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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

¿QUÉ ES? 
Es un proyecto el cual busca 
potenciar a niños y niñas de las 
z o n a s a f e c t a d a s p o r e l 
terremoto-tsunami, en el área 
del lenguaje referente a la 
c o m u n i c a c i ó n  o r a l  y 
vocabulario, permitiéndoles 
hacer conexiones con textos 
literarios y textos informativos. 

¿A QUIÉN ESTÁ 
DIRIGIDO? 

Esta dirigido directamente a los 
niños y niñas de las zonas 
t e r r e m o t o -  t s u n a m i , 
favoreciendo a las familias de 
nivel socioeconómico bajo .  

 



OBJETIVOS 
 

•  P e r m i t i r e n l o s i n f a n t e s u n 
conocimiento temprano de las letras. 

•  Incentivar en los niños y niñas 
preescolares el gusto por la lectura. 

•  Contribuir a la comprensión oral de los 
niños y niñas. 

•  Aumentar el vocabulario en los niños y 
niñas y sus respectivas familias. 

•  Estimular en los infantes procesos 
cognitivos, tales como recuerdos, 
activación de conocimientos previos. 



LISTADO DE LIBROS UTILIZADOS 

1.  El nuevo traje del 
emperador. 

2.  El Festín de Agustín 
3.  El más poderoso 
4.  Te quiero por todo 

eso 
5.  Ramón preocupón 
6.  Arriba y abajo 
7.  La tortilla corredora 
8.  ¡Julieta, estate 

quieta! 
9.  Dinosaurios  
10. Sapo enamorado 
11.  Los cocodrilos 

copiones 
12. Animales bebes 

1.  No te rías Pepe 
2.  Cocodrilo se enamora 
3.  Rosaura en bicicleta 
4.  Disculpe ¿es usted 

una bruja? 
5.  La selva loca 
6.  ¡Julieta, estate quieta! 
7.  Cebra tiene hipo 
8.  El tigre y el ratón 
9.  El día de campo de 

don chancho 
10. La selva loca 
11. Mi día de suerte 
12. El gato con botas 





FOTOS DE ENTREGA DE LIBROS 



IDENTIFICACIÓN DE ALUMNAS: 
-  Loreto Elizabeth Mardones Soto 
-  Camila Fernanda Saavedra Arias 

IDENTIFICACION DE ESTUDIANTES: 

SITUACIÓN ACADEMICA: 
- Ambas en Pre práctica 

CARRERA: 
- Educación Parvularia 

NIVEL DE ATENCIÓN: 
- Pre kínder y Kínder 

Nº de Párvulos: 14 
-  Pre kínder: 5  
-  Kínder: 9 

NOMBRE DE EDUCADORAS: 
-  Jornada de mañana: Mónica 

Espinoza Mondaca 
-  Jornada de tarde:  Andrea Iturra 

Cantidad de días de intervención:  6 pre prácticas 
realizadas entre los meses de octubre y diciembre. 



CONTEXTO  
Cuando iniciamos la pasantía en Coliumo 
(24/10/2013) teníamos solamente como insumo 
curricular el modelo de planificación básica 
adquirida en la capacitación de Dichato. A los 2 
días de pasantías, vale decir, el 24/11/2013 
contábamos con los cuentos infantiles, los 
cuales fueron entregados al director de la 
escuela, a los días siguientes tuvimos el muro 
de palabras, modelos de planificación de 
vocabulario completa y modelos de rúbricas.  



FRECUENCIA 
Nosotras íbamos todos los jueves a la escuela y 
llevábamos nuestras actividades planificadas de 
vocabulario. Comenzamos bien la primera 
semana (24/10/2013) pero por las paralizaciones 
en los colegios de Tomé no pudimos ir 
consecutivamente después de la fecha antes 
referida, así que a f ines de noviembre 
(21/11/2013) se pudo retomar el trabajo del 
proyecto y cumplir con los requerimientos de la 
universidad. Fuimos siete días en total de este 
periodo, los cuales realizamos 6 actividades de 
vocabulario cada una de nosotras.  



ESTRATEGIAS UTILIZADAS DURANTE 
EL 2013 

VOCABULARIO 

 
Esta estrategia se trata de conocer 

palabra nuevas extraídas del cuento, las 
cuales serán estudiadas después de la 

lectura, ya sea en su significado, en 
ejemplo de la vida cotidiana y todo esto 

acompañado de dinámicas y juegos. 
 

¿QUÉ ES? 



MURO DE PALABRAS IMPLEMENTADO POR 
EDUCADORA ANTES DE LA IMPLEMENTACIÓN 

DEL PROYECTO UBC 



MURO DE PALABRAS IMPLEMENTADO  
CON EL PROYECTO UBC 



ESTANTE CON LIBROS ANTES DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTO UBC 

Antes de la 
implementación  
del proyecto 
UBC, se encontró 
poco recurso 
literario . 
Y el que había, era 
repetido y estaba 
en malas 
condiciones, 
además ya eran 
cuentos 
conocidos por los 
párvulos. 



