Aprender
haciendo en casa
LECTO ESCRITURA

Compilado de actividades
vinculadas con Objetivos
curriculares de Pre kinder y kinder

Objetivos de Aprendizaje de las Bases Curriculares para preescolar
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NIVEL DE ENSEÑANZA
Pre-kinder y Kinder

OBJETIVO DE APRENDIZAJE
Describir en contextos lúdicos, atributos fonológicos de palabras,
tales como conteo de palabras, segmentación y conteo de
sílabas, identificación de sonidos finales e iniciales.

Conciencia de lo impreso
Identificar visualmente los símbolos que representan vocales
y consonantes.

¿QUÉ HACER?
· Rescata los conocimientos previos:” ¿Conoces las vocales?,
¿sabes alguna canción sobre ellas?” Si la saben, cántenla.
· Muestra al niño las 5 vocales con Style cards; nómbrenlas,
apuntando reiteradamente.
· Mézclenlas con las consonantes. (Sólo algunas son suficientes).
· Invita al niño a identificar nuevamente las vocales y organizarlas,
con la ayuda que sea necesaria. Para eso hagan, sobre una
superficie plana (pizarra, suelo o mesa), dos círculos (con lana
o plumón), para agrupar en uno las vocales y en el otro las
consonantes.

IDENTIFICAR VISUALMENTE

Extensión
Pueden extender esta actividad, usando revistas o catálogos,
para marcar e identificar las vocales en sus páginas.

MATERIAL
· Style cards (seleccionar las vocales y consonantes).
· Plumón borrable o lana.
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El foco de esta actividad es que el niño pueda identificar visualmente las
vocales, reconciéndolas también como parte de un todo mucho más
amplio. Se enfatiza en el reconocimiento inicial de las vocales por tres razones:
· Son muy identificables, debido a que son sólo 5.
· Su nombre y sonido son lo mismo. Y esto no sucede en las consonantes.
Por ejemplo: la consonante M, suena como mmm y su nombre es “m”(eme).
· Son fácilmente identificables en todas las palabras. Esto no necesariamente
sucede con las consonantes.

NIVEL DE ENSEÑANZA
Pre-kinder y Kinder

OBJETIVO DE APRENDIZAJE
reconocer palabras que se encuentran en diversos soportes asociando
algunos fonemas a sus correspondientes grafemas.

Conciencia de lo impreso
Identificar visualmente palabras largas y cortas.

¿QUÉ HACER?
· Conversa con el niño respecto a los conceptos “largo” y “corto”. Comparen
objetos, altura de los miembros de la familia, hojas caídas de arboles, etc.
· Luego, pide al niño que diga palabras algunas palabras. Puedes guiarlo
con ciertos enunciados: “Nombres de objetos que ves en este momento”;
“Nombres de tus primos”; “Elementos de la cocina”, etc.
· Una vez nombrados los cinco, escríbelos en cada cuadrado de Imanix,
hasta formar las palabras.
· Luego, agrupen las palabras (ver imagen referencia). ¿Cuál palabra
es la más larga de las que escribimos?, ¿Cuál es la más corta?, ¿Puedes
pensar en otra que sea más corta aún?, ¿Quién es el miembro de la familia
con el nombre más largo? y un sinfín de preguntas podrán surgir acá.
· Luego muéstrale al niño cómo las palabras más largas son las que
tienen más letras y viceversa.

Extensión

HABILIDADES MATEMÁTICAS Y MOTORAS
PARA LA ADQUISICIÓN DEL LENGUAJE

En un espacio determinado, encuentren el objeto que tenga el nombre
más largo, escribe su nombre y cuenten sus letras. Ejemplo: refrigerador
es una palabra larga, y pan sería una corta.

MATERIAL

Esta sencilla actividad contiene mucho vínculo con habilidades matemáticas,
espaciales y motoras. Los niños no sólo captarán conexiones entre la extensión
de las palabras, sino que también podrán contar, comparar y ordenar.

