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Desde el año 2006, la Fundación AraucaníAprende ha desarrollado programas 
educativos que tienen el propósito de nivelar las competencias lectoras de estudiantes 
de las escuelas más vulnerables de La Araucanía. A través de estos años hemos podido 
observar que existen competencias lectoras deficientes en los niños más vulnerables 
de esta región, más que en cualquier otra de Chile. Sabemos que esta brecha de retraso 
se va incrementando según avanza la escolaridad de los niños y niñas y que, tener una 
insuficiente competencia lectora en los niveles iniciales, tiene graves consecuencias en 
el desarrollo general y futuro del aprendizaje. Por otra, parte, son múltiples los beneficios 
del buen apoyo lector en hogar, y también diversas las razones por las cuales la familia 
no se involucra activamente en esta tarea. Una de ellas, ocurre cuando la familia, aun 
deseando apoyar a los  niños en el hogar, no saben cuáles son las formas más adecuadas 
de apoyar el proceso de la lectura.

Frente a este escenario, la Fundación AraucaníAprende ha confeccionado el Manual 
de Apoyo a la Lectura en el Hogar, este busca fortalecer las capacidades de la familia,  
para reforzar el aprendizaje lector. Este manual es un valioso instrumento para apoyar 
el hogar y de esta forma, avanzar en la gran meta de integrar a la familia como apoyo 
clave en el proceso del aprendizaje lector.

Este manual está organizado en 4 sesiones de trabajo, hábitos de estudio, estrategias 
de lectura, comprensión lectora y lenguaje oral. Donde cada actividad se compone de 
un guión metodológico que contempla el nombre de la sesión, objetivo, materiales, 
descripción de la actividad e instrucciones de trabajo. Así también, cada sesión contempla 
un conjunto de materiales de apoyo que la familia puede utilizar.

Introducción
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Hábitos de estudio
1. Conociéndonos
Objetivos: Presentar el programa y establecer compromisos con las familias.
Materiales: Carta de un hijo a una madre - Pauta de evaluación - Ficha de 
compromiso.

2. Elaborando un horario de rutinas
Objetivos: Organizar el tiempo de los niños para adquirir buenos hábitos.
Materiales: Ficha con rutinas y buenos hábitos que se desean instalar.
Horario para completar.

3. Haciendo tareas
Objetivos: Establecer una rutina de estudios en los niños.
Materiales:  Documento de apoyo - Ficha de rutinas de estudios.
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Objetivos: Presentar el programa y establecer compromisos con las familias.
Materiales: Carta de un hijo a una madre - Pauta de evaluación - Ficha de 
compromiso.

1. Conociéndonos

Esta sesión tiene por objetivo conocer las diferentes actividades  que   
deberán realizar con  el estudiante para mejorar la lectura en el hogar.

Leen carta de un hijo a su madre, conversan sobre la importancia de estar 
presentes para los hijos y que ellos sientan que sus padres están siempre 
de manera incondicional.

Completan carta de compromiso señalando los aspectos a los cuales se 
comprometen como familia en relación al apoyo del estudiante.  (en las 
tareas, horarios para jugar, horas de acostarse, etc.)

Descripción de la actividad

1

2

3
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Carta de un hijo a su madre

Querida Mamá
Mis manos son pequeñas, por favor no esperes perfección cuando 
hago la cama, hago un dibujo, o lanzo la pelota. Mis piernas son 
pequeñas, por favor, camina más lento para que pueda ir junto a ti.

Mis ojos no han visto el mundo como tú lo ves, por favor déjame 
explorarlo, no me limites innecesariamente.

El trabajo siempre estará allí, pero yo seré pequeño sólo por un 
corto tiempo, por favor ten paciencia para explicarme las cosas 
maravillosas de este mundo y hazlo con alegría.

Mis sentimientos son frágiles, te pido por favor que estés pen- 
diente de mis necesidades, no me regañes todo el día, a ti no te 
gustaría que lo hicieran contigo. Trátame como a ti te gustaría ser 
tratado.

Soy un regalo especial de Dios, por favor atesórame como Él quiso 
que lo hicieras, respetando mis acciones, dándome principios y 
valores con los cuales vivir, y enseñándome amorosamente.

Necesito tu apoyo y tu entusiasmo, y no tus críticas para crecer. Por 
favor no seas tan estricta, recuerda: puedes ser crítica con las cosas 
que hago sin criticarme a mí.

Por favor, dame libertad para tomar mis propias decisiones. Permite 
que me equivoque para que pueda aprender de mis errores. Así 
algún día, estaré preparado para tomar las decisiones que la vida 
requiere de mí.

Por favor, no lo hagas todo tú. Eso me hace sentir que mis esfuerzos 
no cumplieron con tus expectativas.

Actividad Nº 1
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Carta de compromisoActividad Nº 2
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2. Elaborando un horario de rutinas

Objetivos: Presentar el programa y establecer compromisos con las familias.
Materiales: Ficha con rutinas y buenos hábitos que se desean instalar
Horario para completar.

Es necesario que la familia comprenda que los niños necesitan seguir 
una rutina para sentirse seguros y tranquilos en su ambiente. Esta rutina 
debe establecer horarios, pero además los hábitos repetitivos ayudan a 
construir un equilibrio emocional, que les proporciona un mecanismo 
importantísimo para su educación y para la construcción de su 
personalidad. Algunos de los hábitos más importantes de inculcar a los 
niños, son aquellos que se relacionan con el sueño, la comida, el orden, la 
higiene y el estudio, pero se debe tener presente que no basta solo con 
colocar las reglas, sino que los padres deben estar al pendiente de que 
se lleven a cabo de la forma correcta hasta que para el niño sean algo 
habitual, es decir, que lo conviertan en parte de su rutina.

Juntos escriben las principales tareas, y rutinas que se quieren instalar 
durante el día  en el hogar.  Se recomienda fijar horarios de estudio, tareas 
escolares, ver televisión, tiempo de juegos, y horarios de acostarse.

Seleccionan en conjunto las más adecuadas las escriben en el horario 
de rutinas. También se puede confeccionar  este horario más grande en 
cartulina y pegarlo en el lugar donde el estudiante realizará sus actividades.

Una vez finalizada la actividad, conversan en torno a la importancia de 
establecer horarios y rutinas y que estas se cumplan para así disfrutar de 
su tiempo libre.

Esta sesión tiene por objetivo elaborar un horario con las principales 
tareas y rutinas que deben realizar los estudiantes.1

2

3

4

5

Descripción de la actividad
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¿Qué rutinas deben tener en el hogar?Actividad Nº 1
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Horario de rutinas en el hogarActividad Nº 2
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3. Haciendo tareas

Objetivos: Establecer una rutina en los estudiantes.
Materiales: Documento de apoyo - Ficha de rutinas de estudios.

Esta sesión tiene por objetivo establecer en los niños una rutina de estudio 
y  conocer los pasos que deben realizar.
Es importante destacar que la perseverancia le ayudará durante toda 
su vida y que en este proceso, el rol de la familia es fundamental, 
principalmente durante los primeros años,  que es donde los pequeños 
necesitan de mayor apoyo para mantener la atención durante períodos 
prolongados.

Revisan el documento de apoyo el cual les servirá de guía para realizar la 
actividad.

Una vez finalizada la rutina de estudio conversan sobre los beneficios que 
tendrán con esta rutina,  lo que beneficiará directamente los aprendizajes 
de los  niños.  Es importante que en este espacio de reflexión la familia se 
comprometa a  cumplir esta rutina en los horarios que han establecido.

