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Estimada estudiante, junto con desear  que se encuentren bien junto a sus 

familias, les insto a que se den ánimo para hacer sus tareas, sabemos que 

son momentos complejos para ustedes no tener la guía inmediata de sus 

profesores, pero quiero manifestarles mi confianza en su compromiso 

estudiantil, en que ustedes pueden salir adelante, sólo necesitan dedicación 

y  esfuerzo. Vamos que se puede!!! 

Mi correo es profevitalia@gmail.com   

 

Objetivos: 

1.- identificar las políticas del ministerio de educación respecto 

al fomento de la lectura en la población chilena. 

2.-  Reconocer los pasos necesarios en la planificación de 

actividades de lectura en niños de prebásica. 

3.- Diseñar una actividad de lectura  en voz alta para niños de 

prekínder. 

 

¿Qué es el Plan Nacional de Fomento de la Lectura? 

El Plan Nacional de Fomento de la Lectura, Lee Chile Lee, corresponde a una política pública 
que supone un esfuerzo conjunto del Ministerio de Educación, la Dirección de Bibliotecas, 
Archivos y Museos (DIBAM) y el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA). 
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. Apunta a que todos los chilenos y chilenas puedan tener 
un espacio en la sociedad de la información mejorando su nivel educativo en un sentido 
amplio,  garantizando que todos puedan hacerlo en cada una de las etapas de su vida: desde 
la cuna hasta la vejez. 
 

 Ahora bien, es importante que cada Educadora/or, en conjunto con su equipo técnico 

pedagógico, planifique experiencias de aprendizaje orientadas a favorecer la conciencia 

fonológica y la decodificación, y la construcción de significado en diversos textos.  

Conciencia fonológica: 
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Aunque la relación entre conciencia fonológica y lectura ha sido largamente discutida 

respecto de si la primera es un prerrequisito o una consecuencia, se puede decir que la 

conciencia fonológica está formada por un conjunto de habilidades de diferente nivel de 

dificultad que, en general, implican el conocimiento y manipulación de sílabas y fonemas. 

Cuando se habla de desarrollar la conciencia fonológica se alude a la capacidad de captar 

la secuencia de fonemas dentro de las palabras y la combinación de los sonidos entre sí.  

Sugerencias para desarrollar la conciencia fonológica: 

1.-  Verbalizar oraciones con sentido para niños y niñas, enfatizando la separación de cada 

palabra  oralmente y dando golpes de manos: Esas - niñas - viajarán - al - espacio. 

2.- Separar sílabas de palabras que formen parte de contextos significativos, golpeando 

con las manos según el número de sílabas. 

3.- Verbalizar los nombres de los compañeros y compañeras, los que son escritos en la 

pizarra, y luego ordenados según extensión: nombres largos, nombres cortos. 

4.- Reconocer sonidos iniciales o finales de palabras representadas por dibujos. 

5.- Nombrar palabras que tengan igual sonido inicial o final que una palabra modelo dada. 

6.-  Reconocer rimas en poemas. 

7.- Nombrar palabras con uno, dos, y tres golpes de voz. 

8.- Trazar en un papel tantas líneas como golpes de voz tenga una palabra. 

9.- Clasificar dibujos, relacionados con los textos que leen o escuchan, según su número 

de sílabas. 

10.- Omitir sonidos iniciales o finales de palabras. 

Decodificación: 

Significa reconocer el código en el que se lee para apropiarse de su contenido. Implica 

conocer las letras del alfabeto y su secuencia. 

Sugerencias para desarrollar la decodificación: 

1.-  Escribir el listado del curso y exhibirlo en un lugar visible del aula. 

2.-  Escribir en tarjetas los nombres de cada niño o niña para que lo usen cuando sea 

necesario. 

3.-Exhibir en el aula, un abecedario ilustrado completo, de la letra a a la letra z, utilizando 

palabras 

inconfundibles que representen cada letra. 
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4.- Elaborar tarjetas con los días de la semana para utilizarlo cuando sea necesario. 

Construcción de significado: 

Significa leer, es decir, participar activamente frente a un texto, utilizando las diferentes 

claves que este presenta para comprender su significado. 

Para aprender a leer es fundamental construir los sentidos de un texto escrito y, para 

lograrlo los niños y niñas, utilizan tanto las claves del texto, como sus conocimientos y 

experiencias previas, de este modo, antes incluso de decodificar, los niños/as pueden 

construir significados de textos que les son significativos, es decir que forman parte de su 

entorno y con los cuales han tenido interacciones. 

La construcción del significado se asocia a la interrogación de los textos que implica 

realizar los tres momentos  de la lectura, cada uno de los cuales presenta determinadas 

características: 

Antes de la lectura: 

1.- Realizar predicciones antes de leer un texto. 