· IMANIX.
· Plumón borrable.
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NIVEL DE ENSEÑANZA
Pre-kinder y Kinder

OBJETIVO DE APRENDIZAJE
Reconocer palabras que se encuentran en diversos soportes asociando
algunos fonemas a sus correspondientes grafemas.

Conciencia de lo impreso
Identificar visualmente vocales mayúsculas y minúsculas.

¿QUÉ HACER?
· Revisar oralmente las vocales, observarlas, decirlas.
· Al escribirlas, incluye mayúscula y minúscula, con el fin de que guiar
al niño a identificarlas.
· Si es un nuevo concepto para él, cuéntale que unas son las mayúsculas
y las otras minúsculas.
· Invita al niño a buscar distintos tipos de una misma vocal (Ejemplo: A
y a) en revistas y/o libros.
· Finalmente invita al niño a elegir una vocal. Esta la construirán con
IMANIX en una superficie plana, representando su versión mayúscula
y minúscula. ¿Cómo elegirla? Puede hacerlo libremente o con tu guía.
Por ejemplo: alguna vocal que esté en su nombre, el nombre de un
amigo, la que más se repite en un pequeño texto, o simplemente al azar.

PROGRESIÓN DE LOS CONCEPTOS
MAYÚSCULA Y MINÚSCULA

MATERIAL
· IMANIX.
· Anexo 1.
· Anexo 2.
· Plumón.
· Lápices de colores o revistas o plasticinas.
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¿Necesita el niño en edad preescolar saber cuando se utiliza mayúscula y
cuando minúscula?
Realmente este no es el foco de esta primera etapa, aunque, como todos
los conocimientos y habilidades, es importante adecuar lo necesario para
cada niño.
Esta actividad busca desarrollar la conciencia de lo impreso, permite
comprender el lenguaje escrito como un objeto visual que sirve para acceder
a distintos significados. De esta manera se promueve el aprendizaje de la
lectura, dominando habilidades de decodificación como discriminar letras,
sílabas, palabras, signos.

ANEXO 1
ASOCIACIÓN MAYÚSCULAS Y MINÚSCULAS
Trazar una línea con el dedo y luego con un crayón grueso
desde la vocal mayúscula a la minúscula o viceversa.
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ANEXO 2
Ayúdale a construir alguna de las vocales mayúsculas
y minúsculas con IMANIX, luego tracen sus contornos
interiores y exteriores, para que el niño la coloreé o bien
rellene con masa, papel picado, etc. Acá algunas ideas.
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NIVEL DE ENSEÑANZA
Pre-kinder y Kinder

OBJETIVO DE APRENDIZAJE
Representar gráficamente algunos trazos, letras, signos, palabras
significativas y mensajes simples legibles, utilizando diferentes recursos
y soportes en situaciones auténticas.

Conciencia de lo impreso
Reconocer que las palabras se forman de letras en distinta cantidad.

¿QUÉ HACER?
· Escribir junto al niño diferentes palabras. Cada una en un papel diferente
(Tipo post-it). Pueden ser nombres de familiares, juguetes, comidas
favoritas, colores, objetos, etc. Ideal es intentar dar un pequeño contexto.
· Luego, tomando cada palabra, invitarlo a observarla y apilar tanto Imanix
como letras tenga la palabra. (imagen de referencia).
· Luego, frente a cada pila, deberá contar y asignar el número correspondiente
según cantidad de letras.
· Profundizar y conversar con preguntas tales como ¿Cuál palabra tiene
más letras? ¿Cuál tiene menos? ¿Cuántas vocales tiene esta palabra,
cuáles son?

MATERIAL
·
·
·
·

IMANIX.
Style cards de números.
Post-it.
Plumón.

Si el niño ya sabe escribir, puedes pedirle que escriba las palabras en los
papeles, pero no es lo esencial, ya que el trazado no es el foco de esta
actividad.
A medida que va contando las letras y armando la pila, puedes sugerir que
con un lápiz vaya tachando cada letra que ya contó.
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NIVEL DE ENSEÑANZA
Pre-kinder y Kinder

OBJETIVO DE APRENDIZAJE
Reconocer palabras que se encuentran en diversos soportes
asociando algunos fonemas a sus correspondientes grafemas.