En conjunto realizan la actividad Nº1, completando una rutina de estudio 
la que deberá ser implementada en el  hogar.

Descripción de la actividad

1

2
3

4
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Rutina de estudio en el hogar

Lo primero que debemos considerar para generar hábitos de estudio perdurables en 
el tiempo es organizar el día de nuestros niños, incluyendo sus momentos de ocio y 
estudio. Para esto, un horario de actividades puede ser muy útil. A continuación se 
detallan los pasos a considerar para establecer una rutina de estudios en los niños.

Documento de apoyo

Elegir un lugar adecuado de estudio; es importante que siempre sea 
el mismo, no tenga distractores y tenga buena iluminación.

En el lugar de estudio se deben considerar algunos elementos 
básicos necesarios, como una mesa o escritorio de tamaño acorde 
al porte del niño, una silla y estantes para que guarde sus libros y 
cuadernos. Es recomendable que mantenga los materiales a mano, 
para evitar la necesidad de levantarse e interrumpir los estudios. Lo 
importante es que este lugar sea siempre el mismo, de manera que 
el niño se acostumbre a él y no existan nuevos distractores cada vez 
que va a estudiar o  hacer  tareas.

El estudio o las tareas se deberían realizar todos los días 
aproximadamente a la misma hora y respetando siempre el mismo 
lugar, para establecer una rutina. De esta forma, el niño asociará 
el horario y el lugar con el hecho de estudiar o hacer tareas. Si no 
existen obligaciones escolares, puede sentarse a la hora acordada 
en el mismo lugar para ordenar los cuadernos.

1

2

3
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El lugar debe ser en lo posible silencioso, lejos de la televisión, radio, 
teléfono y otros ruidos.

Es necesario que el niño se distraiga o descanse un período corto de 
20 a 30 minutos después de almorzar o tomar once.

Lo ideal es que el niño y los padres tengan claro que el proceso se 
ha terminado cuando se han guardado los materiales en la mochila, 
preparándolos para el día siguiente. En ese momento, y no antes, 
podrá ir a jugar.

Es aconsejable que los períodos de estudio personal no sobrepasen 
lo que dura un período normal de clases, es decir, 45 a 90 minutos. 
Si el niño se siente cansado, es mejor que interrumpa las tareas, 
descanse 15 a 30 minutos y después reinicie.

Los padres deben apoyar al niño en sus trabajos y estudio. Esto no 
implica realizar las actividades con él ni por él, sino responder sus 
dudas, ayudarlo a recopilar material o indicarle dónde debe buscarlo. 
Además, ayudarle a organizar su trabajo, escuchar comentarios 
acerca de su lectura o estudio y preguntar acerca de ella. De esta 
forma lo motiva a estudiar y aprender. Si los padres valoran la 
importancia de aprender, fomentarán el interés del niño por realizar 
esta actividad.

4

5

8

6

7
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En niños mayores de 8 años, establecer un horario en conjunto, para 
involucrarlo y responsabilizarlo también a él.

No asociar estudio con premios o castigos. Es importante generar la 
motivación por aprender más que por conseguir un regalo o evitar 
algo negativo.

9

10
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Fuente: Paula Pastor, psicopedagoga del equipo de profesionales de PadresOk

Ejemplo de rutina adecuada de estudio

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Levantarse.

Asearse.

Desayunar

Ir al lugar de estudio.

Realizar lectura diaria de 15 minutos

Revisar las tareas para el día siguiente.

Hacer las tareas que le dieron (el tiempo que dedique 
dependerá de cuanta tarea o dificultad).

Revisar la materia, actividades de hoy y completar los 
cuadernos si quedó algo sin hacer en clases, 15 minutos.

Guardar y ordenar sus materiales y útiles para el día 
siguiente, 5 minutos.

Jugar.
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Fuente: Paula Pastor, psicopedagoga del equipo de profesionales de PadresOk

1

2

3

4

5

Rutina de estudioActividad Nº 3
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Lectura en el hogar
1. Leyendo cuentos
Objetivos: Practicar la lectura de cuentos en voz alta como una forma de 
motivar a los niños y fomentar la lectura en el hogar.
Materiales: Cuento - Ficha de apoyo de lectura de cuentos.

2. Lectura compartida en el hogar
Objetivos: Realizar lectura compartida con un integrante de la familia.
Materiales: Texto de apoyo modelamiento “El chancho parlante”
Texto de apoyo lectura compartida por turnos “La ratita presumida”.

3. La noticia
Objetivos: Fomentar la comprensión oral en la lectura de una noticia.
Materiales:  Diario.
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Objetivos: Practicar la lectura de cuentos en voz alta con una forma de motivar a 
los niños y fomentar la lectura en el hogar.
Materiales: Cuento - Ficha de apoyo de lectura de cuentos.

1. Leyendo cuentos

Esta sesión tiene por objetivo practicar la lectura de cuentos en voz alta  
para fomentar la lectura en el hogar.

Leen  documento de apoyo de cómo efectuar lectura de un cuento en voz 
alta. Este texto de apoyo  explica de manera clara que este es un método 
lúdico que introduce naturalmente a las niñas y los niños en el mundo de 
los libros.
Este método ha sido usado en forma intuitiva desde siempre por los padres 
interesados en aprovechar la lectura para la conexión emocional con sus 
hijos ya que es una experiencia gratificante para los niños. Cuando los 
padres leen en voz alta, fluidamente y enfatizando los tonos emocionales, 
logran captar y mantener la atención de sus hijos a través de un contexto 
lúdico y divertido. Los niños desarrollan entonces la habilidad de escuchar, 
aumentando la capacidad de atención y concentración.

Es importante que durante la lectura se cree un ambiente armónico 
mientras se lee el cuento en voz alta, cuidando como debe tomar el libro, 
la posición  de este, tono de voz, expresión, silencios, etc.

Descripción de la actividad

1

2

3

4

5

Por último es fundamental que practiquen las veces que sea necesario 
corrigiendo los errores que puedan surgir para interiorizar esta técnica. 
También pueden realizar lectura compartida para practicar.

En conjunto conversan  sobre la actividad realizada.
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Cómo leer cuentos en voz alta

La disposición emocional correcta y una buena preparación harán de la lectura de 
cuentos en voz alta una maravillosa experiencia que tanto a los niños como los padres 
los va a enriquecer enormemente. Veremos ahora algunos aspectos prácticos sobre 
cómo leer en voz alta a los niños.

Documento de apoyo

Entusiasmo en la tarea
Cuando vayamos a leerle un cuento a un niño 
es conveniente que estemos familiarizados, 
previamente, con la historia y, por supuesto, 
que nos haya gustado lo que hemos leído. Es 
imprescindible que nos entusiasme lo que 
vamos a leerles.
Al comenzar la lectura debemos ser conscientes 

de nuestra postura corporal, nuestra mirada y expresión, nuestro contacto 
visual con el niño y la forma en la que tenemos el cuerpo dirigido hacia él, de 
forma que transmitamos cercanía, presencia abierta a él y una sensación de 
relajación. Y, cuando empecemos a leer, debemos escucharnos y hacernos 
también consientes del ritmo, el tono y la cadencia de nuestras palabras. 
Vamos a hacer algo importante y merece la pena hacerlo bien.

