
  

Lectura Compartida.  

Lectura N° 1: “Los consejos de mamá”  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lunes 17 de  agosto : Reconocimiento del texto. Martes 18  de agosto : Trabajo en libro de 

Grafomotricidad. 

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/TvishE-eSzE ) 

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 como por 

ejemplo: ¿a quién aconseja la mamá?, ¿qué 

consejos le dan a Amanda?, ¿en qué época 

del año sucederá esto?, ¿qué debe hacer 

Amanda cuando hace frío?, etc.  

 Conversen acerca  de sus experiencias 

respecto al uso de ropa de invierno o a los 

consejos que les puedan dar su mamá, papá, 

abuelita u otro familiar.  

 Realice lectura con apoyo: usted lee cada 

verso y el niño o la niña va repitiendo.  

El segundo día está destinado al trabajo en el 

libro de Grafomotricidad. 

 En el libro de Grafomotricidad trabajaremos 

en la página 24. 

Instrucciones de trabajo: 

Dependiendo de los materiales que tengan 

en el hogar, pueden elegir el que quiera el 

niño o la niña.  

 

Realiza puntos dentro del vestido de 

mamá, puedes ocupar plumones o lápiz de 

tinta (dependiendo de los materiales que 

tengas en casa) 

 

 
 

 
 

 (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)  

TÍTULO 

AUTOR 

Cuerpo del 

poema. 

https://youtu.be/TvishE-eSzE


Miércoles 19 de agosto: Conciencia fonológica. Jueves 20 de agosto: Memorización autónoma  

El tercer día está destinado a trabajar en la conciencia 

fonologica: palabras. 

(Ver vídeo de lectura:  https://youtu.be/TvishE-eSzE ) 

 

 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. 

 Vuelva a leer el poema pero ahora pida al niño o 

niña que repita cada verso despues de usted. 

 

 Explique al niño o niña que todo lo que decimos o 

escribimos está compuesto por palabras (cada 

oración o verso está compuesto por palabras y 

éstas son los nombres de las cosas).  

 Pida al niño o la niña que den ejemplos de 

palabras (por ejemplo, mamá y no “la mamá”).  

 Muestre que en el poema hay muchas palabras, 

las cuales están separadas por espacios. Señale 

los espacios, marcándolos con una cruz o punto 

para que sean bien visualizados.  

            Ejemplo:  

 
 Pida que le nombre palabras que recuerde que 

aparecen en el poema. Cada vez que le diga 

una, usted enciérrela y destaque que es una 

palabra, pues tiene sus letras juntas y hay espacios 

a su alrededor.  

     Ejemplo: 

 
 Para finalizar vuelvan a leer el poema en conjunto, 

y luego pregunte si le gustó la actividad de hoy. 

El día jueves se hace un resumen de lo aprendido 

(Ver vídeo de lectura:  https://youtu.be/TvishE-

eSzE ) 

 

 Partes del poema: título, cuerpo del 

poema, autor (ver imagen de referencia 

del poema) 

 Reconocer el nombre del conjunto de 

letras entre cada espacio: palabra.  

 

 Dirección de la lectura (derecha-

izquierda; de arriba hacia abajo) 

 

 Desafíe que el estudiante repita sólo/a sin 

ayuda el poema “La vaca lechera” 

siguiendo la lectura con el puntero o lápiz. 

Refuerce positivamente su esfuerzo.  

 

 Complete en conjunto la autoevaluación 

recordando lo aprendido en la semana y 

enviar los días viernes a las tías para su 

revisión y apoyo. Esto pueden realizarlo 

con un video corto explicando la 

autoevaluación. 

 

Viernes 21 de agosto: La hora del cuento 

Cuento “No, David” de David Shannon  
 

Previamente a la hora del cuento, se sugiere ambientar un lugar de la casa para esto. 

 Lea el título del cuento y diga que el autor del cuento es David Shannon. Cuénteles que él nació en 

Estados Unidos, que es un país muy grande.  

 Cuénteles también que él escribió y dibujó el libro y que lo hizo basado en un libro que él hizo cuando 

pequeño y lo que aparece en el texto le sucedió a él cuando era un niño.  

 Invítelos a realizar predicciones sobre el contenido del texto a partir del título y la ilustración de la 

portada: ¿quién será David?, ¿cómo será él?, ¿qué le gustará hacer?, etc.  

 Cuentele 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/lyUe2o4cQBA  ) 

 Al finalizar comenten el cuento en general en torno a las preguntas: ¿qué te pareció el cuento?, 

¿quién se parece un poco a David?, ¿quién ha hecho algo parecido?, etc.  

 Recalque la idea del cuento sobre que David realiza varios comportamientos que no le gustan a su 

mamá (o profesora). Pregunte: ¿Cuál de las conductas de David les parece más inapropiada? ¿Por 

qué?  
 

Para finalizar la actividad de hoy realizaremos una actividad plástica sobre el cuento “No, David”. Es 

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

Muñecos de Lana 

 

1. Corta dos tiras de lana de distintos colores de 120 centímetros de largo. Únelas con un 

nudo y ayudándote de la manilla de una puerta, tuércelas                

 

 

 

2. Dobla por la mitad tus lanas y se torcerán en el otro sentido. Haz un nudo en 

cada extremo. Así tendrás tu primer cordel listo. Repite el proceso dos veces con 

otras tiras de lana, hasta obtener tres cordeles. 

 

 

3. En un cartón, dibuja la cara de tu muñeco. Luego píntala y recórtala. Toma un 

perro de ropa y pega la cara en un extremo. 

               

 

https://youtu.be/TvishE-eSzE
https://youtu.be/TvishE-eSzE
https://youtu.be/TvishE-eSzE
https://youtu.be/lyUe2o4cQBA


 

 

 

 

4. Pon la parte superior del perro de ropa en la mitad de uno de los cordeles. Enrolla 

desde el centro hasta dejar unos centímetros de cordel en cada extremo, para los 

brazos. Fija con un nudo. 

 

                            

5. Ubica el segundo cordel pegado al otro. Enrolla todo el cordel desde la mitad hacia los extremos. Haz 

un nudo para fijar este cordel. Finalmente enrolla el tercer cordel pegado al anterior. Enrolla desde la 

mitad del cordel hacia los extremos. Deja unos centímetros para las piernas. Fíjalo con un nudo. 

 
(Imágenes de referencia) 

 

Una vez terminado, no olvides ponerle tú nombre (puede un adulto ayudarte a esto) asegurate de guardarlo 

en “La cajita mágica de los cuentos”.  

  

 