PALABRAS APRENDIDAS DURANTE EL 
AÑO 2013 

Nº Palabra Significado Amigable 

1 ATERRADOR Es algo que nos da mucho miedo. 

2 COMPARTIR Es cuando repartimos algo con otras personas. 

3 FASCINAR Es cuando nos gusta mucho hacer o comer algo. 

4 INTERESANTE Es algo que nos causa mucha curiosidad. 

5 INTENTAR Es cuando tenemos las ganas y ánimo de hacer algo. 

6 SUSURRAR Es cuando hablamos en voz muy baja a otra persona. 

7 PERMITIR Es cuando nos dan permiso para hacer algo. 

8 AUTÉNTICO Es cuando algo es cierto, verdadero. 
 



PLANIFICACIONES DE CUENTOS 
INFANTILES “ESTRATEGIA 

VOCABULARIO” 



FECHA:  10/12/2013 
  CUENTO: “Arriba y abajo” AUTOR/ ILUSTRADOR: Oliver Jeffers  

NIVEL:  Pre-Kinder y Kínder 
  

ÁMBITO: Comunicación NÚCLEO: Lenguaje 
verbal 

CATEGORÍA (EJE):  Comunicación oral 

APRENDIZAJE  ESPERADO N°2 Comprensión Lectora: 
Expandir progresivamente su vocabulario explorando los fonemas (sonidos) y significados de nuevas palabras que son parte de sus experiencias.  
  
APRENDIZAJE ESPERADO ESPECÍFICO:  
Aprender una palabra nueva de vocabulario: “Intentar”, por medio de la interacción oral “motor”. 
  
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: 
-Rúbrica vocabulario  
(muestra: 1 niño y 1 niña) 
  

FOCO DE OBSERVACIÓN ( INDICADORES RESULTADO) 
- Intentar de realizar los ejercicios motrices con distintos elementos. 
- Dan ejemplos de la palabra intentar, explicando el por qué.  
- Identifican el sonido inicial de la palabra nueva, ubicando la nueva palabra en el espacio correspondiente 

INICIO (5 minutos): 
Se cuenta a los niños que hoy leeremos un cuento del cual aprenderemos una palabra nueva que nos va a ayudar a comprender mejor el texto.  Porque los buenos lectores piensan mientras leen. 
Se les dan a conocer las normas: - Deben estar en silencio, escuchando el cuento. 
DESARROLLO (30 minutos):  
Se muestra la portada del libro, señalando en ésta, el título, autor e ilustrador. 

Leer en voz alta el cuento con precisión, velocidad y entonación adecuada, mostrando las imágenes y empleando diferentes recursos (pausas de suspenso, cambios de voz de acuerdo al personaje, risas, etc.), para mantener la 
atención de los niños. 

DESPUÉS DE LA LECTURA: 
Al terminar la lectura, preguntar a los niños si les gustó el cuento y por qué. 
Recordar que aprenderán una palabra nueva: Hacer aparecer la palabra, realizando movimientos de levantarse y agacharse diciendo arriba y abajo. Aparecerá ¡Intentar! 
Volver al contexto en que aparece la palabra de vocabulario que se trabajará  
Recuerden que:  
“Eso no impidió que el pingüino lo intentara…”. 
Explicar su significado de forma precisa y amigable: INTENTAR Significa hacer el esfuerzo necesario para realizar una cosa. 
Por ejemplo: 
·  Intentar de saltar en un pie en una calle  
·  Intentar de meter un gol cuando jugamos futbol 
·  Intentar de quedarnos en silencio cuando la tía lee un libro. 
-Pedir a los niños que repitan la palabra que se está introduciendo: ¡Intentar!. La educadora les dice que se los digan a las hormigas que están en el suelo, al compañero de al lado y a todo el colegio.  
-Pedir a los niños que den ejemplos de intentar: Decirle un ejemplo: yo intento levantarme cuando suena el despertador ¿Qué otro ejemplo puede ser y por qué?, ¿Ustedes qué cosas han intentado de hacer?. Se le da la oportunidad máximo a 5 
párvulos. Utilizar un elemento motivador. 
-Interactuar oralmente con la palabra a través de actividad motora: A través de un juego el cual consiste en una competencia que se divide al grupo de curso en dos, de igual cantidad de niños cada grupo, en donde se forman dos filas de frente 
cada una y la educadora le pasa un elemento de motricidad al último niño de cada grupo, el cual éste debe pasarlo a su compañero de adelante por arriba y así sucesivamente hasta llegar al primer niño, el que llegue primero será el ganador. 
Luego se sigue la misma dinámica pero con otros elementos (colchoneta, pelota, etc.) 
-Recordar y mostrar la palabra nueva que se está aprendiendo: Intentar. 
-Invitar a un niño a aislar e identificar el sonido inicial de la palabra Intentar, asociándolo al grafema correspondiente para luego ubicar la palabra en el muro de palabras. 