Leyendo en voz alta
Nuestra voz es música en los oídos de 
nuestros hijos cuando les leemos en voz alta 
un cuento. La voz, las pausas y el énfasis que 
pongamos formarán una melodía que encanta, 
especialmente a los más pequeños. En realidad, 
leer un cuento en voz alta es una representación 

artística y tanto la voz como la expresión corporal forman parte del 
espectáculo. Cuidando estos aspectos podemos conseguir que la historia 
resulte mucho más entretenida que si leemos de forma lineal o inexpresiva.
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La mirada
Un cuento se lee con la mirada tanto como 
con los ojos y debemos aprovechar las pausas 
para mantener el contacto visual con el niño, 
transmitiéndole lo mucho que disfrutamos con 
la actividad. Pero también debemos usar los 
ojos como la parte más expresiva de nuestro  

cuerpo y de nuestro rostro. Con la mirada vamos 
a transmitir las emociones que forman parte de la historia: sorpresa, miedo, 
alegría, duda y aventura.

La Voz
Por supuesto tenemos que usar la voz para 
transmitir las emociones y situaciones del 
libro, pero tampoco es necesario caer en el 
histrionismo. Hay que marcar cada aspecto 
de la historia y modularla con las emociones, 
haciendo la lectura más atractiva. Con la voz 
también narramos. Cuando el ambiente es 
silencioso, como cuando los niños pasean por 

un bosque, susurraremos. Cuando se acerca un peligro, usaremos un tono 
rotundo y cuando los protagonistas se enfrentan a la incertidumbre, también 
marcaremos pausadamente el sentido de la frase. No es necesario ser un 
gran actor, simplemente dejar que el autor nos vaya guiando con el propio 
argumento y el texto.
Cada personaje merece una voz propia, pero tampoco de manera ridícula. 
Un ogro, un duende, un hada buena, la madrastra malvada, la niña alegre, el 
valiente sastrecillo... cada uno tendrá un tono diferente y, de ese modo, la 
narración se convierte en teatro y el niño la disfrutará muchísimo, aprendiendo 
a identificar a cada personaje perfectamente.
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Escoger un lugar, cómodo, bien iluminado para  leer.

Tomar en cuenta la opinión del niño en el momento de elegir el cuento o 
temática. Así se implicará desde un principio y descubriremos cuáles son sus 
gustos e inquietudes.

Iniciar la historia con una frase introductoria del tipo “Érase una vez...”, “En un 
reino muy lejano...”,  “Hace muchos años...”.

Narrar de forma animada con buena entonación y alegría, cambiando la 
voz según los diferentes personajes, gesticulando si es preciso y usando 
onomatopeyas. Todo ello servirá para atraer la atención del niño, además de 
explicar mejor la historia y fomentar la imaginación.

Estar pendiente de sus reacciones según avanza la historia. Hacer pausas 
para explicar algo o para cerciorarse de que está entendiendo el mensaje.

 Si el niño sabe leer, unos días puede oír el cuento y otros leerlo él mismo.

Probablemente pida repetir escenas o el cuento entero, a lo que el narrador 
debe responder con el mismo entusiasmo que la primera vez, utilizando las 
mismas palabras.

Una vez finalizado, preguntar al niño sobre la historia, dónde sucede, cómo 
son los personajes, en qué se parecen o diferencian, si le ha gustado o no, etc.

Enseñarle a cuidar el material (coger los libros con las manos limpias, tratarlos 
con cuidado para que no sufran desperfectos, no escribir ni dibujar en ellos y  
ser ordenado.

Secuencia para leer un cuento en voz alta

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Mi abuelo, cuando estaba vivo, me contaba 
historias y costumbres que practicaban 
cuando él era joven. La siguiente es una de 
ellas:
En la comunidad donde vivimos, se 
practicaba, y aún se practica, el juego 
del palín o chueca. Cuando llegaba una 
invitación de otra comunidad para participar 
y ellos aceptan, se preparaban con entusiasmo.
Para saber si ganarían o perderían, iban al cementerio y 
desenterraban la cabeza del hermano de mi abuelo, porque él antes 
de morir era el mejor jugador de chueca de la comunidad; dentro de 
la cabeza le colocaban la pelotita de greda envuelta con cuero con 
la cual iban a jugar y luego la dejaban en la casa del mejor jugador 
que quedaba, y ése era mi abuelo.
Si la cabeza silbaba a las cuatro de la mañana, significa que ellos 
iban a ganar y mi abuelo se tenía que levantar para ponerle dos 
chuecas cruzadas a la cabeza y después derramarle dos litros de 
muday.
A las ocho de la mañana llegaban todos los jugadores al lugar 
en donde estaba la cabeza y gritaban, tocaba el cacho (kul-kul) y 
otros instrumentos mapuches, como forma de agradecimiento por 
indicarle que iban a vencer. Después todos se iban muy tranquilos 
y confiados a jugar.

Marcela Beatriz Levin Curinao, 14 años, 8º año básico, Escuela Municipal G-339 Huampomallín, Galvarino.

Fuente: “Me lo contó mi abuelito. Historias y cuentos del mundo rural” Mineduc. 2003.

Texto de apoyo Nº1 

LA CHUECA
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Leen la lectura compartida utilizando el texto de apoyo Nº 1 y 2 donde se 
enfatiza la lectura por turnos. En esta lectura cada uno leerá una parte 
del texto, centrándose en la entonación de las palabras, respetando los 
signos de puntuación y exclamación. Una vez terminado esto cambiarán 
el rol para que de esta manera  puedan leer todo el texto de la forma más 
adecuada posible.

2. Lectura compartida en el hogar

Objetivos: Realizar lectura compartida con el niño.
Materiales:Texto de apoyo  “El chancho Parlante”
Texto de apoyo lectura compartida por turnos “La ratita presumida”.

La lectura compartida es aquella en que un lector experto le lee a otro 
que está aprendiendo a leer. En esta estrategia el adulto debe leerle 
al  niño con fluidez y expresión, mostrando como debe ser una lectura 
fluida, mientras el  niño observa. La lectura compartida se realiza con 
un texto breve, donde se va señalando la lectura con un puntero o el 
dedo, de manera de ir relacionando la palabra oral con la escrita y donde 
también se van turnando en la lectura. Entre los aspectos positivos 
se encuentran el mostrar como se realiza la lectura fluida y expresiva, 
apoyando el desarrollo del lenguaje oral y estableciendo una atmósfera 
de colaboración.

Esta sesión tiene por objetivo  que los niños aprendan como se realiza 
una lectura compartida y por turnos, donde pueden participar todos los  
integrantes de  familia.

1

2

3

Descripción de la actividad
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Fuente: “Me lo contó mi abuelito. Historias y cuentos del mundo rural” Mineduc. 2003.

Stephanie Karina Tamarín Silva, 9 años, 4º año básico, colegio Los Conquistadores, Rancagua.

