
                                

                                 COMPRENSIÓN LECTORA  KINDER  

ESTIMADOS PADRES Y APODERADOS 

JUNTO CON SALUDARLOS Y ESPERANDO ESTEN TODOS BIEN EN FAMILIA, 

ENVÍO MATERIAL DE APRENDIZAJES PARA QUE LOS NIÑOS Y NIÑAS PUEDAN 

TRABAJAR E IR AL DÍA CON LA ACTIVIDADES ENVIADAS DESDE LA PRIMERA 

GUÍA INGRESADA EN LA PLATAFORMA DEL COLEGIO. 

MI CORREO DEL COELGIO PARA DUDAS E INQUIETUDES REFERENTE A LAS 

ACTIVIDADES ES: jcarrasco.cjmc@gmail.com 

Indicaciones para entrar a la página del colegio 

Busque en Google,  www.cjmc.cl  (Colegio José Miguel Carrera El Bosque) , al 

abrir la página, seleccione guías pedagógicas y ahí encontrará el nivel Kinder, 

hasta el momento hay 3 guías de trabajo para realizar, favor comience desde 

la primera guía para llevar un orden. 

Desde el día miércoles 1 de abril, enviaré actividades relacionadas con EL 

PLAN LECTOR en el cuál se debe trabajar en familia junto a su alumno (a) y se 

deben realizar las actividades por día hasta el día miércoles 8 de abril. 

Todas las actividades de las guías enviadas deben ir desarrolladas en un 

cuaderno, para observar lo realizado en casa, ya que todo será evaluado, el 

proceso sigue aunque estemos en casa y es muy relevante que estemos al 

día. Si dispone de impresora, puede imprimir las guías, de lo contrario deberá 

copiar y dibujar en el cuaderno tal como el modelo lo indica. 

En el cuaderno debe escribir la fecha los niños y niñas ya saben hacerlo , 

recuérdeles, para que no se pierda lo trabajado los primeras semanas del año 

escolar. Refuerce su lado izquierdo y derecho cuando trabaje en su cuaderno, 

se comienza a escribir desde el lado izquierdo hacia la derecha desde arriba 

abajo y así sucesivamente, la fecha se escribe arriba a la derecha de la hoja 

donde está trabajando, LO OTRO IMPORTANTE solo trabajaremos el lado 

derecho de las hojas del cuaderno, el lado izquierdo de la hoja del cuaderno 

NO, esto es para afianzar su lateralidad. 

mailto:jcarrasco.cjmc@gmail.com
http://www.cjmc.cl/


UN PLAN LECTOR ES: 

- Para lograr promover el gusto por la lectura, apoyar la educación de las 

emociones, favorecer el desarrollo del pensamiento crítico y beneficiar la 

comprensión lectora en niños y niñas que inician su camino escolar. 

Es importante brindar situaciones de lectura recreativa y placentera desde 

los primeros años de edad que permitan a los niños y niñas acercarse 

voluntariamente a los libros. Esto los dispondrá afectivamente hacia la 

lectura convirtiéndolos en Lectores habituales. 

¿CÓMO DEBEMOS TRABAJAR EL PLAN LECTOR? 

 BUSCAR JUNTO AL NIÑO /A UN LUGAR ESPECIAL PARA DISFRUTAR LA 

LECTURA, QUE DESPIERTE Y AUMENTE LA IMAGINACIÓN. 

 LA PERSONA O PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN EL MOMENTO DE 

LA LECTURA CON EL NIÑO O NIÑA DEBE EXPRESAR A TRAVÉS DE SU 

CUERPO Y ROSTRO SEGÚN RELATO DE LA LECTURA (PUEDE 

INCORPORAR MÚSICA DE FONDO). 

 EL PLAN LECTOR SE PUEDE HACER DRAMATIZADO, ACTUADO, 

CANTADO, DIBUJADO, CON DIFERENTES TONOS DE VOZ, TAMBIÉN A 

TRAVÉS DE RIMAS, ADIVINANZAS, TRABALENGUAS, POESÍAS. 

 DISFRUTAR LOS CUENTOS Y/O LECTURAS CON DISFRACES, TÍTERES, 

PELUCHES, DISTINTOS ACCESORIOS, ETC. 

 RECUERDE QUE TODA LA INFORMACIÓN DE CADA LECTURA, CUENTOS 

E HISTORIAS, DEBEN SER TRASPASADAS AL CUADERNO DE EVIDENCIAS 

(TAMBIÉN PUEDE UTILIZAR FOTOS Y DIBUJOS).  

 CONFECCIONAR Y COLOCAR CARTELES CON PALABRAS EXTRAÍDAS DEL 

CUENTO O HISTORIA TRABAJADA. 

 REALIZAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES DESPUÉS E LA LECTURA: 

 - Escribir el título del cuento en cartulina. 

 - Leer varias veces el título. 

 - Recortar por palabras. 

 - Ordenar y desordenar el título del cuento. 

