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LENGUAJE NT2 
 

OA: (N°1) Comprender contenidos explícitos de textos literarios y no literarios, a partir de la escucha atenta, describiendo 

información y realizando progresivamente predicciones.  

 

Objetivo de la actividad didáctica: Expresarse oralmente en forma clara y comprensible a partir de una secuencia narrativa. 

 

 

Introducción Para llevar a cabo la actividad, se recomienda a la familia establecer un ambiente propicio para el desarrollo 

de la actividad en el hogar, en un espacio que permita favorecer y promover los aprendizajes del niño o niña 

y fortalezcan su disposición por aprender en forma activa, creativa y permanente. 

Se solicita a las familias no intervenir e invadir de manera directa en las distintas acciones que pueda desarrollar 

o manifestar el niño o niña durante la ejecución y desarrollo de la actividad, ya sean respuestas a distintas 

preguntas, trazos, pintura, entre otros.  

 

Tarea  Desarrollar página 13 libro de Lenguaje SonRisas  

Inicio: Invite al niño o niña a observar el libro álbum Un cuento de Oso de Anthony Browne. Lea y muestre el 

título y el autor.  

- Propicie el desarrollo de la expresión oral efectuando la pregunta ¿Qué aventuras vivirá Oso? 

- Pregunte: ¿de qué creen que tratará este cuento?, y ¿qué personaje observas en la portada?  
Desarrollo: Invítelos a observar las ilustraciones de la página del texto.  

Motívelos a que inventen una historia para Oso y luego la comparta oralmente con las personas que se 

encuentren en su entorno. Luego, invítelos a intervenir la página pintando el cerdo dibujado por Oso 
Cierre: Narre la historia presentada en el libro álbum e invítelos a comparar el relato individual con el de 

Anthony Browne. 

 

Proceso Se espera que durante la experiencia el párvulo…  

1. Comprenda contenidos explícitos del texto a partir de la escucha atenta.  

2. Describa información del texto.  

3. Observe las ilustraciones del cuento.  

4. Responda a preguntas específicas realizadas por el adulto acompañante.  

 

Recursos Libro de Lenguaje SonRisas  

 

Evaluación Se solicita al adulto acompañante completar la tabla de evaluación marcando con una X la casilla que 

corresponda de acuerdo a la simbología.  

 

Simbología =     L: Logrado        PL: Por lograr  

 

Indicadores evaluativos L PL 

Expresa oralmente sucesos del cuento, empleando estructuras oracionales completas y 

conjugaciones verbales adecuadas. 

  

Expresa oralmente sucesos del cuento, empleando estructuras oracionales incompletas 

y algunas conjugaciones verbales adecuadas.  

  

Expresa, con ayuda, algunos sucesos del cuento, empleando estructuras oracionales 

incompletas. 
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LENGUAJE NT2 
 

OA: (N°6) Comprender contenidos explícitos de textos literarios y no literarios, a partir de la escucha atenta, describiendo 

información y realizando progresivamente predicciones.  

 

Objetivo de la actividad didáctica: Realizar predicciones sobre el tema central de un cuento. 

 

Introducción Para llevar a cabo la actividad, se recomienda a la familia establecer un ambiente propicio para el desarrollo 

de la actividad en el hogar, en un espacio que permita favorecer y promover los aprendizajes del niño o niña 

y fortalezcan su disposición por aprender en forma activa, creativa y permanente. 

Se solicita a las familias no intervenir e invadir de manera directa en las distintas acciones que pueda desarrollar 

o manifestar el niño o niña durante la ejecución y desarrollo de la actividad, ya sean respuestas a distintas 

preguntas, trazos, pintura, entre otros.  

 

Tarea  Desarrollar página 15 libro de Lenguaje SonRisas  

Inicio: Invite a los niños y niñas a observar la página del texto antes de la lectura y formule la pregunta central: 

¿de qué tratará el cuento que escucharás? 

Desarrollo: Pida al niño o niña que pinte los personajes, fijando la atención en las actividades que realiza 

cada uno. 

Cierre: Promueva el diálogo para responder la pregunta inicial en relación con predecir la temática del 

cuento. Además, pregunte: ¿qué personajes observas en la ilustración?, y ¿qué les habrá pasado? 

 

Proceso Se espera que durante la experiencia el párvulo…  

1. Comprenda contenidos explícitos del texto a partir de la escucha atenta.  

2. Comunique oralmente predicciones sobre el tema.  

3. Pinte los personajes que aparecen en la ilustración del cuento 

4. Responda a preguntas específicas realizadas por el adulto acompañante.  

 

Recursos Libro de Lenguaje SonRisas  

 

Evaluación Se solicita al adulto acompañante completar la tabla de evaluación marcando con una X la casilla que 

corresponda de acuerdo a la simbología.  

 

Simbología =     L: Logrado        PL: Por lograr  

 

Indicadores evaluativos L PL 

Pinta los personajes del cuento.   

