
  

Lectura Compartida.  

Lectura N°16: “Oscar el oso” 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunes 07 de diciembre:  

Evaluación final de Lenguaje. 

Martes 08 de  diciembre 

 

Evaluación final de Lenguaje. 
 

Entrar al siguiente link según tu curso: 

 

Pre Kinder A (Tía Romina y tía Karen) 

https://forms.gle/t5e6oscLVDk4wjkG7  

 

 

Pre Kinder B (Tía Paula y tía Valentina) 

https://forms.gle/s6cx8ZWiJJeJNhJ78  
 

 

Pasos a seguir: 
 

 Ingresar el e-mail institucional del o la 

estudiante. 

 

 Luego ingresar el nombre y apellido del 

o la estudiante. 

 

Realizar la evaluación junto con un adulto 

responsable que pueda guiar y leer cada 

pregunta al o la estudiante. 
 

 

 

Feriado legal. 

TÍTULO 

AUTOR 

Cuerpo del 

poema. 

https://forms.gle/t5e6oscLVDk4wjkG7
https://forms.gle/s6cx8ZWiJJeJNhJ78


Miércoles 09 de  diciembre:  

Escritura de vocal O – Trabajo en texto de vocales. 

 

Jueves 10 de  diciembre:  Reconocimiento 

auditivo vocal O. - Trabajo en texto de vocales. 

Cuente que escucharán el poema  “Oscar el oso” el cual 

tiene autor anónimo, es decir, no se sabe quién lo escribió 

y que en el encontraremos palabras que comienzan con 

la vocal O. 

Muestre el texto al niño/a (vídeo de lectura:   
https://youtu.be/q_DpIKVlul4 ) 
 
Nombren las palabras que comienzan con la vocal O, 

alargando el sonido inicial, ejemplo: ooooso, ooooveja, 

oooorejas  y jueguen a repetir el fonema varias veces. 

Luego desafíelo/a a buscar en que otras palabras pueden 

encontrar la vocal O por ejemplo en oooooojo. 

Vuelva a mostrar el cartel con la O, 

especificando que ambas letras son la 

misma y que las dos nos sirven para leer 

y escribir.  

Escriba la letra O  en un cuaderno o en 

una hoja blanca de manera imprenta (O), y verbalice  la 

dirección en la que deben escribirla: PUNTO DE PARTIDA, 

GIRO Y CIERRO. 

 
 

Jueguen a escribir la letra en el aire, en el suelo, en la mesa, 

en una caja con sémola o arena, etc.  

Explique que como ya están listos/as, ahora pueden 

escribir como grandes y por eso lo harán en un cuadernillo. 

Trabajo en libro de vocales: 

Instrucciones: Invite al niño o la niña a trabajar en la página 

47 - 48 del libro de VOCALES.  

Une con lápiz grafito siguiendo los puntos para completar 

la letra O. Luego colorea las imágenes. 

 

 

Muestre el texto al niño/a (vídeo de lectura:   
https://youtu.be/q_DpIKVlul4 ) 
 

 Comente 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.  

 Luego recuerden lo realizado la clase 

anterior con la vocal O. Ponga énfasis en el 

trabajo comenzado con la O: muestre la 

página del libro trabajada, pregunte cuál 

fue la letra aprendida, alargar el sonido 

“oooo”, etc.  

 Pida al niño o niña que busque la letra O 

en distintas palabras del poema 

(identificación visual de la vocal) y 

enciérrelas.  

 Pregunte al niño o niña qué palabras 

escucho que empiecen con O.  

 Lean las palabras donde encontraron la O, 

alargando el sonido (ejemplo, oooolla).  

Invite a los niños y niñas a ver los siguientes videos:   
https://youtu.be/JkpE1-0lqok  

https://youtu.be/IzVTRsIOJx0  

 
Trabajo en libro de vocales: 

Invite al niño o la niña a trabajar en la página 49 - 

50 del libro de VOCALES.  

 
Pág. 49: Dibuja o recorta y pega imáhenes de 

objetos que empiezan con la vocal O. 

 

Pág. 50: Observa los dibujos y pinta aquellos que 

comienzan con O.  

Viernes 11 de  diciembre:   La hora del cuento 

Cuento “Oficina de reclamos” de Hector Hidalgo González 
 

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

Cuéntele al niño o la niña que este cuento lo escribió Héctor Hidalgo González que es Bibliotecólogo de la 

Universidad de Chile y autor de 25 libros de literatura infantil juvenil. 

Cuéntele que las tías del Colegio buscaron este cuento en la biblioteca y hoy tía Karen les contará el cuento y 

les mandó este video (Ponga el video del cuento enviado el día lunes o entre a este link:  Cuento “Oficina de 

reclamos” :  https://youtu.be/ng-UE678L3U    ) 
La hora del cuento – Comprensión lectora. 

Responder comprensión lectora del cuento “Oficina de reclamos” la cual podran encontrar en el 

siguiente link: https://es.liveworksheets.com/1-iu1555501ay  
 
Al terminar la Comprensión lectora, saldrá  la pregunta ¿Qué quieres hacer ahora? Deben hacer click en enviar 

mis respuestas a mi profesor/a Y COMPLETAR LOS DATOS. 

Nombre del estudiante, Curso, Asignatura: Lenguaje. 

Email del profesor:  

Pre Kinder A=   r.retamal@colegiosfnvalpo.cl 

  

Pre Kínder B=   paula.fredesi@colegiosfnvalpo.cl 

 
Luego hacer CLICK en enviar. 

 

O - o 
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