CIERRE: (5 MINUTOS)  
Se anuncia a los niños que la actividad va a terminar o está terminando, para que se preparen para la reflexión de término de actividad. 
Se invita a recordar en conjunto: 
¿Qué hicimos hoy? (Posibles respuestas de los niños: “leímos un cuento”, “escuchamos un cuento”, etc.) 
¿Para qué nos sirvió? (“Para aprender una nueva palabra, entender el cuento”) 
-Recordar la palabra nueva que aprendimos hoy y su significado amigable.  
Cerrar con la idea de que se ha hecho esta actividad para comprender el texto y pensar mientras leemos, porque los buenos lectores piensan mientras leen. 

RECURSOS 

Materiales: 
·  Cuento: “Arriba y abajo”  
·  Elementos de motricidad (pelotas, colchonetas, etc.) 
·  Tarjeta con la palabra INTENTAR y su definición amigable. 

  

Humanos: 
·  Educadora de párvulos oficial (participa junto con los niños/as) 
·  Estudiante de educación Parvularia (filma la experiencia de aprendizaje) 
·  Estudiante de educación Parvularia (desarrolla la experiencia de vocabulario) 

 Cuento Arriba y abajo 
Palabra: Intentar 



EVALUACIONES DE 
ESTRATEGIA APLICADA 



  
  

  
  
  
Nivel 

  
  
  

Criterios a Evaluar 

  

  

Andrea Florencia   
Total 

Identifi
cación 

de 
ejempl
os en 

diverso
s 

contex
tos 

0 No da ejemplo 
  

      
  

1 Da un ejemplo ya dicho anteriormente 
  

      
  

2 Da ejemplos de la palabra en contextos antes mencionados. 
  

      
  

3 Logra dar sus propios ejemplos de la palabra en uno o más 
contextos. 

X X   
  

Utilizac
ión de 

la 
palabra 

0 No responde 
  

      
  

1 Da una respuesta sin utilizar la palabra. 
  

      
  

2 Da una respuesta utilizando un sinónimo de una palabra. 
  

      
  

3 Utiliza la palabra en una frase u oración. 
  

X X   
  

Justifica
ción 

0 Da ejemplo sin justificación. 
  

X X   
  

1 Da una justificación errónea que indica mala comprensión del 
significado de la palabra. 

      
  

2 Da ejemplo son justificación incompleta. 
  

      
  

3 Ofrece ejemplo y una justificación que tiene sentido con el 
significado de la palabra. 

      
  

Rúbrica del cuento Arriba y Abajo 



GRAFICOS CON RESULTADOS 

Las dos niñas se encuentran en 
un mismo nivel, han logrado la 
mayoría de las habilidades de 
vocabulario, sólo falta la 
justificación de los ejemplos. 





IDENTIFICACIÓN DE ALUMNAS: 
-  Loreto Elizabeth Mardones Soto 
-  Camila Fernanda Saavedra Arias 

IDENTIFICACION DE ESTUDIANTES: 

SITUACIÓN ACADEMICA: 
- Ambas en Práctica Profesional 

CARRERA: 
- Educación Parvularia 

NIVEL DE ATENCIÓN: 
- Pre kínder y Kínder 

Nº de Párvulos Total: 11 
-  Pre kínder: 6 
-  Kínder: 5 

NOMBRE DE EDUCADORAS: 
-  Jornada de mañana: Mónica 

Espinoza Mondaca 
-  Jornada de tarde:  Tania Alarcón 

Valdebenito 

Cantidad de días de intervención:  16 semanas de practica realizadas entre los 
meses de marzo y abril. 



Iniciamos nuestra práctica profesional en marzo de este 
año, cumpliendo una jornada de 4 horas diarias de lunes 
a viernes, más 4 horas administrativas para planificar y 4 
horas aula para el trabajo con los niños. Tuvimos dos 
turnos que íbamos rotando, uno de 9:00 a 12:00 hrs. y el 
otro de 12:00 a 16:00 hrs. 
 
Viajábamos todos los días para la escuela, en donde 
teníamos que subirnos a 3 locomociones y de regreso lo 
mismo, ocupábamos 4 horas en el día de tan solo viajes. 
 
En la escuela participábamos una vez al mes de los 
consejos de profesores y de reuniones de apoderados. 

CONTEXTO  



ESTRATEGIAS DE ESTE PROYECTO 

 
Estrategias de Comprensión 
 
 
 
Estrategias de vocabulario 
 
 
 
Estrategia de 
conexión 

ü  Predecir 
ü  Resumir 

ü  Preguntas 
ü  Elecciones 
ü  Motor 
ü  Ejemplos 
ü  Razones 

ü  SQA 



CARTEL DE ESTRATEGIAS UTILIZADAS 



ESTRATEGIAS UTILIZADAS EN EL 
2014 

RESUMIR 

¿qué es? 

Se trata de recordar lo más importante 
que se ha leído y así se enfoca en lo más 
relevante del cuento, permitiendo una 
breve descripción de lo que se leyó. 