Texto de apoyo Nº2

EL CHANCHO PARLANTE
Había una vez un campesino que se llamaba 
don Manuel y le decían “ Picarón”. Era rico, 
malo y muy gordo. Tenía muchos animales 
hambrientos que encerraba todo el día en 
sus corrales hechos por palos. Picarón tenía 
caballos, vacas, conejos, gallinas y un perrito 
que cuidaba que los animales no se escaparan.
Un día llegó al rancho una linda campesina llamaba Aurelia; se había 
perdido y como no había otra casa cercana, Aurelia tuvo que golpear 
allí. El campesino Manuel abrió la puerta enojado y mirando el rostro de 
Aurelia se puso muy contento, reconoció que aquella niña que estaba 
ante sus ojos era su hermosa hija que él un día había abandonado; la 
niña también reconoció a su padre y sin rencor lo abrazó con fuerzas.
Al otro día Aurelia sintió tanta bulla en los corrales que se acercó a su 
padre a preguntarle si realmente él cuidaba a sus animales.
El campesino respondió que sí, pero en ese momento se arrancó un 
chancho del corral pidiendo desesperadamente en nombre de todos 
los animales que les dieran algo de comer. Aurelia y Picarón quedaron 
sorprendidos al ver que un chanco hablaba; por lo cual decidieron por 
orden de Aurelia llevarlo inmediatamente al veterinario.
Al revisar al chancho se dieron cuenta que algo duro tenía en el estómago; 
y era que de tanta hambre que tenía el pobrecito, se había tragado la 
radio de don Manuel, quien la había perdido hace un par de días.
Don Manuel, al recuperar su radio favorita y al darse cuenta del error que 
había cometido con los animales, prometió nunca más ser egoísta. Al 
regresar al campo, las cosas cambiaron y todos fueron muy felices para 
siempre.
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La ratita presumida

Lector 1 

Lector 2

Lector 2

Lector 2

Lector 1

Lector 1

“Érase una vez una inda ratita llamada Florinda que vivía en la ciudad. Como era 
muy hacendosa y trabajadora, su casa siempre estaba limpia y ordenada.”
Cada mañana la decoraba con flores frescas que desprendían un delicioso 
perfume y siempre reservaba una margarita para su pelo, pues era una ratita 
muy coqueta.

“Un día estaba barriendo la entrada y se encontró una reluciente moneda de 
oro.
- ¡Oh, qué suerte la mía!- exclamó la ratita.
Como era muy presumida y le gustaba ir siempre a la moda, se puso a pensar 
en qué bonito complemento podría invertir ese dinero.

- ¡Estoy guapísima!- dijo mirándose al espejo- Me sienta realmente bien.
Regresó a su casita y se sentó en el jardín que daba a la calle principal para que 
todo el mundo la mirara. Al cabo de un rato, pasó por allí un pato muy altanero.

 ¡Poco después, se acercó un sonrosado cerdo con cara de bonachón.
 - ¡Pero bueno, Florinda! ¿Qué te has hecho hoy que estás tan guapa? Me 

encantaría que fueras mi esposa ¿Quieres casarte conmigo?
 - ¿Y por las noches qué harás?
 - ¡Oink,oink,oink! ¡Oink,oink,oink!
 - ¡Ay , lo siento mucho! ¡Con esos ruidos tan fuertes yo no podría dormir!

Hola, Florinda. Hoy estás más guapa que nunca ¿Quieres casarte conmigo?
 - ¿Y por las noches que harás?
 - ¡Cuá, cuá, cuá! ,cuá, cuá, cuá!
 - ¡Uy no, qué horror! – se espantó la ratita - Con esos graznidos, ya no podría 

dormir

Uhmmm... ¡Ya sé qué haré! Iré a la tienda de la esquina y compraré un precioso 
lazo para mi larga colita.
Metió la moneda de oro en su bolso de tela, se puso los zapatos de tacón y se 
fue derechita a la mercería, eligió una cinta roja de seda que realzaba su bonita 
figura y su estilizada cola.

Texto de apoyo Nº3
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Lector 1

Lector 2

Lector 1

Lector 2

Lector 1

Lector 2

Lector 1

Todavía no había perdido de vista al cerdo cuando se acercó un pequeño ratón 
de campo que siempre había estado enamorado de ella.
 - ¡Buenos días, ratita guapa!- le dijo

Todos los días estás bella pero hoy... ¡ Hoy estás impresionante! Me preguntaba 
si querrías casarte conmigo.

La ratita ni siquiera le miró. Siempre había aspirado a tener un ,marido grande y 
fuerte y desde luego un minúsculo ratón no estaba dentro de sus planes.
 - ¡Déjame en paz, anda, que estoy muy ocupada hoy! Además, yo me merezco 

a alguien más distinguido que tú.

El ratoncito, cabizbajo y con lágrimas en sus pupilas, se alejó por donde había 
venido. Calentaba mucho el sol cuando por delante de su jardín, pasó un 
precioso gato blanco Sabiendo que era irresistible para las damas, el gato se 
acercó contoneándose y abriendo bien sus enormes ojos azules.

 - Hola, Florinda- dijo con una voz tan melosa que parecía un actor de cine- 
Hoy estás más deslumbrante que nunca y eres la envidia del pueblo. Sería 
un placer si quisieras ser mi esposa. Te trataría como una reina.

La ratita se ruborizó. Era un gato de raza persa realmente guapo ¡Un auténtico 
galán de los que ya no quedaban!
 - Sí, bueno... - dijo haciéndose la interesante- Pero... ¿y por las noches qué 

harás?
 - ¿Yo?- contestó el astuto gato- ¡Dormir y callar!
 - ¡Pues contigo yo me he de casar!- gritó la ratita emocionada- ¡Anda, pasa, 

no te que- des ahí! Te invito a tomar un té y un buen pedazo de pastel.

Los dos entraron en la casa. Mientras la confiada damisela preparaba la 
merienda, el gato se abalanzó sobre ella y trató de comérsela. La ratita gritó tan 
fuerte que el pequeño ratón de campo que aún andaba por allí cerca, la oyó y 
regresó corriendo en su ayuda. Cogió una escoba de la cocina y echó a golpes 
al traicionero minino

Florinda se dio cuenta de que había cometido un grave error: se había fijado en 
las apariencias y había confiado en quien no debía, despreciando al ratoncillo que 
real- mente la quería y había puesto su vida en peligro para salvarla. Agradecida, 
le abrazó y decidió que él sería un marido maravilloso. Pocos días después, 
organizaron una bonita boda y fueron muy felices el resto de sus vidas.



31

Posterior a ello en conjunto comentan la lectura, se presenta la ficha con 
preguntas las que responden en conjunto. 
Es importante que  se refuerce en los niños que las preguntas ¿dónde?, 
¿cuándo?, ¿qué ocurrió?, ¿Por qué? y ¿quién o quiénes participaron? 
permiten identificar la información más importante de una noticia. Estas 
preguntas permitirán interrogar un texto informativo, lo que propiciará el 
mejorar la comprensión oral del estudiante.

Revisan las respuestas, luego el integrante de la familia lee  la noticia 
“niños al rescate”, y  realiza las preguntas, como una forma de ensayar 
como debería el estudiante interrogar este tipo de texto.

El integrante de la familia lee  la actividad Nº1 en voz alta.

3. La noticia 

Objetivos: Fomentar la comprensión oral en la lectura de una noticia.
Materiales: Diario.

Es importante señalar  que existen diferentes recursos que se puede 
utilizar para realizar lectura en casa y con los niños. En esta oportunidad 
se trabajará con una noticia, ya que es un tipo de texto que es muy fácil 
de conseguir.  Una noticia es un medio impreso de comunicación social 
donde su función principal es informar y entretener al lector. La lectura de 
un diario no sólo nutre la cultura general, sino que brinda la oportunidad 
de obtener información y de aprender sobre algún tema específico, que 
dependiendo de los intereses o curiosidad, podrán disfrutar. Además es 
un muy buen recurso para trabajar tanto la comprensión lectora como la 
comprensión oral en los niños.

Esta sesión tiene por objetivo  fomentar la comprensión oral a través de 
la lectura de otros textos, que en este caso será una noticia.1

2

3

4

5

Descripción de la actividad
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Preguntas para interrogar noticia del diario

¿Dónde ocurre la situación?