 - A partir de las palabras recortadas, formar otros títulos. 

 DIBUJAR ESCENAS DEL CUENTO Y ESCRIBIR PALABRAS RELACIONADAS 

CON EL CUENTO. 



 DESCUBRIR EL MENSAJE DEL CUENTO Y REACIONARLO CON LA VIDA 

DIARIA 

 DESCRIBIR EL PERSONAJE DE UN CUENTO, COPIAR LAS 

CARACTERÍSTICAS Y DIBUJAR RESPETANDO LA DESCRIPCIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GUIA N° 1   PLAN LECTOR 

 Escucha el cuento con mucha atención comenta, dibuja y colorea, si 

quieres hacer algo más eres libre en crear lo que desees en relación al 

cuento, responde las preguntas del cuento (La persona lee el título del 

cuento y pregunta al niño/a: ¿de qué se tratará el cuento?, ¿qué es un 

cartel?). 

 SUGERENCIA A LOS PADRES 

- Crear un ambiente agradable para lograr la atención del niño/a. 
- Puede ocupar una adivinanza o canción para motivar e introducir la 
lectura. 
 

Para comenzar puede decir: “Para saber y contar es necesario escuchar” 

HUGO Y NOA HACEN UN CARTEL 

 Hoy Noa ha preparado un cartel de “YO ME QUEDO EN CASA” Es un cartón 

grande mamá ha dibujado un arcoíris precioso, Hugo y Noa lo han pintado 

con acuarela con los colores del arcoíris. Luego con cuerdas lo hemos puesto 

en el balcón para que todos los vecinos los vean. “YO ME QUEDO EN CASA” 

“Y pasó por un zapatito roto para que mañana te cuente otro” 

DIBUJA Y COLOREA LO ESCUCHADO DEL CUENTO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

 



Preguntas del cuento escuchado  

 

¿Quién ha dibujado un arcoíris precioso?  

¿Quiénes han pintado el cartel? 

 ¿Qué significa “yo me quedo en casa”? 

 ¿Cuál es el motivo porque están en casa? 

¿Qué te parece que Hugo y Noa se queden en casa? 

¿Por qué es importante que el cartel lo vean los vecinos? 

Confeccionar junto al niño/a un cartel relacionado con el texto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GUIA N° 2 PLAN LECTOR 

 

• Escucha el cuento con mucha atención comenta, dibuja y colorea, si quieres 

hacer algo más eres libre de crear en relación al cuento, responde las 

preguntas del cuento (La persona lee el título del cuento y pregunta al niño/a  

¿De qué se tratara el cuento?, ¿Qué significa estar preocupado/a?. 

 SUGERENCIA A LOS PADRES: Crear un ambiente agradable para lograr 

la atención del niño/a 

 Puede colocar música infantil, melodías de fondo o cantar 

 

Para comenzar, antes del cuento puede decir: “Si te lo cuento primero 

o te lo cuento después si te lo cuento al derecho o te lo cuento al 

revés” 

 

          “NOA ESTÁ PREOCUPADA” 

 

Estos días en casa han sido diferentes, mi hermano Hugo y yo no hemos 

podido salir a jugar al parque, ver a nuestros amigos y disfrutar con ellos. 

Además, no he podido compartir con mi familia, porque un virus muy raro 

llamado CORONAVIRUS está afectando a mucha gente, provocando fiebre y 

malestares al cuerpo, estoy preocupada por mis abuelitos que son mayores, 

por eso los llamo todos los días con el celular de mi mamá, para saber cómo 

están, ya que no puedo salir de casa. 

 

“Y el cuento se acabó y el viento se lo llevó, cuando lo vuelva a encontrar te 

lo volveré a contar” 

 

 

 

 



 Dibuja lo expresado en el cuento (en el cuaderno tendrán más espacio 

para el dibujo) 

DIBUJA Y COLOREA LO ESCUCHADO DEL CUENTO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 

Preguntas del cuento escuchado 

¿Quién está preocupada en el cuento? 

¿Qué provoca el virus CORONAVIRUS? 

¿A  qué se refiere Noa cuando dice estos días en casa han sido 

diferentes? 

¿Qué significa estar preocupado/a? 

¿Por qué hay que cuidar a los abuelitos? 

¿Qué indicación les darías a tus abuelitos para que se cuiden y no se 

enfermen? 

NOTA: RECORDAR QUE TODAS LAS GUÍAS DEBEN SER REALIZADAS EN EL 

CUADERNO PARA SER REVISADAS 



GUÍA N° 3 PLAN LECTOR 

 

PREGUNTAS DEL TEMA 

¿Cómo es el vestido de Ximena?    ¿Qué color de cabello tiene Ximena? 

_Dibújate en tu cuaderno indicando tu nombre, color de cabello que ropa 

usas y de qué color son tus zapatos 

¿Compara los dibujos e indica las diferencias que hay entre Ximena y tú? 