PREDECIR 

¿qué es? 

Esta estrategia se utiliza para anticipar lo que 
va a ocurrir sobre la base de la información 
que ya tenemos. 
Se predice cuando los niños/as tienen 
suficiente información para anticipar un hecho 
o acciones de un personaje. 



S-Q-A 

¿qué es? 

Se trata de hacer una tabla con esta 
sigla, la cual la letra “S” significa lo que 
“sabemos”, la letra “Q” lo que “queremos 
saber” de la lectura y la letra “A” 
representa lo que aprendimos de la 
lectura. 



S Q A  
- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

Lo que 
sabemos 

Lo que 
aprendimos 

Lo que 
quieren 
saber 

Se anotan los 
conocimientos previos de 

los niños y sus 
curiosidades, preguntas. 

Se anota la 
información extraída 
del libro informativo, 

respondiendo a la 
columna Q. 



VOCABULARIO 

¿qué es? 

Esta estrategia se trata de conocer 
palabra nuevas extraídas del cuento, las 
cuales serán estudiadas después de la 
lectura, ya sea en su significado, en 
ejemplo de la vida cotidiana y todo esto 
acompañado de dinámicas y juegos. 

 



ESTRATEGIAS DE VOCABULARIO 

Estrategias 

Preguntas 

Elecciones 

Motor Razones 

Ejemplos 

•  A mi me 
fascina las 
paltas. 

•  A mis 
amigos les 
fascina 
jugar a la 
pelota 

•  ¿Qué deportes te 
fascinan? 

•  ¿Qué música te 
fascina? 

•  ¿Por qué te 
fascina jugar a 
la pelota 

•  ¿Por qué les 
fascina Alexis 
Sánchez? 

Escuchen las 
situaciones y si 
corresponde a 
la palabra 
gritan la 
palabra y si no 
corresponde se 
tapan la boca: 
• Cuando veo 
monitos 
animados  
(gritan) 

• Me pongo 
triste cuando 
mi mamá se 
enferma. 

Juguemos a  
“Simón le 
fascina” 



FOTOS DE MATERIAL IMPLEMENTADO EN 
SALA EN ESTE SEMESTRE 

PAPELÓGRAFO 



ABECEDARIO EN MINIATURA 
EN CADA MESA 

E s t e 
abecedar
i o  f u e 
también 
el que se 
u t i l i z o 
pa ra e l 
muro de 
palabras. 





CARTELES CON 
ESTRATEGIAS  



PALABRAS  APRENDIDAS DURANTE EL AÑO 2014 
Nº Palabra Significado Amigable 

1 ATERRADOR Es algo que nos causa mucho miedo y temor. 

2 BONDADOSO Es una persona buena que ayuda a los demás y no hace daño. 

3 COMPARTIR Es cuando repartimos algo con otras personas. 

4 CONVERTIR Es cuando convertimos una cosa por otra. 

5 DISGUSTADO Es cuando nos sentimos muy molestos por algo que pasó. 

6 EXHAUSTO  Es cuando nos sentimos muy cansados. 

7 IMPRESIONAR Es cuando nos sorprendemos mucho de algo que vemos o 
escuchamos. 

8 INTERESANTE  Es algo que nos causa mucha curiosidad. 

9 INTENTAR Es cuando tenemos las ganas y ánimo de hacer algo. 

10 FURIOSO Es cuando nos sentimos muy enojados. 

11 DESANIMADO Es cuando no tenemos energías y fuerzas para hacer algo. 

12 PREOCUPADO Es sentir un poco de temor por algo que puede suceder. 

13 RECOMENDAR Significa dar una idea a una persona para solucionar algo.  



PLANIFICACIONES DE LAS 
ESTRATEGIAS 



Nivel: Fecha: 
Cuento: Autor/Ilustrador: 
Ámbito: Comunicación  Núcleo: Eje:	  
Aprendizaje Esperado: Aprendizaje Específico: 
Indicadores Evaluativos:  Instrumento de Evaluación: 

Momento Evaluativo: 
  
Procedimiento Evaluativo: 

Inicio: 

Desarrollo: 
 
Cierre:   

Utilizaremos Estrategias para el… 
Manejos de Grupo: 
 

Manejo Individual: 

Recursos: 
Sugerencias de Trabajo con la Familia: 

MODELO 1 DE 
PLANIFICACIÓN  



EJE
: 

APRENDIZAJ
ES 

ESPERADOS 

  
EXPERIENCIA DE 

APRENDIZAJE 

  
MATERIA

LES 

PROCEDI
MIEN-
TOS 

EVALUAT
IVOS 

INDICA
DORES 

EVALUA
TIVOS 

Nº5:  
(Programa 
pedagógico 
NT2) 
 
Aprendizaje 
Específico: 

GENERALIDADES: 
 
C u e n t o :                                               
Autor: 
 
INICIO: 
 
DESARROLLO: 
 
CIERRE: 

- Procedimi
ento: 
  
Tipo de 
evaluación
: 
 