¿Por qué?

¿Cuándo?

¿Quién o quienes participaron?

Texto de apoyo Nº4
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NIÑOS AL RESCATE
Brigada de niños y niñas busca un hogar para animales sin casa.

Preguntas para interrogar noticia del diario

¿Dónde ocurre la situación?

¿Por qué?

¿Cuándo?

¿Quién o quienes participaron?

Extraído de Plan de apoyo para mejorar los aprendizajes, Lenguaje y Comunicación Tercer año básico, 
Ministerio de educación, 2010 

Texto de apoyo Nº4

DIARIO ESCOLAR
Localidad de Paso Hondo, 12 de marzo de 2010.

En la escuela “Tres Palos” una brigada de niños y niñas se encargan de 
buscar familia a perros y gatos vagos de la comunidad. 
En una entrevista, el jefe de la brigada,  Jorge Conejeros, sostiene que: 
“la idea surgió porque nos daba mucha pena; ellos, al igual que los 
sereshumanos, tienen derecho a ser queridos y protegidos”.
Para complir su objetivo, los niños y niñas han realizado una consulta en 
las casas de sus vecinos y llevan un registro de los hogares que estarían 
dispuestos a recibir un animalito. 
La iniciativa ha sido bien acogida por la comunidad y gracias a la brigida, 
varios animales han encontrado hogar. 
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Desarrollo lenguaje oral
1. Inventando historias
Objetivos: Fomentar el lenguaje oral a partir de la descripción de imágenes
Materiales: Imágenes.

2. Contemos nuestra historia
Objetivos: Fomentar el lenguaje oral y escritura por medio de relato de 
historias o anécdotas familiares
Materiales: Fichas de trabajo. 

3. Juguemos con las palabras
Objetivos: Estimular la comprensión y expresión oral a través del uso de 
rimas y trabalenguas.
Materiales: Rimas y trabalenguas.

4. Comprendo lo que escucho
Objetivos: Verificar la compresión oral de un texto escuchado a través de la 
formulación de preguntas estimulando la memoria auditiva y de retención.
Materiales: Textos.
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Objetivos: Fomentar el lenguaje oral a partir de la descripción de imágenes.
Materiales: Imágenes

1. Inventando Historias

Esta sesión tiene por objetivo fomentar el lenguaje oral a partir de la 
descripción de imágenes.

En esta actividad los niños tendrán que describir las imágenes. A partir 
de esta descripción, se  debe intencionar no solo a que nombren el 
objeto, personaje o lugar, sino que verbalicen el contenido,  la situación, 
las  principales características o inventen una historia, favoreciendo así la 
ampliación de vocabulario y también la construcción de significados.

En conjunto revisan la información del documento de apoyo, donde se 
explica cuáles son las preguntas que deben realizar para poder describir 
imágenes.

Descripción de la actividad

1

2

3

4

5

Posteriormente el integrante de la familia a partir de la imagen de la 
actividad Nº1, describe o invente una historia. Una vez realizada esta 
actividad, se le solicita  al niño que realice la misma actividad con  las 
imágenes del documento N° 2.

Esta actividad se puede replicar en distintos momentos  con  diferentes 
imágenes  que aparezcan en  revistas, diarios, etc.
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¿Cómo es?
Forma, color, tamaño, de
 que material está hecho.

¿Qué historia podríamos 
inventar a partir de la 

imagen?  

¿Cómo es? 
Tiene forma cuadrada, normalmente 

es de color blanco y está hecha de metal

¿Para qué sirve? 
Sirve para lavar ropa sucia.

¿Qué es?
Tipo de objeto

¿Qué es? 
 La lavadora es un 
electrodoméstico. 

¿Qué historia 
podríamos 
inventar?

¿Para qué 
sirve?

Documento de apoyo
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Actividad Nº 1

¿Cómo es?

¿Para qué sirve?

¿Qué historia podría inventar?

¿Qué historia podría inventar?

1

2

3

1
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Actividad Nº 2
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Objetivos: Fomentar el lenguaje oral y escritura por medio de relato de historias o 
anécdotas familiares.
Materiales: Fichas de trabajo.

2. Contemos nuestra historia

Esta  sesión tiene por objetivo fomentar el lenguaje oral y la escritura por 
medio del relato de historias o anécdotas familiares.

Para  comenzar es   importante destacar que las actividades que se 
realizarán apuntan a incrementar el lenguaje oral, el cual permite a 
las personas  comprender  y expresar ideas,  permitiendo transmitir 
información en forma funcional y eficiente con nuestro entorno común. 
Así mismo, el lenguaje nos permite desarrollar habilidades personales 
e interpersonales que favorecen un integral desarrollo, y acceso al 
conocimiento.

Descripción de la actividad

1

2

3 Por último, comparten alguna experiencia o  anécdota que hayan 
vivenciado y luego la escriben en la actividad N°1
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Escribe una historia de tu vida o anécdotaActividad Nº 3
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Objetivos: Estimular la comprensión y expresión oral a través del uso de rimas y 
trabalenguas.
Materiales: Rimas y trabalenguas.

3. Jugando con las palabras

Esta  sesión  tiene por objetivo estimular la compresión y expresión oral a 
través del uso de rimas y trabalenguas.

Es importante destacar  que el desarrollo del lenguaje oral se puede 
potenciar a través de diferentes estrategias, una de las que más le gusta 
a los niños es el uso de rimas y trabalenguas. Las rimas son un conjunto 
de fonemas que se repiten en dos o más versos y que da ritmo a un 
poema. Por otra parte, los trabalenguas son juegos de palabras difíciles de 
pronunciar que se utilizan como ejercicio para lograr una clara expresión 
o pronunciación.

Descripción de la actividad

1

2

3

4

Revisan la información de los documentos de apoyo, donde se profundiza 
sobre estos dos conceptos. y encontrarán ejemplos de rimas y trabalenguas,  
para que puedan diferenciar unas de otras. 

Leen los ejemplos de los trabalenguas, y  realizan una competencia entre 
ambos, la que consiste en que se deben aprender un trabalengua de los 
que aparece en el documento de apoyo N°4 e inventar una rima.
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Para comenzar la sesión es importante destacar que 
las actividades realizadas apuntan a incrementar 
el lenguaje oral, el cual permite a las personas 
comprender y expresar ideas. Generando un sistema 
que nos permite transmitir información en forma 
funcional y eficiente con nuestro entorno común. Así 
mismo, el lenguaje nos permite desarrollar habilidades 
personales e interpersonales que favorecen un integral 
desarrollo, permitiendo así el acceso al conocimiento.

Son juegos de palabras que consisten en decir en voz alta, como 
entretenimiento una palabra, o un conjunto de palabras, difíciles de 
pronunciar. Utilizan combinaciones de sonidos iguales o parecidos 
para conseguir un texto difícil.
Si al pronunciar te trabas con las palabras, practica con trabalenguas, 
porque trabalenguando, trabalenguando te irás destrabalenguando.

Cuando se repiten los sonidos vocálicos 
y consonánticos a partir de la última 
vocal acentuada de cada verso.

El establo se hizo vivo… 
y alargaron hasta el Niño 
como un bosque sacudido.

Cuando se repiten solo los sonidos 
vocálicos y a partir de la última vocal 
acentuada de cada verso.

Érase un hombre a una nariz 
pegado; érase una nariz superlativa,

érase una nariz sayón y escriba, 
érase un peje espada bien .

Documento de apoyo

¿Qué son las rimas?