Responde la pregunta inicial de la experiencia de aprendizaje.   

Verbaliza una predicción sobre el tema central del cuento a escuchar.   

Comunica sus preferencias, opiniones e ideas.   
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LENGUAJE NT2 
 

OA: (N°4). Comunicar oralmente temas de su interés, empleando un vocabulario variado e incorporando palabras nuevas y 

pertinentes a las distintas situaciones comunicativas e interlocutores. 

 

Objetivo de la actividad didáctica: Comunicar oralmente temas de su interés, ampliando su vocabulario con palabras nuevas 

en relación al texto literario. 

 

Introducción Para llevar a cabo la actividad, se recomienda a la familia establecer un ambiente propicio para el desarrollo 

de la actividad en el hogar, en un espacio que permita favorecer y promover los aprendizajes del niño o niña 

y fortalezcan su disposición por aprender en forma activa, creativa y permanente. 

Se solicita a las familias no intervenir e invadir de manera directa en las distintas acciones que pueda desarrollar 

o manifestar el niño o niña durante la ejecución y desarrollo de la actividad, ya sean respuestas a distintas 

preguntas, trazos, pintura, entre otros.  

 

Tarea  Desarrollar página 22 y 23  libro de Lenguaje SonRisas  

Inicio: Invite al niño o niña a recordar ideas centrales del cuento leído en clases. Medie el diálogo utilizando 

preguntas asociadas a los personajes, sucesos, lugares, etc.  

Para indagar sobre los conocimientos previos con relación al aprendizaje de palabras nuevas pregunte ¿qué 

palabras del cuento escuchado te llamaron la atención?, y ¿qué crees que significan?. 

Desarrollo: Pídale que observe la página del texto. Lea las actividades asociadas a la palabra musgo, 

otorgue tiempo para el ejercicio y medie las respuestas.  

Posteriormente, invítelo a identificar algunos personajes del cuento y a colorear la ilustración correspondiente 

al tema central de la narración.  

Cierre: Para terminar, motívelo a realizar una puesta en común de las respuestas del texto. Realice preguntas 

como:  ¿qué te hizo pensar que las ilustraciones escogidas contienen musgo?, ¿en qué otros lugares crees 

que puede haber musgo?, ¿qué te hizo pensar que la ilustración que elegiste representa el tema central del 

cuento?, ¿qué otra palabra te gustaría aprender?, etc.  

Proceso Se espera que durante la experiencia el párvulo…  

1. Comunica en forma oral temas de su interés.  

2. Amplíe su vocabulario incorporando nuevas palabras.  

3. Pinte los personajes que aparecen en la ilustración del cuento 

4. Responda a preguntas específicas realizadas por el adulto acompañante.  

 

Recursos Libro de Lenguaje SonRisas  

 

Evaluación Se solicita al adulto acompañante completar la tabla de evaluación marcando con una X la casilla que 

corresponda de acuerdo a la simbología.  

 

Simbología =     L: Logrado        PL: Por lograr  

 

Indicadores evaluativos L PL 

Expresa información de la temática del cuento utilizando un vocabulario diverso y 

empleando nuevas palabras. 

  

Expresa información de la temática del cuento empleando un vocabulario simple e 

incorporando la nueva palabra. 

  

Expresa, con ayuda, información de la temática del cuento utilizando un vocabulario 

simple. 

  

 

 

 

  Fecha de envío: 

  Dirección correo electrónico docente:  

 

 

 

 

 

mailto:jhidalgo@cdplf.cl


Colegio     Divina Pastora La Florida                                    
C                Departamento de Párvulos  
                   Profesor/a: Jacqueline Hidalgo 
                 Email profesor/a:  jhidalgo@cdplf.cl  

 

LENGUAJE NT2 
 

OA: (N°3). Descubrir en contextos lúdicos, atributos fonológicos de palabras conocidas, tales como conteo de palabras, 

segmentación y conteo de sílabas, identificación de sonidos finales e iniciales.  

 

Objetivo de la actividad didáctica: Descubrir atributos fonológicos de palabras conocidas tales como el conteo de palabras. 

 

Introducción Para llevar a cabo la actividad, se recomienda a la familia establecer un ambiente propicio para el desarrollo 

de la actividad en el hogar, en un espacio que permita favorecer y promover los aprendizajes del niño o niña 

y fortalezcan su disposición por aprender en forma activa, creativa y permanente. 

Se solicita a las familias no intervenir e invadir de manera directa en las distintas acciones que pueda desarrollar 

o manifestar el niño o niña durante la ejecución y desarrollo de la actividad, ya sean respuestas a distintas 

preguntas, trazos, pintura, entre otros.  

 

Tarea  Desarrollar página 24  libro de Lenguaje SonRisas  

Inicio: Para motivar el interés por contar palabras, invite al niño o niña a expresar su nombre y apellido y a 

colocar dentro de una caja un objeto del hogar por cada palabra. 