Instrumen
to 
evaluativo
: 
  
  

 
  

Estrategia  
Metodológica: 
 
Estrategia de 
Mediación: 
  

MODELO 2 DE 
PLANIFICACIÓN  



FECHA:  25/04/2014 CUENTO: “El día de campo de Don Chancho” AUTOR : Keiko Kasza 
NIVEL: NT1 – NT2 ÁMBITO: Comunicación NÚCLEO: Lenguaje verbal CATEGORÍA (EJE):  Comunicación oral 
4APRENDIZAJE  ESPERADO N°2 Comprensión Lectora: 
Expandir progresivamente su vocabulario explorando los fonemas (sonidos) y significados de nuevas palabras que son parte de sus experiencias.  
APRENDIZAJE ESPERADO ESPECÍFICO:  
Aprender una palabra nueva de vocabulario: “IMPRESIONAR”, por medio de la interacción oral. 
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: 
-Rúbrica vocabulario 
-Registro fílmico. 

FOCO DE OBSERVACIÓN ( INDICADORES RESULTADO) 
 -Argumentan y dan razones acordes al significado de la nueva palabra en diferentes situaciones. 
- Identifican el sonido inicial de la palabra nueva, ubicando la nueva palabra en el espacio correspondiente 

INICIO (5 minutos): 
Se cuenta a los niños que hoy leeremos un cuento del cual aprenderemos una palabra nueva que nos va a ayudar a comprender mejor el texto, “porque los buenos lectores 
piensan mientras leen”. 
Se recuerdan las normas del buen lector.  
Se realizarán preguntas de motivación: (activación de conocimientos previos), cada pregunta se debe hacer a un máximo de 3 niños: De quién creen que habla el cuento? Creen 
que los chanchos salen de paseo? 
DESARROLLO (30 minutos):  
Se muestra la portada del libro, señalando en ésta, el título, autor e ilustrador. 
Leer en voz alta el cuento con precisión, velocidad y entonación adecuada, mostrando las imágenes y empleando diferentes recursos (pausas de suspenso, cambios de voz de 
acuerdo al personaje, risas, etc.), para mantener la atención de los niños. 
DESPUÉS DE LA LECTURA: 
Al terminar la lectura, preguntar a los niños si les gustó el cuento y por qué.  
- Recordar que aprenderán una palabra nueva.  
- Volver al contexto en que aparece la palabra de vocabulario que se trabajará.  
- Explicar su significado en forma precisa y amigable: “IMPRESIONAR es provocar una sorpresa o miedo”. 
 Se dan ejemplos a los niños: “Ayer vi una película de terror y me impresionó el final”, “ Ayer Nicolas se portó muy bien, quedé muy impresionada”, “Mi mamá estaba de cumpleaños 
y para impresionarla , le hicimos una fiesta sorpresa”, “Ayer los niños y las niñas se portaron muy bien cuando trabajamos en la maracas y quedé muy impresionada”, “ Don 
chancho decidió llevarle una flor a Cerda para impresionarla”. 
- Pedir a los niños que repitan la palabra que se está introduciendo: “IMPRESIONAR”, diciéndola varias veces fuerte y despacio. 
 Se realiza una interacción oral a través de preguntas y razones: 
1.- ¿A quién han impresionado ustedes? ¿Por qué? 
2.- ¿Qué harían para impresionar a la Tía Mónica? 
3.- ¿Qué hizo Don chancho para impresionar a Cerda? 
- Se evaluará a cinco niños. 
-  Recordar y mostrar la palabra nueva que se está aprendiendo: “IMPRESIONAR”.  
- Invitar a un niño(a) a aislar e identificar el sonido inicial de la palabra “IMPRESIONAR”, asociándolo al grafema correspondiente para luego ubicar la palabra en el muro de 
palabras.  
CIERRE: (5 MINUTOS)  
Se anuncia a los niños que la actividad va a terminar o está terminando, para que se preparen para la reflexión de término de actividad. 
Se invita a recordar en conjunto: 
¿Qué hicimos hoy? (Posibles respuestas de los niños: “leímos un cuento”, “escuchamos un cuento”, etc.) 
¿Para qué nos sirvió? (“Para aprender una nueva palabra, entender el cuento”) 
-Recordar la palabra nueva que aprendimos hoy y su significado amigable.  
RECURSOS: Cuento: “EL DIA DE CAMPO DE DON CHANCHO”  
Tarjeta con la palabra IMPRESIONAR. 

	  

Comunicació
n oral 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

  
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 

  
MATERIALES 

PROCEDIMIEN-TOS 
EVALUATIVOS 

INDICADORES 
EVALUATIVOS 

Nº5:  
“Disfrutar de una 
variedad de textos orales 
literarios breves y 
sencillos, 
mediante la escucha 
atenta y receptiva de 
relatos, anécdotas, mitos y 
leyendas, 
fábulas, adivinanzas, 
poemas, rimas y otros, 
manifestando las razones 
de sus 
impresiones y 
preferencias.” 
(Programa pedagógico 
NT2) 
Aprendizaje Específico: 
“Disfrutar de textos 
literarios orales, breves y 
sencillos, 
mediante la escucha 
atenta y receptiva de 
cuentos infantiles 
manifestando las razones 
de sus 
impresiones”. 