Consonante Asonante

¿Qué son los trabalenguas?
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Siesta la Serpiente 
vive Sonriendo 

y usa la Sombrilla 
cuando se Sienta en 

la Silla

Sol Solecito
calientame un poquito
Por hoy, por mañana
por toda la semana 

Treinta días 
trae septiembre

Con abril, junio y noviembre
De veintiocho solo hay uno
Y los demás treinta y uno.

Sapo, sapito, sapón
ya se asomó el chaparrón

canta,canta tu canción
sapo, sapito, sapón.

ejemplos de rimasDocumento de apoyo
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De Guadalajara vengo,
jara traigo, jara vendo,
a medio doy cada jara

Que jara tan cara
traigo de Guadalajara

Juan tuvo un tubo,
y el tubo que tuvo se le 

rompió y para recuperar 
el tubo que tuvo, tuvo que 

comprar un tubo
igual al tubo que tuvo. 

Si yo como, como como
y tú comes, como comes

¿Cómo comes?, 
¿cómo como?

Si yo como, como como. 

Había un perro 
debajo de un carro,

vino otro perro
y le mordió el rabo

ejemplos de trabalenguasDocumento de apoyo
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Aprende un trabalengua

Si la bruja desbruja al brujo y el brujo a la bruja desbruja, 
ni el brujo queda desbrujado, ni el brujo desbruja a la bruja.

Si Sansón no sazona su salsa con sal, le sale sosa; le 
sale sosa su salsa a Sansón si la sazona sin sal.

María Chuchena su techo echaba, y un techador le pregunta: 
¿Qué techas María Chuchena? O techas tu choza o techas

 la ajena?, No techo mi choza ni techo la ajena. 
Yo techo el techo de María Chuchena.

competenciaDocumento de apoyo

Invente una rima
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Posteriormente, leen  el texto de apoyo Nº1 y 2. Es importante  que en 
esta instancia se elaboren  preguntas abiertas y cerradas que apunten a 
obtener las ideas principales o claves, de modo de estimular a través de 
estas preguntas la memoria auditiva y de retención y las puedan escribir.

En conjunto revisan la información del documento de apoyo.

4. Comprendo lo que escucho

Objetivos: Verificar la compresión oral de un texto escuchado a través de la 
formulación de preguntas estimulando la memoria auditiva y de retención.
Materiales: Textos.

Es importante considerar que la comprensión oral es la base de la 
comprensión lectora y que implica desarrollar la capacidad de escuchar 
(memoria auditiva) y de retención para recordar. Esta comprensión de 
textos de forma oral se fortalece en situaciones reales de interacción, 
pasando necesariamente por la adquisición de actitudes positivas para 
poner atención en lo que dice el interlocutor, respetar sus ideas y hacer 
que se sienta escuchado. Es necesario, además que el niño escuche los 
relatos, que el adulto sea capaz de generar preguntas de calidad para 
poder verificar si el niño/a es capaz de recordar y comprender. Por ello 
en esta sesión se trabajará en la formulación de preguntas a partir de las 
ideas claves que entrega el texto, a través de la formulación de preguntas 
abiertas y cerradas que permitan estimular la memoria auditiva y de 
retención.

Esta sesión tiene por objetivo formular preguntas para verificar la 
comprensión oral de textos escuchados.1

2

3

4

Descripción de la actividad
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Las ideas claves, representan la información más relevante del 
texto o bien, los hechos de los cuales no podemos prescindir para 
entender lo que el texto quiere decir.

Las preguntas que el adulto formula al niño, son centrales para 
estimular y verificar la comprensión del texto. A través de estas 
preguntas se sabrá si el niño ha comprendido o no lo que ha 
escuchado.

 - Evento sucedido al inicio.
 - Problema al que se ve enfrentado 

el protagonista.
 - Resolución del conflicto o final del 

cuento.

 - Centradas en la memorización.
 - Una sola respuesta válida.
 - Estimulan la memoria auditiva a 

corto plazo.
Ej: ¿De qué color era el cielo?

 - Información relevante del texto o 
de cada capítulo..

 - Estimulan la expresión oral y el 
desarrollo del pensamiento.

 - Tienen más de una respuesta 
válida.

 - Estimulan la memoria de retención.
         Ej: ¿Cómo se sentía Lucas Mapache
     por no ir a la escuela?

Ideas claves

Preguntas verificadoras

Texto de ficción

Cerradas

Texto no ficción

Abiertas

Es importante que siempre intenten fomentar las 
preguntas de verificación de tipo abierta.

Documento de apoyo
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a)

b)

c)

Texto de apoyo Nº1

LUCAS MAPACHE
Lucas Mapache se detuvo en las 
afueras del bosque y lloró. ¡No quiero ir 
a la escuela!.  dijo a su madre. ¡Quiero 
quedarme en casa contigo!, quiero jugar 
con mis amigos, jugar con mis juguetes, 
leer mis libros y columpiarme en mi 
columpio. Por favor, ¿puedo quedarme 
en casa contigo?

Preguntas cerradas

Preguntas abiertas

a)

b)

c)
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Hacía tiempo que la tortuga Tuga 
estaba de mal humor.
Sentía que mamá Tatalina le prestaba 
menos atención. 
Ya no jugaban tardes enteras y la 
tomaba menos en brazos desde que 
llegó del hospital con un pequeño 
caparazón llamado hermanito.
¡Qué rabia tenía Tuga!
El tiempo pasó y las cosas no mejoraban,  pero un día jugando en el jardín 
se sintió sola y deseó un amigo con quien estar. 
¡Yo puedo jugar contigo, tengo buenas ideas!, escucho pero nadie vio.
Buscó por todos lados y encontró a hermanito que le sonreía y comprendió 
que era él quien la invitaba a jugar.
Ya nunca más se aburrió.
Ahora tenía a mamá Tatalina, a hermanito y el mundo para explorar.

Erika Schubert Guerrero
www. crececontigo.cl

Preguntas cerradas

Preguntas abieras

a)

a)

b)

b)

c)

c)

Texto de apoyo Nº2

EL HERMANITO DE LA TORTUGA TUGA
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Comprensión Lectora
1. Comprender es sencillo
Objetivos: Mejorar la comprensión lectora a través del uso de las estrategias 
de predecir y de identificar la idea principal.
Materiales: Textos.

2. Aprende más sobre textos
Objetivos: Mejorar la comprensión lectora a través del uso de las estrategias 
de visualización y resumen.
Materiales: Textos.

3. Comprendo lo que leo
Objetivos: Verificar la comprensión lectora a través de la formulación de 
preguntas
Materiales: Textos.

4. Comprendo lo que escucho
Objetivos: Interrogar textos auténticos.
Materiales: Textos.
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Es importante destacar que  las estrategias de comprensión lectora son 
herramientas que se utilizan para comprender de mejor manera un texto. 
Dentro de ellas se encuentra la predicción que tiene que ver con la habilidad 
de anticiparse respecto a lo que ocurrirá y, por otro lado, se encuentra la 
estrategia de identificar la idea principal del texto, que tiene que ver con 
rescatar las ideas más relevantes las cuales pueden ser subrayadas para 
que cuando vuelvan a leer los fragmentos destacados puedan entender 
de mejor manera el texto.

Una vez terminada la actividad, revisan el documento de apoyo Nº2, y 
desarrollan la actividad correspondiente.

Objetivos: Mejorar la comprensión lectora a través del uso de las estrategias de 
predecir  e identificar la idea principal.
Materiales: Textos

1. Comprender es sencillo

Esta sesión tiene por objetivo conocer estrategias para fomentar la 
compresión lectora como  predecir e identificar la idea principal en los 
textos leídos.