Luego pídale que compare la cantidad de elementos según las palabras que mencionó, empleando 

cuantificadores simples como: más que, menos que, igual que, etcétera. 

Realice preguntas como: ¿Cuántos elementos tienes dentro de la caja?, ¿Cuántas palabras dice la niña de la 

imagen?, ¿es la misma cantidad de objetos y palabras?, ¿ ¿Cuál tiene más?  entre otras.  

Desarrollo: Lea la pregunta de la página y formule interrogantes sobre la ilustración como ¿qué están 

haciendo los niños y niñas?, ¿en qué lugar crees que viven?, y ¿qué crees que están diciendo?  

 Lea los diálogos de la ilustración, pídales que cuenten las palabras que dice cada niño y que pinten los 

círculos correspondientes. 

Cierre: Invite al grupo a realizar una puesta en común de sus respuestas.  Para terminar, formule preguntas del 

tipo ¿cuántas palabras dijo la niña de la bicicleta en comparación al niño? 

Proceso Se espera que durante la experiencia el párvulo…  

1. Realiza conteo de palabras.  

2. Realiza el ejercicio de conteo de objetos y palabras   

3. Responde a preguntas específicas realizadas por el adulto acompañante.  

 

Recursos - Libro de Lenguaje SonRisas  

- Una caja  

 

Evaluación Se solicita al adulto acompañante completar la tabla de evaluación marcando con una X la casilla que 

corresponda de acuerdo a la simbología.  

 

Simbología =     L: Logrado        PL: Por lograr  

 

Indicadores evaluativos L PL 

Cuantifica palabras conocidas, utilizando nominaciones matemáticas simples, a través 

de la exploración y registro escrito. 

  

Cuantifica algunas palabras conocidas, utilizando nominaciones matemáticas simples, 

a través de la exploración y registro escrito. 

  

Cuantifica con ayuda, algunas palabras conocidas, utilizando algunas nominaciones 

matemáticas simples, a través de la exploración y registro escrito. 
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LENGUAJE NT2 
 

OA: (N°6). Comprender contenidos explícitos de textos literarios y no literarios, a partir de la escucha atenta, describiendo 

información y realizando progresivamente predicciones. 

Objetivo de la actividad didáctica: Comprender contenidos explícitos del folleto, a partir de la escucha atenta, describiendo 

la información. 

 

Introducción Para llevar a cabo la actividad, se recomienda a la familia establecer un ambiente propicio para el desarrollo 

de la actividad en el hogar, en un espacio que permita favorecer y promover los aprendizajes del niño o niña 

y fortalezcan su disposición por aprender en forma activa, creativa y permanente. 

Se solicita a las familias no intervenir e invadir de manera directa en las distintas acciones que pueda desarrollar 

o manifestar el niño o niña durante la ejecución y desarrollo de la actividad, ya sean respuestas a distintas 

preguntas, trazos, pintura, entre otros.  

 

Tarea  Desarrollar página 26 y 27  libro de Lenguaje SonRisas  

Inicio: Para conocer los esquemas cognitivos del niño o niña, muestre algunos folletos y pregunte ¿qué es un 

folleto?, y ¿para qué creen que sirve? 

Desarrollo: Pídale que observe el folleto de la página, lea la pregunta e invítelo a responder. Lea el folleto y 

pregunte ¿de qué lugar de Chile se trata el folleto?, ¿cómo es el desierto?, ¿qué sucede cuando llueve?, 

¿cómo se llama el valle?, y ¿para qué crees que sirve un folleto?  

Comente que el propósito de un folleto es informar sobre un tema específico. Luego, lea las instrucciones de 

la siguiente página y pídales que realicen las actividades propuestas. 

Cierre: Invite al niño o niña a realizar una puesta en común de la experiencia de aprendizaje.  

• Ayúdelo a evidenciar lo que ha aprendido con respecto al propósito del folleto realizando preguntas de 

retroalimentación como: ¿Qué nos dice este folleto? ¿Qué nos invita a hacer? ¿Cómo es el lugar de la 

imagen?, entre otras. 
 

Proceso Se espera que durante la experiencia el párvulo…  

1. Comprende contenidos explícitos a partir de la escucha atenta.  

2. Describe información del folleto que observa.  

3. Dibuja y pinta lo solicitado en el texto. 

4. Responde a preguntas específicas realizadas por el adulto acompañante.  

 

Recursos - Texto Libro de Lenguaje SonRisas  

- Folletos, cartas, diarios, revistas, boletas.  

 

Evaluación Se solicita al adulto acompañante completar la tabla de evaluación marcando con una X la casilla que 

corresponda de acuerdo a la simbología.  

 

Simbología =     L: Logrado        PL: Por lograr  

 

Indicadores evaluativos L PL 

Expresa información explícita del folleto y menciona su función como texto no literario.   

Expresa parte de la información explícita del folleto y menciona su función como texto 

no literario. 

  

Expresa, con ayuda, parte de la información explícita del folleto.   
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