GENERALIDADES: 
-Previa a la actividad la educadora debe definir las reglas de ésta, las cuales pueden ser: 
prestar atención a la tía, guardar silencio, levantar la mano para opinar y escuchar a sus 
compañeros, no pararse,  ni gritar, etc. 
-La organización del espacio será en lo posible en la biblioteca de la escuela o utilizar el 
centro de la sala, ordenando a los párvulos en semicírculo, cada uno en sillas. 
-Cuento infantil: “Ramón preocupón” de Anthony Brownie  
INICIO: 
La educadora les dice a los niños que leerán un cuento y que vamos a trabajar una nueva 
estrategia que usan los buenos lectores que se llama PREDECIR: “Predecir es pensar lo 
que puede pasar”. Una vez terminado se le harán  
algunas preguntas para saber si comprendieron el texto 
Invitar a que los niños/as repitan y usen la mímica de la estrategia Predecir con el apoyo 
del cartel. 
Señalar a los niños que primero yo realizaré la predicción y que luego se les invitará a 
ellos a realizarlas. 
Para activar conocimientos previos, les muestra 4 caritas distintas (alegre, triste, enojado, 
sorprendido) y les preguntará ¿Cuándo se han sentido así niños? (les va mostrando las 
caritas de a una). Luego les comenta que el cuento que les va a leer será de un amiguito 
que estaba muy preocupado, pregunta ¿lo quieren conocer quién es? 
DESARROLLO: 
La educadora se muestra la portada del libro, señalando en ésta, el título, autor e 
ilustrador. 
-Leer en voz alta el cuento con precisión, velocidad y entonación adecuando, mostrando 
las imágenes y empleando diferentes recursos (pausas de suspenso, cambios de voz de 
acuerdo al personaje, risas, etc.) para mantener la atención de los niños. 
Luego se detiene diciendo, “Acá me voy a detener y voy a predecir ¿Qué era predecir? 
Pensar en lo que pueda pasar” y les indica el párrafo en donde se detiene.  
Se continúa con la lectura y se realiza una siguiente detención pero para comprobar si se 
cumplió la predicción dicha por los niños. 
Y así sucesivamente completando 3 detenciones por predicciones y 3 detenciones para 
comprobar dichas predicciones. 
.CIERRE: 
A continuación, la educadora les pregunta si les gustó la actividad, por qué. 
¿Qué fue lo que más le gustó del cuento, por qué?, ¿Qué podemos aprender de este 
cuento?. 
Por último Se le entrega a cada uno una hoja de trabajo en donde deben unir los puntitos 
con una línea, formando al personaje del cuento, luego lo pintan si hay tiempo. Para la 
revisión, la educadora les timbra su trabajo.  
  

-Cuento “Ramón 
preocupón” 
-Tarjeta de estrategia 
de predecir. 
- Carita alegre, triste, 
enojado y 
confundido 
  

Procedimiento: 
-Mediante observación  
-Video 
  
Tipo de evaluación: 
Diagnóstica 
  
Instrumento evaluativo: 
-Rúbrica analítica de 
desempeño 
  
  

Se observan los 
siguientes indicadores: 
1.  Extracción de 

información (del 
0 al 5 como 
nivel) 

  
 

Estrategia  
Metodológica: 

-Lectura de un 
cuento. 
-Estrategia de 
predecir. 

Estrategia de Mediación: 
-Formular preguntas 
claves 
-Observar 
-Guiar 
-Modelar 
  

Comunicaci
ón Oral 

APRENDIZAJES ESPERADOS   
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 

  
MATERIALE

S 

PROCEDIMIEN-
TOS 

EVALUATIVOS 

INDICADORES 
EVALUATIVOS 

Nº3:  
“Reconocer las posibilidades 
expresivas de textos orales breves y 
sencillos, mediante la reproducción 
y la recreación de diversos relatos, 
anécdotas, mitos y leyendas, 
cuentos, fábulas, adivinanzas, 
poemas, rimas, otros”. 
(Programa pedagógico NT2) 
Aprendizaje Específico: 
““Reconocer las posibilidades 
expresivas de textos orales breves y 
sencillos, mediante la recreación de 
diversos cuentos”. 

