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DESCRIPCIÓN ESTABLECIMIENTO: 

• Nombre: Escuela Felipe Cubillos Sigal. 

• Localidad: Perales, Coelemu. 

• Directora año 2013: Teresa Henríquez 

• Director año 2014: Álvaro Conejeros.  

 

• Establecimiento rural, con 70 estudiantes 
aproximadamente, desde pre-kinder, hasta 
Octavo Básico. 



AÑO 
2013 



DESCRIPCIÓN: 

• Proceso realizado durante el segundo 
semestre del año 2013. 

• Leyla Leiva. Proceso de pasantía. 

• Nicol Aguilar. Proceso pre-practica Profesional. 

• Último equipo en comenzar esta experiencia.  

• En este proceso, solo se considero el trabajo 
con la estrategia de vocabulario.  

• No se realizo un diagnostico previo. 

 

 

 



Palabras de nivel 2 

encontradas en el 

texto: 

Arregló –esmero- impresionarla- decidió – consejo- hermosa – audaz- agradeció- valiente – elegante –agradecido – 

guapo – terror- horror- horrible- devolverle – atentamente- guardo- desilusionar.    

Palabra seleccionada: Agradecido 

Definición precisa y 

amigable: 

Se usa para dar las gracias, agradecer por algo.  

Contexto en que 

aparece la palabra en el 

cuento: 

“Don chancho estaba muy agradecido; nunca se había sentido tan guapo” 

  

Ejemplos de tres 

contextos distintos de 

uso de la palabra: 

- “Si se me rompe un juguete me siento desanimado” 

- “Cuando no puedo jugar con mis amigos me desanimo” 

- “Cuando estoy enfermo me siento desanimado de salir a jugar” 

  

Nombre de la 

estrategia interactiva 

seleccionada: 

Verbal- Participativo.  

Descripción del trabajo 

de la palabra con esa 

estrategia:  

Al terminar la lectura del cuento, se les dice a los niños/as que hoy aprenderemos una palabra nueva, se les cuenta que 

es “agradecido”, preguntando ¿Saben lo que significa agradecido?, se escucha a los niños/as y se les cuenta su 

significado. Se busca la palabra en el texto y se les muestra a los niños/as.  

  

Se les dice que ahora se hará una dinámica, en que ellos deben pasar delante de sus compañeros y contar cuando se han 

sentido agradecidos.  

  

Se les dice “Por ejemplo, yo me siento agradecida, cuando llego a mi casa y mi mamá me preparo comida”  

  

Pudiendo seguir los niños y niñas con la palabra.  

Planificación /Actividad de Vocabulario 

Título/Autor: El día de campo de don chancho. Keiko Kasza 
 

 



FORMATO PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN  

Niño/a Identificación de 

ejemplos en 

diversos contextos 

Utilización 

de la 

palabra 

Justificación Puntaje 

total 

Resultad

o de 

Evaluació

n 

diagnosti

ca 

(anterior) 

Bahiron 3 3 3 9 5 

Luciano 2 1 1 4 3 

Jessenia 1 0 1 2 -- 

Intervención N° 2 

Cuento: El día de campo de don chancho 

Autor: . Keiko Kazka 

Palabra: AGRADECIDO 

Se realizó la evaluación a 3 niños/as. 

 



LOGROS ALCANZADOS: 

• Los niños y niñas se 
mostraron 
interesados por la 
lectura. 

• Disposición del 
centro educativo. 

• Adquisición de 
palabras nuevas.  

 

• Los niños y niñas 
lograron adaptarse  a 
los pasos de la 
lectura de los 
cuentos. 

• Adecuado clima al 
momento de la 
lectura. 





AÑO 
2014 



DESCRIPCIÓN  

• Proceso realizado durante el primer y parte 
del segundo semestre del año 2014 

• Eva Córdova. Proceso de pasantía. 

• Nicol Aguilar. Proceso Practica Profesional. 

• Se trabajo con  incremento de vocabulario, 
además de estrategias de predecir, resumir. 

• Se realizó diagnostico previo.  

 



ANTES Y DESPUES  

• No escuchaban cuando 
se les contaba el 
cuento. 

• Desorden en la sala. 

• Muchos niños y niñas 
no estaban 
acostumbrados a que 
les leyeran un cuento.  

• Bajo conocimiento de 
palabras.  

 

• Se logro mantener en 
orden el momento de la 
lectura. 

• La mayoría de los niños 
y niñas pedían la lectura 
de un cuento. 

• En los momentos libres, 
los niños/as  sacaban 
libros por si solos para 
leer.  



PÁRVULOS 
 DEBILIDADES 

 
• Motivación por la lectura de 

cuentos.  

 

• Placer por la lectura. 

 

• Hábitos de respeto, 
escuchar a otros y turnos.  

 

• Grupo pequeño y motivado.  

FORTALEZAS 

• Al principio no escuchaban 
en la lectura de los cuentos. 

 

• No sabían como hojear un 
libro. 

 

• Se les hacia difícil respetar 
el turno del otro.  

 

 





FAMILIA 

DEBILIDADES 

• Poca participación en las 
experiencias.  

• Al principio no existía un 
apoyo.  

 

 

 FORTALEZAS 

• Preocupación por sus hijos 
e hijas.  

• Aceptaban sugerencias y 
apoyo de como trabajar las 
estrategias en casa.  

 



CENTRO EDUCATIVO 

DEBILIDADES 

• Escaso apoyo de la 
Educadora en las 
experiencias.  

 

• Dificultades para realizar las 
intervenciones.  

FORTALEZAS 

• Recibimiento de nuevas 
ideas y metodologías de 
trabajo.  

 

• Docentes dispuestos a 
escuchar al momento de 
entregar informativos.  

COMUNIDAD 
• No se logro un trabajo activo con la comunidad, falta de 

disposición de la educadora para colaborar y la escuela tiene 
dificultades para hacerlo, por el poco compromiso.  





SUGERENCIAS DE  MEJORA 

• Educadora más motivada y 
dispuesta a trabajar 
colaborativamente, por algo 
que no involucra solo un 
proyecto, sino que a los 
niños y niñas, su 
comprensión de los textos, 
su vocabulario y el placer 
por la lectura.  

PROYECCIONES 

• Aplicar lo que hemos 
aprendido estos años. 
Sabiendo lo importante que 
es desarrollar el lenguaje en 
niños y niñas y lo 
fundamental que es esto, 
para su desarrollo en 
diferentes áreas.  