2.- Compartir conocimientos y experiencias previas que estén relacionadas con el texto 

que se leerá. 

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

ilustración u otras claves lingüísticas. 

Durante la lectura: 

1.- Realizar predicciones acerca de lo que sigue en el texto. 

2.- Comprobar las predicciones realizadas y formular otras a medida que se avanza en 

la lectura. 

Después de la lectura: 

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

contexto. 

2.- Contestar preguntas de diferente nivel de complejidad después de escuchar o leer 

un texto. 

Cómo realizar lectura en voz alta 

Dado que la lectura en voz alta requiere de una preparación por parte de la Educadora 
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o Técnica en Párvulos, para desarrollar el amor por la lectura y poder transmitir 
adecuadamente el sentido del texto que se lee o narra, a continuación se presentará 
cómo preparar y realizar una lectura en voz alta o una narración. 
 
 
 

¿Cómo prepararse? 

1.-Leer el texto completo en silencio 

Es importante comenzar leyendo el texto (cuento, poesía, no ficción, etc.) en silencio. 

Despacio, con todo el pensamiento puesto en él y con una disposición abierta al disfrute. 

El objetivo de esta etapa es decir simplemente “me gustó” o “no me gustó”. Si un cuento 

o una poesía pasa esta barrera inicial y nos agrada, puede ser leído a otros. No es 

recomendable leer historias que uno no disfrute, el disgusto podría ser notorio y afectar 

su propósito. 

2.-Leer por segunda vez el texto, ahora en voz alta 

Esta lectura se hace de manera personal, a solas. Hay que tener una disposición relajada y 

abierta a detectar aquellas palabras que abren oportunidades de gozo. 

 

3.-Escuchar tu voz 

La voz es como un instrumento afinado. Hay que aprender a conocer la propia voz, sin 

avergonzarse de experimentar con ella. Así se pueden ver expresiones distintas: alegría, 

pregunta, espanto, reverencia, etc. Hay que lograr sentirse libre con la propia voz y 

reconocerla como un instrumento propio. 

4.-Realizar ejercicios de imitación de sonidos y voces de animales (onomatopeyas) 

Poder imitar el ruido de una gota de agua o el cacareo de una gallina solo es posible si uno 

escucha atentamente y hace un registro. El escuchar los ruidos y sonidos en diversas 

situaciones permite acercarse al mundo de los distintos personajes que van apareciendo 

en los textos. 

5.-Realizar ejercicios de vocalización 

Algunas palabras son muy fáciles de vocalizar, otras, en cambio, son más difíciles. 

Debemos ir descubriendo cuáles son un agrado para cada uno, y cuáles nos cuesta 

pronunciar, para repetirlas y vocalizarlas. 

6.-Ejercitar la imaginación 
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La imaginación es una gran herramienta que hay que ejercitar. Con los ojos cerrados, 

preguntarse sobre algunas situaciones: cómo es la sensación al escuchar el salto de los 

pájaros de una rama en otra; cuáles son los colores de los árboles en otoño; qué 

tonalidades tienen las cerezas. Pensar en palabras y/o personas, de manera que la mente 

se transforme en sustancia mágica para desarrollar la imaginación. 

 

¿Cómo realizar la interpretación oral? 

1.-Entregar la lectura con emoción 

Debemos diferenciar los libros apropiados para leer o escuchar. Hay que entregar la 

lectura con un fresco entusiasmo, mostrando explícitamente las emociones que contiene 

el texto y los personajes: 

mujeres valientes, hombres asombrados, niño enojado y rabioso, niña alegre, caminos 

complicados. 

Todo se puede entregar con la palabra. 

2.-Pronunciar adecuadamente 

Es necesario articular de manera clara cada palabra, pronunciar muy bien hasta la última 

letra. En la comunicación coloquial se pueden saltar algunas sílabas o eses, pero en el rito 

de la lectura oral hay que respetar cabalmente el lenguaje. 

Respetar tiempos del lector y silencios del texto Gracias a la preparación de la lectura, 

podemos reconocer el valor de una pausa y saber exactamente cuántos segundos hay que 

tomarse en cada episodio. Esto es necesario para dar tiempo a las emociones que se 

generan en la mente de los que están escuchando. En el mismo texto hay silencios (por 

ejemplo los puntos apartes) que dan fuerza y vigor a algunas palabras. 

3.-Enfatizar algunas palabras 

El lenguaje escrito es un regalo que enriquece nuestro vocabulario. Al leer debemos 

enfatizar, acariciar y darle preponderancia a algunas palabras durante la lectura. En un 

párrafo habrá una o dos palabras que debemos destacar con nuestra voz. 