GENERALIDADES: 
-Previa a la actividad la educadora debe definir las reglas de ésta, las 
cuales pueden ser: prestar atención a la tía, guardar silencio, levantar la 
mano para opinar y escuchar a sus compañeros, no pararse,  ni gritar, 
etc. 
-En la organización del espacio durante toda la actividad será en 
semicírculo en la sala de al lado (rincones). 
-Animal estudiado: Lobo marino 
INICIO: 
La educadora les pide a los párvulos que observen lo que está 
haciendo en la pizarra (dibujando un lobo marino) luego les pregunta 
¿Qué animal es este?, ¿Lo han visto de cerquita?, ¿les gustaría conocer 
más de este lobo marino?.   
A continuación, se dibuja una tabla en la pizarra con 3 columnas, las 
cuales una llevará S., otra Q., y otra A. Esta tabla se desarrolla de la 
siguiente forma:  
-La S: En esta columna se realiza un listado de los conocimientos 
previos de los niños. Se les preguntará ¿Qué saben de los lobos 
marinos?. 
La Q: En esta columna se realiza un listado de lo que quieren saber los 
niños, es decir, las preguntas que surgen de los niños. Se les preguntará 
¿Qué les gustaría saber de los lobos marinos?. 
DESARROLLO: 
Posteriormente se da lectura al libro de forma clara, con voz alta, 
buena modulación, se lee completa la información y luego se van 
analizando las preguntas de la columna Q, completando además la 
última columna A, lo que se ha aprendido respecto al tema que se leyó 
o lo que responda a lo que queríamos saber. 
CIERRE: 
Para finalizar, la educadora les pregunta a los niños ¿Qué aprendieron 
en esta actividad?, ¿Les gustó conocer de los lobos marinos, por qué?. 
Después les dice que realizarán un lobo marino de goma de eva. Se les 
explica pasa a paso cómo hacerlo. 
  
  
  

-Pulmón 
-Borrador 
-Goma de eva 
-Tijeras 
  

Procedimiento: 
-Mediante 
observación  
-Videos 
  
Tipo de evaluación: 
Formativa 
  
Instrumento 
evaluativo: 
-Rúbrica de 
desempeño 
  

Se observan los 
siguientes 
indicadores: 
1.  Extracción 

de 
información 
(niveles del 0 
al 5). 

  

Estrategia  
Metodológica: 
-Lectura texto informativo 
-Estrategia SQA 
-Manualidad 
Estrategia de Mediación: 
-Formular preguntas claves 
-Guiar  
-Observar 



EVALUACIONES DE ESTRATEGIAS 
APLICADAS 



    

  
  
  

Nivel 

  
  
  

Criterios a Evaluar 

Nombres   
NT1 NT2  

Id
en

tif
ic

ac
ió

n 
de

 
ej

em
pl

os
 e

n 
di

ve
rs

os
 

co
nt

ex
to

s 

0 No da ejemplo  

1 Da un ejemplo ya dicho anteriormente 
  

2 Da ejemplos de la palabra en contextos antes mencionados. 
  

3 Logra dar sus propios ejemplos de la palabra en uno o más contextos. 

U
til

iz
ac

ió
n 

de
 la

 
pa

la
br

a 

0 No responde 
  

1 Da una respuesta sin utilizar la palabra. 
  

2 Da una respuesta utilizando un sinónimo de una palabra. 
  

3 Utiliza la palabra en una frase u oración. 
  

Ju
st

ifi
ca

ci
ón

 

0 Da ejemplo sin justificación. 
  

1 Da una justificación errónea que indica mala comprensión del significado de la 
palabra. 

2 Da ejemplo con justificación incompleta. 
  

3 Ofrece ejemplo y una justificación que tiene sentido con el significado de la 
palabra. 

                      

  TOTAL     

RUBRICA DE 
VOCABULARIO 



Ex
tra

cc
ió

n 
de

 In
fo

rm
ac

ió
n 

  
  
  

Nivel 

  
  
  

Criterios a Evaluar 

Nombres   

NT1 NT2   

  

  

0 No responde. 
    

1 Responde algo incongruente con el texto. 
    

2 Responde preguntas simples relacionadas con las ideas claves y/o 
reconoce y nombra personajes o acciones del texto. 

  
  

3 Responde preguntas indicando algunos aspectos  de las ideas claves 
y/o realiza descripciones sencillas a partir de la información explicita 
del texto. 

  
  

4 Responde preguntas que apuntan a todos los elementos importantes 
de la idea clave. 

                      
  

5 Realiza sencillas inferencias relacionadas con el texto. 
  

                      
  

RUBRICA DE 
COMPRENSIÓN ORAL 



    

  
  
  

Nivel 

  
  
  

Criterios a Evaluar 

Nombres   
NT1 NT2  

Ía
n 

Jo
aq

uí
n 

Fa
bi

án
 

Pa
tr

ic
k 

A
gu

st
ín

 
C

hr
is

to
ph

er
 

M
at

ía
s 

M
ar

tin
a 

Tr
in

id
ad

 
M

ad
el

ei
ne

 

N
ic

ol
ás

 

Id
en

ti
fic

ac
ió

n 
de

 
ej

em
pl

os
 e

n 
di

ve
rs

os
 

co
nt

ex
to

s 

0 No da ejemplo 
  

                      

1 Da un ejemplo ya dicho anteriormente 
  

  X     X       X     

2 Da ejemplos de la palabra en contextos antes mencionados. 
  

                  X   

3 Logra dar sus propios ejemplos de la palabra en uno o más contextos.                       

U
ti

liz
ac

ió
n 

de
 la

 
pa

la
br

a 

0 No responde 
  

                      