Descripción de la actividad

1

2

3
4

Realizan la actividad Nº 1.
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Estrategias de comprensión lectora: Predecir

¿Por qué los caficultores no cumplieron con sus contratos?

¿En qué momentos se hacen las predicciones?

Documento de apoyo Nº1

Es la habilidad de anticipar lo que va a ocurrir en la lectura, sin importar si ésta 
sea correcta, si no, incentivar una lectura activa. Esta estrategia permite facilitar 
la comprensión de las ideas más importantes para que sean recordadas y 
comprendidas por el lector.

Predecir

El lector observa y 
analiza las ilustraciones, 
el título, el índice, la 
portada y contraportada 
del libro y se pregunta:
¿Qué puedo predecir del 
título de la noticia?
“Productores de café de
Guatemala incumplen
contratos”

El lector hace pequeñas 
pausas para verificar sus 
predicciones y formular 
nuevas.
¿El clima afectó la 
producción del café?. 
(Aquí se confirma la 
predicción) No, no fue 
el clima, fueron las 
condiciones de trabajo 
(aquí se genera una 
nueva predicción).

Antes
de empezar a leer un texto

Durante
 la lectura del texto

El lector compara sus 
predicciones o hipótesis 
con lo que realmente 
decía el texto. 
De   esta   forma 
comprueba si sus 
predicciones se 
cumplieron o no o si 
estaba en lo correcto.

Despúes
 la lectura del texto
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Actividad Nº 1

¿De qué crees que se trata la noticia? 

¿Como deberian
 ser las colaciones?

¿Confirmé mis 
predicciones?

¿Qué hice para poder predecir?
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Estrategias de comprensión lectora: Identificar idea principal

Las estrategias de comprensión lectora son herramientas conscientes y flexibles que 
las personas usan para comprender un texto.

¿De qué trata el texto? Tema

El mosquito es nocivo para la salud
Idea principal

Documento de apoyo Nº2

Representa la información más relevante del texto o bien, los hechos que no se 
pueden dejar de lado para entender lo que el texto nos quiere decir. 
La idea principal puede estar presente al inicio, desarrollo o final del texto. 
Responde a la pregunta ¿Qué es lo más importante del texto?
La idea principal NO es lo mismo que el tema.

Identificar la idea principal
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“Las personas con baja autoestima también tienen ideas creativas. 
Sin embargo, su bajo nivel de confianza los hace pensar que su idea 
no vale la pena, que no será tomada en cuenta, que se burlarán de 
él y de su idea, etc. 
Estas personas se asombran con frecuencia cuando descubren que 
otra persona expone la misma idea que él creyó insignificante y 
¡sorpresa!, todo el mundo celebra la maravilla de idea que acaban 
de exponer”

“La fotografía de guerra es, sin duda, un tipo particular de fotografía, 
principalmente por las circunstancias en las que son capturadas 
las imágenes. Estas son captadas, en la mayoría de los casos, con 
riesgo de la propia vida del fotógrafo, el cual se encuentra carente 
de atención médica, protección o comunicación”.

Actividad Nº 2

A) Tema: ________________________________________________________________________

B) Idea principal:_________________________________________________________________

A) Tema: ________________________________________________________________________

B) Idea principal:_________________________________________________________________

A) Tema: ________________________________________________________________________

B) Idea principal:_________________________________________________________________

“La radio es un medio de comunicación cuyo mensaje se transmite 
a través del sonido. En sus orígenes incluía no solo noticias y música, 
sino dramas, comedias y concursos. Tiene mayor alcance, ya que 
llega a todas las clases sociales. Su presupuesto es más bajo que 
otros medios, pues su costo de producción es menor. Una gran 
ventaja competitiva es su inmediatez”
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Revisan la información del documento de apoyo Nº1, posterior a ello 
escriben las ideas principales y elaboran el resumen del texto.

2. Aprende más sobre textos
Objetivos: Mejorar la comprensión lectora a través del uso de las estrategias de 
visualización y resumen.
Materiales: Textos.

Es importante destacar que estas  estrategias son herramientas, que nos 
permiten, alcanzar la meta que se quiere lograr. En este caso desarrollar 
la comprensión lectora. La estrategia de visualización se utiliza para 
recrear imágenes mentales a partir de lo que el texto va explicando, y la 
estrategia de resumir es utilizada para poder crear un nuevo texto a partir 
de las ideas principales que se identifiquen.

Esta sesión tiene por objetivo conocer dos estrategias de compresión 
lectora que son visualización y resumen.1

2

3

Descripción de la actividad
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Documento de apoyo Nº2

Las técnicas de visualización consisten en tratar de imaginar detalladamente el 
contenido del texto formando imágenes mentales que pueden estar enriquecidas 
por la evocación de sonidos, y otras sensaciones. También se suelen considerar 
como estrategias de visualización las que se basan en dibujar el contenido del 
texto, o representarlo.

Es una técnica que permite crear un texto nuevo, a partir de las ideas principales 
de otro texto. Guarda el mensaje del texto original y es fiel a las ideas del autor, 
sin embargo, es un texto nuevo, por lo tanto no debe contener frases textuales del 
escrito original.

 - Imaginar los hechos, procesos o personajes, reales o ficticios, de un texto escrito.
 - Fijar la atención en detalles de una lectura.
 - Expresar el punto de vista personal sobre una lectura.

 - Comprensión del texto que se lee.
 - Facilidad para retener información.
 - Redactar textos nuevos.

Estrategia de visualización en la lectura

Estrategia de visualización en la lectura

Esta estrategia ayuda a:

Esta estrategia ayuda a:
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Pasos para elaborar un resumenActividad Nº 3

Lee silenciosamente todo el texto.

Separa en párrafos la lectura. Recuerda que cada punto aparte marca el 
termino de un párrafo.

Lee por párrafos subrayando las ideas más importantes de cada uno.

Todo lo subrayado escríbelo en tu cuaderno.

Ordena lo escrito y redacta el resumen tratando de ser claro, exacto, 
coherente y fiel a lo que vas a resumir. 

Revisa lo escrito y suprime los términos inadecuados corrigiendo a la vez la 
puntuación y la ortografía. 

1

2

3

4

5

6

Escribe tu resumen 
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Es importante destacar  que la comprensión lectora es el proceso por 
medio del cual un lector construye, a partir de su conocimiento previo, 
nuevos significados al interactuar con el texto, este proceso se desarrolla 
de forma distinta en cada lector, ya que cada persona desarrolla esquemas 
diferentes y utiliza distintas habilidades y destrezas al momento de 
enfrentarse a un texto.

Objetivos: Verificar la comprensión lectora a través de la formulación de preguntas
Materiales: Textos.

3. Comprendo lo que leo

Esta  sesión  tiene por objetivo formular preguntas de tipo explícitas e 
inferenciales y así monitorear la comprensión lectora.

Descripción de la actividad

1

2

3

4

5

6

7

Es importante que el integrante de la familia pueda  realizar estas preguntas  
para monitorear como se desarrolla el proceso de comprensión lectora 
del niño. Sin embargo para que se consolide este proceso, es necesario 
enseñar distintas estrategias que lo ayuden a comprender.

Para comenzar leen el texto de la actividad N°1, luego crean preguntas 
necesarias para verificar la comprensión del  texto, luego las anotan en la 
ficha de trabajo de la actividad N°1.