4.-Omitir frases 

Al seleccionar las lecturas es importante evitar las que contengan muchos diálogos pues, 

dificultan la lectura en voz alta. A veces se puede omitir la descripción de quién está 

hablando, ya que el tono dará cuenta del personaje que habla. La omisión de “dijo la 

bruja”, “gritó el hombre”, ayuda a hacer una narración fluida. 

5.-Transferir con naturalidad 
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Hay que leer con naturalidad y esto solo se consigue con la práctica diaria. Gabriela 

Mistral nos dice “El contador ha de ser sencillo y hasta humilde si ha de repetir sin 

añadidura fábula maestra que no necesita adobo; deberá ser donoso, surcado de gracia 

en la palabra...”12 

6.-Generar una disposición apropiada 

Si se realizará la lectura en una sala, lo ideal es disponer las sillas en un semicírculo. La 

educadora se debe ubicar a un metro de los niños y niñas para darle sobriedad y generar 

un rito en torno a la  lectura. Debe sentarse derecha, sin tensiones. 

Actividades 

1.- Lee y destaca todas las ideas principales de esta guía. 

2.- Prepara un mapa mental o conceptual  con todas las ideas o 

conceptos centrales de ella en una hoja de block del tamaño que 

te resulte más cómodo. 

3.- Prepara un power point con  la información de la guía y   busca 

ejemplos e intégralos para explicar mejor lo que estas anotando 

en tus diapositivas ( mínimo 15 diapositivas).  

4.-  Elige una fábula de la lista siguiente y diseña con ella  una 

clase de lectura en voz alta para niños de prekínder, basándote en 

la información de esta guía  . Prepara todo el material  audiovisual  

o de otra naturaleza que necesitarías y explica como lo harías 

paso a paso.  Puedes utilizar el modelo de planificación enseñado 

por tus profesoras de especialidad. 

• El congreso de los ratones.  

• El bobo y la grulla. ... 

• El caballo viejo. ... 

• El lobo con piel de oveja. ... 

• Las ranas pidiendo rey. ... 

• El perro, el gallo y la zorra. ... 

• Las mulas y los ladrones. 

• El León y el elefante 

• El gato y la Sardina 
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• La cigarra y la hormiga 

• La zorra y el cuervo 

• La liebre y las ranas 

• La rana que decía ser médico y la zorra 

• El lobo herido y la oveja 

• El ciervo y el cervatillo 

• El caballo, el buey, el perro y el hombre 

• El perro y el cocinero 

 

 

 

 

A continuación  también  encontrarás  ideas para ir organizando tu clase con tu fábula: 
 
Preparando la estrategia de lectura 

 
Selección de un texto pertinente a las características de los niños y niñas del curso. 
Considerar temáticas atractivas, que se relacionen con los diferentes Núcleos y Ejes de 
aprendizaje y que respondan a los intereses de los niños y niñas del curso. Puede ser un texto 
literario (poemas, rimas, cuentos, leyendas, entre otros) o no literario (recetas, noticias, 
cartas, cuentas, afiches publicitarios, etiquetas etc.). 
Seleccionar un texto completo, es decir, que tenga sentido en sí mismo de principio a fin. Por 
esto, se recomienda seleccionar un texto breve, que pueda ser escrito completo en formato 
grande. 
Es posible seleccionar también un fragmento de un texto más extenso, siempre y cuando 
éste tenga sentido por sí mismo, independiente del resto del texto. 
Organización del Ambiente Educativo: 
Escribir el texto elegido en formato grande (en un papelógrafo o en la pizarra), 
acompañándolo de alguna ilustración o imagen de apoyo, resguardando que el texto 
predomine sobre la ilustración, de manera que sea el lenguaje escrito el foco de atención para 
los niños y niñas. La ilustración sólo constituye un apoyo para extraer información y realizar 
inferencias respecto de su contenido, por lo tanto, debe estar compuesta por imágenes 
representativas del contenido del texto (fotos o ilustraciones) que ayuden a los niños/as a 
descubrir las claves de su significado. 
 
Secuencia de la estrategia 
 
En caso de escribirlo en un papelógrafo, es recomendable utilizar la hoja en forma vertical. 
Asimismo, el texto debe ser escrito utilizando un tipo de letra conocido por los niños/as, por 
ejemplo letra script o imprenta, de manera legible y en un tamaño que favorezca la lectura de 
todo el grupo. Asimismo, se deben respetar las marcas del lenguaje, como por ejemplo, signos 
de puntuación, interrogación o exclamación, entre otros. 
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Organizar el grupo de modo que quede frente al texto, y todos/as puedan verlo claramente. 
 
 
 
Interrogación de textos: anticipación al contenido del texto,a través de la observación y 
análisis de sus características. 
Invitar a los niños/as a ubicarse de manera cómoda para escuchar  el cuento. 
 