1 Da una respuesta sin utilizar la palabra. 
  

                  X   

2 Da una respuesta utilizando un sinónimo de una palabra. 
  

                      

3 Utiliza la palabra en una frase u oración. 
  

  X     X       X     

Ju
st

ifi
ca

ci
ón

 

0 Da ejemplo sin justificación. 
  

                  X   

1 Da una justificación errónea que indica mala comprensión del significado de 
la palabra. 

                X     

2 Da ejemplo con justificación incompleta. 
  

        X             

3 Ofrece ejemplo y una justificación que tiene sentido con el significado de la 
palabra. 

                      

  TOTAL   4     6       5 3     

RÚBRICA PARA EVALUAR VOCABULARIO 
Cuento: El día de campo de don chancho                   Autor: Keiko Kasza                               
Estrategia: Vocabulario    Palabra nueva: Impresionar                   Fecha: 25/04/2014 

E
xt

ra
cc

ió
n 

de
 In

fo
rm

ac
ió

n 

  
  
  

Nive
l 

  
  
  

Criterios a Evaluar 

Nombres   

NT1 NT2   

Ía
n 

Jo
aq

uí
n 

Fa
bi

án
 

Pa
tr

ic
k 

A
gu

st
ín

 
C

hr
is

to
ph

er
 

M
at

ía
s 

M
ar

tin
a 

Tr
in

id
ad

 
M

ad
el

ei
ne

 

N
ic

ol
ás

 

  

  

0 No responde. 
  

X     X   X X         
  

1 Responde algo incongruente con el texto. 
  

                    X 
  

2 Responde preguntas simples relacionadas con las ideas claves y/o 
reconoce y nombra personajes o acciones del texto. 

              X       
  

3 Responde preguntas indicando algunos aspectos  de las ideas claves 
y/o realiza descripciones sencillas a partir de la información explicita 
del texto. 

  X             X X   
  

4 Responde preguntas que apuntan a todos los elementos 
importantes de la idea clave. 

                      
  

5 Realiza sencillas inferencias relacionadas con el texto. 
  

                      
  

RÚBRICA PARA EVALUAR COMPRENSIÓN ORAL 
Cuento: Cocodrilos                                      Autor: Ángela Royston 
Estrategia: S-Q-A                                          Fecha: 28/05/2014 



GRÁFICOS DE AVANCES EN LAS 
ESTRATEGIAS 



AVANCES EN EL SEMESTRE CON LA ESTRATEGIA 
(DESDE MARZO A JULIO)  



AVANCES EN EL SEMESTRE CON LA ESTRATEGIA 
(DESDE MARZO A JULIO)  



AVANCES EN EL SEMESTRE CON LA ESTRATEGIA 
(DESDE MARZO A JULIO)  
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Estrategia: "S-Q-A" 

Mayo 

Junio 

AVANCES EN EL SEMESTRE CON LA ESTRATEGIA 
(DESDE MARZO A JULIO)  



SOCIALIZACIÓN DE ESTRATEGIAS 
CON APODERADOS 

Se les entregó un tríptico con información del 
proyecto en la primera reunión de apoderados. 

En reuniones de apoderados se les mostraba el 
papelógrafo con los cuentos leídos y las 

estrategias aplicadas. 

Entregamos notitas a las madres con las 
palabras aprendidas. 

Los niños llevaron para sus casas cuentos 
infantiles para que sus padres se los leyeran y 

aplicaran una estrategia 

Se invitó a una mamá para que conociera y 
aplicara en su hogar la estrategia S.Q.A. 



SOCIALIZACIÓN DE ESTRATEGIAS CON 
APODERADOS 

Libro “Dinosaurios” 
Curso: NT1 y NT2 
Estrategia: S-Q-A 



SOCIALIZACION DE ESTRATEGIAS 
CON 1º Y 2º EGB DE LA ESCUELA 

Proyecto 
Un Buen 

Comienzo 

Primero 
Básico 

Segundo 
Básico 

Estrategia de vocabulario y S.Q.A 



SOCIALIZACIÓN DE ESTRATEGIAS CON 1º 
Y 2º EGB DE LA ESCUELA 

Libro “Cocodrilos” 
Curso: 2ºBasico 
Estrategia: S-Q-A 

Libro “El lobo de mar” 
Curso: 1ºBasico 
Estrategia: S-Q-A 

Cuento: “El día de campo de don chancho” 
Curso: 2ºBasico 

Estrategia: Vocabulario 



SUPERVISIÓN DE EQUIPO DOCENTE EN 
LA ESCUELA  

Supervisión de docentes de 
Universidad de Concepción al 
desarrollo del proyecto 



REUNIONES EQUIPO PROYECTO UBC 



Supervisión de docentes de Universidad de 
Concepción al desarrollo del proyecto. 
 

Muestra de aplicación de cuento 




