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Estimadas familias: 

El objetivo central de este plan es garantizar y democratizar el acceso a la lectura, 

entendiendo que esta es una herramienta fundamental para que las personas desarrollen en 

forma plena sus capacidades.  

 

¿En qué beneficia la lectura de textos? 

 Tiempo de dedicación exclusiva para su hijo/a. 

 Niño/a desarrolla su gusto por la lectura. Eso estimula que quiera acercarse más a los 

libros y aprender a través de ellos. 

 Niño/a aprende elementos básicos de los libros (autor, titulo, ilustrador, paginas, en qué 

sentido se lee, etc.) 

 El niño/a aprende más vocabulario, agranda su conocimiento del mundo y estimula la 

creatividad. Muchos empiezan a aprender sonidos y más tarde, a asociarlos con las letras 

impresas. 

 

¿Qué debemos considerar? 

 Escoger el momento adecuado para estar concentrados y disfrutar a lectura en conjunto. 

 Ojalá se transforme en una rutina diaria. 

 Es importante que los niños/as sean activos y compartan la lectura de cuentos, con los 

adultos, a través de diálogo, con preguntas y conversación. 

 

¿Cómo leer cuentos a nuestros niños y niñas? 

Antes de la lectura: 

 Realizar predicciones antes de leer un texto.  

 Compartir conocimientos y experiencias previas que estén relacionadas con el texto que 

se leerá.  

 Inferir el tipo de texto que se leerá, de acuerdo a diversas claves de diagramación, 

ilustración u otras claves lingüísticas. 
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Durante la lectura: 

 Realizar predicciones acerca de lo que sigue en el texto.  

 Comprobar las predicciones realizadas y formular otras a medida que se avanza en la 

lectura. 

Después de la lectura: 

 Inferir el significado de palabras y expresiones de acuerdo a claves dadas por el contexto.  

 Contestar preguntas de diferente nivel de complejidad después de escuchar o leer un 

texto. 

 

Organización de las estrategias para el trabajo de la promoción de la lectura en nuestros 

estudiantes: 

 Lectura diaria de cuentos y otros textos  

 Duración: 15 minutos aproximadamente 

 Frecuencia: En lo posible todos los días 
 
 
Recursos didácticos para fomentar plan lector 
 

 Kamishibai (En japonés, quiere decir “teatro de papel”) 

 Títeres y marionetas 

 Láminas gigantes 

 Cuentos digitales  
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COMPRENSIÓN LECTORA N°1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

          ACTIVIDAD N°1 
           

Objetivo: integrar e interpretar 
 

             ¿De qué se tratará este libro? 

            DE A DOS 
 

Instrucción: Busca una hoja de block, una cartulina o un cuaderno y crea tu propia portada 
pensando en el título.  
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ACTIVIDAD N°2 

Objetivo: Comprender contenido explícito de textos literarios a través de la escucha atenta. 

Instrucción: Considerando las sugerencias anteriores ingresa al siguiente link y disfruten en        

familia de las aventuras de Kike. 

Kike se siente solo porque nadie quiere jugar con él. 

Busca y busca un compañero de aventuras y no le resulta fácil. Pero, ¿estará tan solo 

realmente? 

Kike aprenderá que a veces el mejor amigo puede estar mucho más cerca de lo que parece, solo 

debe aprender a mirar con atención. 

 

 

 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=xfsb_3diQVY  

ACTIVIDAD N°3 

Diálogo  
 

1. Identifica el inicio de la historia: Los niños deben conversar sobre lo que ocurrió al 

comienzo del cuento Ej: Kike se siente solo porque nadie quiere jugar con él. 

 

2. Identifica el Desarrollo o Problemática de la historia: Esta es también conocida como 

la parte media de la historia ¿Cuál es el problema de Kike? ¿Por qué nadie quiere jugar 

con él?? Los niños deberán identificar la problemática de la historia        .  
 

3. Identifica el desenlace de la historia: Los niños deberán identificar cómo se resolvió el 

conflicto o problemática y si creen que fue una buena solución.  
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ACTIVIDAD N°4 

Objetivo: Comprender contenido explícito de textos literarios, a través de escucha atenta. 

RESPONDE: Pinta el círculo con la respuesta o respuestas correctas. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

¿Cómo se sentía Kike? 

SÓLO 

CON HAMBRE 

CON SUEÑO 

¿Dónde busco Kike? 

EN LA NOCHE 

EN EL REFRIGERADOR 

EL ARMARIO DE LA ABUELA 

¿Quién fue el amigo de Kike? 

UNA ABEJA 

UNA MOSCA 

UNA LIBÉLULA 
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 ACTIVIDAD N°5 

¡TE INVITAMOS A USAR LA IMAGINACIÓN! 

¿Qué amigo le regalarías a Kike?...DIBUJALO 

¿Qué cosas hacía Kike con su nueva 

amiga?? 

HACÍAN TRAVESURAS A LA ABUELA 

COMPARTÍAN LA CENA 

SE BAÑABAN 
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