Luego de revisar el documento de apoyo en conjunto formulan preguntas 
a partir del actividad Nº 2, las comentan y revisan, aclarando dudas que 
podrían surgir.

Es importante  destacar  que existen  dos tipos de preguntas llamadas 
explícitas e inferenciales, (explícitas, donde la respuesta puede ser 
encontrada de manera muy fácil en el texto e implícitas en las cuales se 
debe deducir e interpretar para poder dar respuesta).

Por último leen y desarrollan la actividad N°2 con la formulación 
de preguntas explícitas e implícitas, las que ayudaran a verificar la 
comprensión del texto.
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Canelacarmela es un perro 
guardián peludo, amarillo, 
mediano y amistoso.
Corre, salta, busca pistas, espía 
sospechosos y esconde tesoros 
que después encuentra Cornelio 
el jardinero.
Nunca descansa. 
De noche, recorre el jardín, 
vigilando que todo esté en orden.
Pero Canelacarmela ya no ve 
tan bien. No usa anteojos.
Le molestan, se le caen, los 
pierde. 
¡Necesito un lazarillo!, dice.
Una noche aterrizó un 
murcielaguito despistado. 
Canelacarmela lo miró fijo, muy 
de cerca: ¿tienes buena vista?. 
¡Sí, la mejor!, respondió 
murcielaguito. ¡Vuelo de noche!.
¡Bueno, quédate. Tú pones la vista, yo velocidad y las ideas.
Seremos insuperables!.
Murcielaguito subió al cuello de Canelacarmela justo a tiempo para 
agarrarse firme de las orejas y dar la primera orden: ¡dobla!.
Canelacarmela ya corría rapidísimo.

Autora Antonia Moreno García
Vitacura, Región Metropolitana

Ilustración Soledad Águila
www.crececontigo.cl

CANELA CARMELA

Texto de apoyo Nº1



v
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¿Qué  preguntas  debería hacer para verificar la comprensión del 
texto leído?

Texto Canela Carmela Actividad Nº1



El avión de Juan
Juan armó un hermoso avión a escala. Su hermana 
menor, Ana, había visto a Juan pintando el avión. 
- Yo sé lo mucho que te gustan los aviones, Ana. 
Pero, no quiero que toques este avión, a menos 
que yo esté contigo. Este avión es muy frágil.
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El avión de Juan
Juan armó un hermoso avión a escala. Su hermana 
menor, Ana, había visto a Juan pintando el avión. 
- Yo sé lo mucho que te gustan los aviones, Ana. 
Pero, no quiero que toques este avión, a menos 
que yo esté contigo. Este avión es muy frágil

Documento de apoyo Nº1

Se refieren a la recuperación de la información explícitamente planteada en el 
texto. Las respuestas pueden ser encontradas fácilmente. También son llamadas 
preguntas textuales.

Requieren que se use la información explícitamente planteada en el texto, su 
intuición y su experiencia personal como base para realizar conjeturas e hipótesis. 
También son llamadas preguntas inferenciales, pues deben realizar inferencias 
para responderlas.

Preguntas explícitas

Preguntas implícitas

¿Qué armó Juan?

¿Qué quiere decir que
 el avión es frágil?

¿Quién es Ana?

¿Por qué Juan cree que a 
Ana le gustan los aviones?
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En Lonquimay, donde nace 
el río Bío-Bío, hace muchos 
millones de años vivieron 
gigantescos dinosaurios que 
paseaban por montañas y 
valles como Pancho por su 
casa.
 
Todos los niños y niñas saben 
que los dinosaurios nacen de 
huevos, pero no de pequeños 
como los de gallina sino de 
unos enormes huevos, grandes 
como una mesa grande.

Un paleontólogo y amigo de 
los animales, me contó que en 
Lonquimay existieron muchas 
clases de dinosaurios, pero 
todos eran muy olvidadizos. 

Ponían sus huevos y después no se acordaban dónde los habían 
dejado, como le pasa a Manuel con sus juguetes.

Tan distraídos eran, que hoy todavía se pueden encontrar, entre 
cerros y quebradas, huevos de dinosaurio para el desayuno. 

HUEVOS DE DINOSAURIO DISTRAÍDO

Texto de apoyo Nº2
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Preguntas explícitas

Preguntas implícitas

Huevos de dinasaurio distraídoActividad Nº2
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Es importante destacar que se entiende por texto auténtico, a cualquier 
texto que funciona en situaciones reales de uso, por ejemplo cartas, avisos, 
boletas, afiche, cuentas de agua, luz, gas, envoltorios de comida preparada 
(empanadas, canelones, etc.), logos de marcas, grandes tiendas, el cartel 
de los helados con sus precios, etc.

Objetivos: Interrogar textos auténticos
Materiales: Textos.

4. Comprendo lo que escucho

Esta sesión tiene por objetivo trabajar la comprensión lectora a través de 
la formulación de preguntas a partir de un texto auténtico.

Descripción de la actividad

1

2

3

4

5

Es importante que como familia siempre se  estimule  al estudiante a 
leer en todo lugar y momento, aunque sean pequeñas cosas. Muchas 
veces en los hogares se realizan acciones de  manera automática, pero 
no se dan el tiempo de leer  las  instrucciones o las características de los 
productos.  Esta instancia es ideal para hacer algo diferente y fomentar 
la lectura a partir acciones cotidianas.

Revisan en conjunto  el documento de apoyo identificando las preguntas 
que pueden formular para interrogar el texto.

Por último realizan la actividad N° 1, donde deben formular preguntas para 
interrogar la etiqueta. También se sugiere puedan  replicar  la actividad  
con algunos productos que tengan en la casa.
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Documento de apoyo

Textos auténticos

Preguntas iniciales
Se deben realizar preguntas basadas en los conocimientos previos de los 
niños. ¿Qué tipo de texto es este? ¿Dónde has visto este tipo de texto? ¿Para 
qué sirve? etc.

Preguntas de desarrollo
Se realizan preguntas cuya respuesta está en el texto.
¿Qué producto ha en este envase? ¿Cuál es la marca del producto? ¿Cuántas 
empanadas vienen en la caja? etc.
Realizar preguntas cuya respuesta no está en el texto,
¿Cómo vienen estas empanadas? ¿Cómo son las empana- das, grandes o 
chicas? ¿Cómo lo sabes, etc.?

Preguntas finales 
Preguntas basadas en los conocimientos previos. ¿Qué otro tipo de 
empanaditas fabrica esta empresa? ¿Qué otros productos conoces 
de la misma empresa? ¿Has visto  alguna  vez como se preparan estas 
empanadas? ¿Estas empanadas se pueden preparar en el horno? en una 
familia que hay 4 personas. ¿Cuántas cajas necesitarían? Entre otras.
Es importante además utilizar ambos lados de la caja.

Los textos auténticos son cualquier texto 
completo que funciona en situaciones reales 
de uso, son textos completos, es decir, no 
están divididos en párrafos o fragmentos. 
Estos deben ser autosuficientes, el niño debe 
ser capaz de identificarlo por su estructura, 
diseño, funcionalidad, etc. Un ejemplo de lo que 
es un texto auténtico son las boletas, cuentas 
de agua, luz, gas, etc. Envoltorios de comida 

preparada (empanadas, canelones, etc.), logos de marcas, comidas, grandes tiendas, el 
cartel de los helados con sus precios, etc.
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Actividad Nº1

Formulen preguntas para poder interrogar textos auténticos

Preguntas iniciales

Preguntas desarrollo

Preguntas finales
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