo: usted lee 

cada verso y el niño o la niña va repitiendo. 
  

 

Objetivo: Descubrir en contextos lúdicos, 

atributos fonológicos de palabras 

conocidas 
 

 
 Reconocer el nombre del conjunto de letras 

entre cada espacio: palabra.  

 

 Conteo de palabras, señalando con los 

dedos 

 

 

Evaluación formativa: 
  

https://es.liveworksheets.com/ug1

125465ig  
 
 

Recuerda enviar los resultados a tu 

Educadora. 

 

TÍTULO 

AUTOR 

Cuerpo del 

poema. 

https://youtu.be/ObWvYIg0e_E
https://es.liveworksheets.com/ug1125465ig
https://es.liveworksheets.com/ug1125465ig


Miércoles 09 de septiembre: Conciencia fonológica. Jueves 10 de septiembre: Trabajo en libro de 

Grafomotricidad. 

El tercer día está destinado a trabajar en la conciencia 

fonologica: palabras. 

Muestre el texto al niño/a (vídeo de lectura:  
https://youtu.be/ObWvYIg0e_E  ) 

 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. 

Trabajo en el libro de Grafomotricidad. 

 En el libro de Grafomotricidad trabajaremos 

en la página 47.  

Instrucciones de trabajo: 

Dependiendo de los materiales que tengan 

en el hogar, pueden elegir el que quiera el 

niño o la niña.  

 

Con plumones o lápices de tinta, realiza 

líneas ondeadas dentro de la pera, si quieres 

al finalizar puedes colorearla con lápices de 

colores.  

 

 
 

(Imágenes de referencia.)  
 

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 11 de septiembre:  La hora del cuento 

Cuento “Venía en el sofá” de David Slonim. 
Previamente a la hora del cuento, se sugiere ambientar un lugar de la casa para esto. 

 Muestre la portada del libro “Venía con el sofá” y dialoguen sobre qué mueble ahí aparece y qué parte 

de la casa está representada en la ilustración.  

 Comenten sobre sus experiencias personales sobre actividades que realizan en el living de sus casas o en 

el lugar en el que está el sofá.  

 Dialoguen sobre cuál es lugar preferido que tienen en su casa para realizar lo que más les gusta, como 

leer o descansar.  

 Comente el significado de “venta de garaje”. Anuncie que a continuación escucharán un cuento que 

relata una entretenida historia que ocurre con un sofá comprado por una familia en una venta de garaje.  

 Lea el título del cuento y diga que su autor es David Slonim, quien nació en Estados Unidos.    

 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/HIJQcJyrFL0  ) 
 Una vez terminado el cuento, expliquele que a continuación le pedirá que el o ella le cuente el cuento con sus 

propias palabras  y que esto se llama “parafraseo” Repitan la definición (contar el cuento con sus propias 

palabras). Señale que usted les ayudará con algunas imágenes del cuento para que apoyen su relato.  

 Muestre el video, pausando la hoja con algunas imágenes del cuento.  

 

Hoy realizaremos una actividad plástica sobre el cuento “Venía en el sofá”. Es importante recalcar que esta 

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

Materiales: Cuchara Plástica, lana, pegamento, trozo de tela o lo que tengas en casa y tijeras. 

Pasos a seguir: 

1. Haz un rollo de lana  utilizando 3 dedos de una mano, luego corta la lana. 

2. Haz un nudo en el centro del rollo con una tira de lana, luego corta los extremos del rollo y el sobrante 

de la tira. 

3. Pega en la parte cóncava de la cuchara el rollo de lana anteriormente cortado. Puedes pintar la 

cuchara si gustas.  

4. Toma un trozo de tela (o con lo que tu cuentes) para hacer la ropa del muñeco. 

5. Dobla la tela formando casi un triángulo y pega. Luego pasa la cuchara por el hueco del atuendo y 

pega la parte inferior de la cuchara en la tela. 

Video de referencia: “Muñecos de cuchara”: https://youtu.be/JkwkGpykOLs   

  

Una vez terminado, no olvides ponerle tú nombre (puede un adulto 

ayudarte a esto) asegurate de guardarlo en “La cajita mágica de los 

cuentos”. 
(Imágenes de referencia)    

 

https://youtu.be/ObWvYIg0e_E
https://youtu.be/HIJQcJyrFL0
https://youtu.be/JkwkGpykOLs

