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PLANIFICACIÓN LENGUAJE PRE-KINDER  
ACTIVIDAD 1. 

 

OA: (N°) 2. Comprender textos orales como preguntas, explicaciones, relatos, instrucciones y algunos 
conceptos abstractos en distintas situaciones comunicativas, identificando la intencionalidad 
comunicativa de diversos interlocutores. 
Objetivo de la actividad didáctica: -  Escuchar un poema 

- Comprender un poema 
- Extraer información del poema 

 

 
 

Introducción En la siguiente actividad el niño(a) debe escuchar atentamente la lectura del poema de la 
página 10 y 11 del libro. Es importante que esté ubicado en un lugar cómodo, con luz 
natural en lo posible y alejado de cualquier distractor. 
El adulto debe leer el poema en forma pausada y con entonación adecuada, de modo de 
facilitar la comprensión. 
Mantenga materiales de expresión plástica (lápices, hojas, etc) al alcance para promover 
la expresión de lo comprendido.  

Tarea Inicio: Observar la página 10 del texto. Lea y muestre el título del poema “En mi colegio” 

y la autora. Para promover la formulación de predicciones, plantee preguntas como: ¿de 

qué creen que se tratará el poema?, ¿qué lugares se muestran en la ilustración?, 

¿quiénes aparecen en ella?, etcétera.  

Desarrollo: Invite al niño(a) a escuchar con atención el texto. Formule preguntas como: 

¿quiénes se encuentran en el colegio?, ¿quién lee cuentos a los niños y niñas?, ¿a qué 

juegan los niños y las niñas?, ¿qué hacen las personas que se nombran en el poema?, 

etcétera.  Recuerde realizar un ejemplo para favorecer la comprensión. Luego invítelo(a) 

comentar qué realiza él/ella en el colegio, para que pueda describir su rutina diaria y 

luego realizar un dibujo de lo que más le gusta hacer en el colegio.  

Cierre: Formule preguntas como: ¿de qué se trataba el poema? ¿qué personajes se 

nombran en él? Luego, pídale que explique y describa su dibujo. Para terminar, 

motívelo(a)  a reflexionar sobre su desempeño en la experiencia de aprendizaje. 

Recursos Libro SM: Sonrisas Lenguaje, hojas blancas, lápices de colores. 

Evaluación Evalúe el desempeño del niño(a) según los siguientes criterios: 
L: (Logrado) El indicador se encuentra totalmente logrado, el niño(a) realiza sin dificultad 
la actividad. 
PL: (Por lograr) El indicador se encuentra en proceso de logro, el niño(a) realiza la actividad 
con dificultad.  
A continuación, marque con una X si el indicador se encuentra Logrado (L) o Por lograr 
(PL). 

Indicadores de evaluación L PL 

Escucha el poema   

Responde preguntas relacionadas con el poema   

Relaciona el contenido del poema con su vida cotidiana 
en el colegio. 
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PLANIFICACIÓN LENGUAJE PRE-KINDER  
ACTIVIDAD 2. 

 
 

OA 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:  Contar palabras en oraciones.   

 
 

Introducción La siguiente actividad se recomienda realizarla en un lugar con bastante luz 
natural, sin distractores visuales y auditivos, en una posición cómoda y 
adecuada para los niños y niñas.  
Utilizar texto Sonrisas página 12 y 13.  
 

Tarea Inicio:  Invite a comentar el poema “En mi colegio”.                                   

Con el propósito de diversificar el aprendizaje del conteo de 

palabras, integre recursos concretos como instrumentos musicales, 

palmas, entre otros; los cuales permitan emitir un sonido por cada 

palabra. Además, se recomienda pintar círculos en una cartulina, a 

agregar o quitar elementos que se encuentran en casa.  

Desarrollo: Utilizar ejemplos de otras oraciones que contengan 3 

palabras e ir contándolas a medida que se den las palmas por cada 

palabra. Realizar la actividad de la página 12.                                            

Posteriormente realizar la actividad de la página 13.  

Cierre: Comentar lo realizado. Invitarlos a realizar la 

autoevaluación de la página 13. (¿Cómo lo hice?) Destaque que 

cada uno tiene su tiempo de aprendizaje y que, a través del 

esfuerzo y la perseverancia, podrán hacerlo mejor cada día.  

 

Recursos Texto sonrisas, instrumentos musicales o elementos para percutir, lápiz 
grafito y de colores.  

Evaluación 
 
 
 
 
 

Simbología: L: Logrado.  PL: Por lograr.  
 

Marca con una línea el número que representa cada frase u 
oración.  
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