Durante este momento se puede utilizar algún recurso de apoyo como un títere u otro 
recurso, para invitar a los niños/as a escuchar  el cuento y motivarlos a prestar atención. 
 
Señalar que escucharán atentamente el cuento, y que se mantengan 
sentados y en silencio.  
Si es necesario, realizar un recuerdo  conjunto de las normas de convivencia que se han 
establecido  para el momento de la lectura. 
Invitar a los niños y niñas a ubicarse de manera cómoda para visualizar el texto y su 
respectiva ilustración. Asegurarse que todos/as puedan observarlo. 
 
Crear un ambiente agradable en torno a la lectura. 
Motivarlos a observar el texto e intentar descubrir aspectos como: tipo de texto, propósitos, 
contenidos, palabras conocidas, etc. 
 
Durante este momento, es posible utilizar diversas estrategias para registrar las respuestas de 
los niños y niñas, como por ejemplo: 
a)Constelación de palabras 
b)Cuadro de anticipación 
C)Sugerencias de preguntas clave: ¿Qué tipo de texto es?, ¿De qué crees que se trata? 
¿Quién lo habrá escrito? ¿Para qué? 
¿Qué palabras crees que aparecerán al leerlo? 
¿En qué se parece a otros textos que hemos leído? 
¿Por qué tiene algunas palabras escritas con una letra más grande? 
43 

 
 
Lectura del texto 
Formulación de inferencias e  hipótesis. 
Realizar una lectura en voz alta, de manera fluida y expresiva.  
Es importante utilizar un puntero para seguir la lectura.   
Invitar a los niños y niñas a leerlo en conjunto, creando un coroal leer. Es importante que la 
educadora controle la intensidad de la voz, permitiendo que sean las voces de los niños/as las 
que predominen en esta lectura. 
La lectura a coro se puede realizar de distintas maneras. Por ejemplo, se pueden asumir 
diferentes roles durante la lectura, jugar con la intensidad de la voz, omitir algunas frases para 
que los niños/as las completen, leer con voz muy alegre o muy triste, un párrafo es leído sólo 
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por las niñas y otro por los niños, primero leen los que están al lado izquierdo de la sala, y 
luego los del lado derecho, etc. 
 
Realizar algunas interrupciones breves, para invitar a los niños/as a formular inferencias y 
predicciones sobre el contenido del texto que corresponde leer a continuación. 
 
Motivarlos a inferir el significado de las palabras nuevas que contenga el texto. 
Sugerencias de preguntas clave: 
 
¿Qué crees que significa esta palabra? 
 
¿A qué palabra se parece? 
 
Leamos nuevamente la frase. ¿Qué crees que quiere decir esta palabra? 
¿De qué otra forma podemos decir lo mismo? 
Ayudarlos a descubrir el significado de la palabra. Para esto, se puede utilizar un diccionario.  
Orientarlos a descubrir el significado 
de la palabra, tomando conciencia del contenido del contexto. Invitarlos a utilizar la palabra 
nueva en una frase. Motivarlos a crear imágenes mentales del texto. Realizar preguntas 
como: 
¿Cómo te imaginas este momento? ¿Cómo será este lugar? A partir de la lectura, comprobar 
las hipótesis elaboradas por los niños/as con anterioridad. 
 
Formular preguntas como ¿qué?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿por qué?, 
¿dónde? 
 
44  
Recuerdo y comentarios sobre   el texto leído. 
Síntesis de lo realizado. 
 
Metacognición. 
 
Orientar a los niños/as para establecer conclusiones sobre el texto escuchado, considerando 
aspectos como comprobación de  hipótesis, claves del texto que consideraron para descubrir 
su  contenido, parafraseo, etc. Utilizar la información registrada en  el cuadro de anticipación 
o la constelación de palabras elaborada  al inicio de la experiencia. 
 
Invitarlos a comentar el texto 
Recordar aspectos más específicos de su contenido, como por ejemplo: ¿quién lo escribió?, 
¿cómo sabemos quién escribió el texto?, ¿qué quería comunicar?, ¿para qué nos sirve este 
texto?, ¿De qué se trataba el texto?, etc. 
Motivarlos a repetir el texto o una parte de él en sus propias palabras (parafraseo). 
 
Formular diversos tipos de preguntas, como explícitas, implícitas, valorativas o creativas. ( 
puedes ver la 1era guía) 
Establecer la secuencia de los hechos o contenidos que aparecen en el texto leído. 
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En conjunto con los niños/as, registrar la información obtenida a través del texto, o sus 
respuestas. Para esto, realizar un esquema, mapa conceptual, gráfico, etc. 
Invitar a los niños/as a crear otro texto a partir de lo leído. Jugar a escribir diversos textos 
basados en el contenido del texto leído. 
 

 

 

 

 

 

 

 