¿Te gustan los zapatos rojos?  ¿Cómo se llama tu mejor amigo/a? ¿Cómo es 

él o ella? 



 GUÍA N° 4   PLAN LECTOR  

• Escucha el cuento con mucha atención comenta, dibuja y colorea, si quieres 

hacer algo más eres libre de crear en relación al cuento, responde las 

preguntas del cuento (La persona lee el título del cuento y pregunta al niño/a  

¿De qué se tratara el cuento?, ¿Qué significa estar preocupado/a?. 

 SUGERENCIA A LOS PADRES: Crear un ambiente agradable para lograr 

la atención del niño/a 

 Puede colocar música infantil, melodías de fondo o cantar 

 

Para comenzar, antes del cuento puede decir: “ Soplen, soplen, soplen 

para que llegue el viento y con el viento llegó este cuento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para finalizar el cuento puede decir: “ Y se acabó el cuento y se lo llevo el 

viento, por un agujero quiso pasar y se lo llevó el mar” 

 

 

Eva es una niña muy impulsiva, siempre se 

enfada cuando alguien no hace lo que ella 

quiere. A Eva le dan rabietas cuando su 

mamá no le compra lo que ella pide. Su 

mamá esta muy preocupada, pero este 

comportamiento es normal. Eva solo tiene 3 

años y las rabietas son una etapa más en el 

desarrollo de su personalidad. 

 

Eva siempre se enfada 



PREGUNTAS 

Observa la imagen. ¿Qué le pasa a Eva? 

 

¿Por qué a Eva le dan rabietas? 

 

¿Por qué se dice que “Eva es una niña impulsiva”? 

 

¿Qué consejos le darías a Eva para que cambie su comportamiento? 

 

¿Te dan rabietas a ti? ¿Por qué? ¿Cómo evitarías tus rabietas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GUÍA N°5   PLAN LECTOR  “ LA MARIPOSA LITA” 

GUÍA N° 4   PLAN LECTOR  

• Escucha el cuento con mucha atención comenta, dibuja y colorea, si quieres 

hacer algo más eres libre de crear en relación al cuento, responde las 

preguntas del cuento (La persona lee el título del cuento y pregunta al niño/a  

¿De qué se tratara el cuento?, ¿Qué significa estar preocupado/a?. 

 SUGERENCIA A LOS PADRES: Crear un ambiente agradable para lograr 

la atención del niño/a 

 Puede colocar música infantil, melodías de fondo o cantar 

 

Para comenzar, antes de la poesía puede decir: “ PARA SABER Y CONTAR 

ES NECESARIO ESCUCHAR”  



 

“Y  COLORIN COLORADO ESTA POESÍA SE ACABADO, PASO POR UN ZAPATITO Y MAÑANA 

TE CUENTE OTRO” 

 

 

 

 

 



PREGUNTAS DE LA POESÍA 

 

¿Qué gusta a la mariposa Lita? 

 

¿Qué le pasó a la mariposa Lita por volar tanto tiempo? 

 

¿Qué significa que “ se posó”? 

 

¿En qué lugar crees tú que sucedió la poesía? 

 

¿Te gustan las mariposas? ¿Por qué? 

 

¿Has tenido alguna mariposa en tus manos? ¿Qué harías para que no se asustara, si se 

posara en tus manos? 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GUÍA N° 6  PLAN LECTOR  “EL SOL TIENE FRÍO” 

• Escucha el cuento con mucha atención comenta, dibuja y colorea, si quieres 

hacer algo más eres libre de crear en relación al cuento, responde las 

preguntas del cuento (La persona lee el título del cuento y pregunta al niño/a  

¿De qué se tratara el cuento?, ¿Qué significa estar preocupado/a?. 

 SUGERENCIA A LOS PADRES: Crear un ambiente agradable para lograr 

la atención del niño/a 

 Puede colocar música infantil, melodías de fondo o cantar 

 

 PARA COMENZAR ANTES DE LEER EL POEMA DEL SOL PUEDE DECIR: 

“PARA SABER Y CONTAR ES NECESARIO ESCUCHAR” 

 



 

 PARA FINALIZAR PUEDE DECIR: “ INVENTO INVENTADO ESTE POEMA SE ACABADO” 

 

 

 

 

 



PREGUNTAS DEL POEMA EL SOL TIENE FRIO 

 

¿Qué le pasa al sol? 

 

¿Dónde está metido el sol? 

 

¿Qué les sucede a los pájaros cuando no hay sol? 

 

¿Qué pasaría si el sol no sale por mucho tiempo en un día de verano? 

 

¿Crees qué es importante el sol para la vida de los seres vivos?  ¿Por qué? 

 

¿En qué estación del año alumbra más el sol? 

¿En qué lugar disfrutas esta estación del año? 

 

RECUERDE TRASPASAR A UN CUADERNO QUE TENGA EN CASA, TODAS LAS GUÍAS 

ENVIADAS. 

 

GRACIAS Y QUE DISFRUTEN EN FAMILIA!!!.                                                              