Conciencia Semántica
Reconocer y nombrar diminutivos.

¿QUÉ HACER?
· Invita al niño a jugar con IMABARS, permítele explorarlos,
para que luego los utilice para construir letras diversas.
· Para facilitar la exploración de las formas, puedes trazar en
un papel algunas letras, que él deberá formar con IMABARS.
· Elijan un nombre, con el fin de que ese nombre lo formen
con las barras y bolas de IMABARS.
· Al finalizar, invítalo a jugar a decir nombres de personas y
objetos, y como se dicen en “chiquitito”, es decir “diminutivo”.
Acompáñenlo con movimiento. Ejemplo: De pie digo “Elena”
y agachadita digo “Elenita”; de pie digo “casa” y me agacho
para decir “casita”.

Material concreto, movimiento y formatos grandes de trabajo, son elementos
muy importantes para trabajar con niños en esta etapa del desarrollo.
Ofrecerles experiencias motivantes que les permitan conectarse con objetos,
nombres y situaciones significativas para él es esencial.
Si bien el foco de esta actividad está puesto en el reconocimiento de
diminutivos, se sugiere un comienzo breve que implique poner en el contexto
de “las palabras” y sus formas como antesala, para luego introducir este
nuevo concepto: los diminutivos, como suenan y qué nos evocan.

MATERIAL
· IMABARS.
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NIVEL DE ENSEÑANZA
Pre-kinder y Kinder

OBJETIVO DE APRENDIZAJE
Comprender textos orales como preguntas, explicaciones, relatos,
instrucciones y algunos conceptos abstractos en distintas
situaciones comunicativas, identificando la intencionalidad
comunicativa de diversos interlocutores.

Conciencia semántica
Categorizar elementos a partir de imágenes.

¿QUÉ HACER?
· Ubicar frente al niño 3 Style cards. Por ejemplo: perro, columpios
y caballo. Preguntarle: ¿Cuál no pertenece al mismo grupo?
(en este caso: columpio) ¿Puedes cambiarlo por otro que sí
pertenezca? Pon a su disposición una selección que le permita
elegir. Por ejemplo: cerdo.
¿Qué nombre le pondrías a este grupo? (animales)

CONCIENCIA SEMÁNTICA Y ORALIDAD
Reconocer relaciones entre el nombre de las cosas y asignarles un “nombre
grupal” es parte fundamental de la conciencia semántica. Si el nombre
asignado comiezan siendo muy amplio, es totalmente parte del proceso de
desarrollo y de aprendizaje. Por ejemplo: Un niño podría nombrar “cuchara,
tenedor, cuchillo” e identificarlo como “cosas de la casa” de manera muy
amplia, o bien “cosas que sirven para come” o, “cosas de la cocina”. Es
importante valorar que ha sido capaz de establecer las relaciones entre
los objetos. Estas relaciones podrán ser más precisas, con la práctica y el
buen modelado.
Esta actividad es importante también muy importante darle el espacio
para argumentar su respuesta; ¿Porqué el columpio no pertenece a este
grupo?, por ejemplo.

· Repitan la secuencia, las veces que lo deseen. Pueden invertir
roles, en que el niño sea quien presenta en un comienzo las
imágenes.

MATERIAL
· STYLE CARDS TEMÁTICO
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NIVEL DE ENSEÑANZA
Pre-kinder y Kinder

OBJETIVO DE APRENDIZAJE
Describir en contextos lúdicos, atributos fonológicos de palabras, tales
como conteo de palabras, segmentación y conteo de sílabas, identificación
de sonidos finales e iniciales.

Conciencia fonológica
Identificar sonido inicial de una palabra.

¿QUÉ HACER?
· Elegir una palabra y formarla utilizando Style cards de letras. Ubicar
cada letra sobre la mesa o suelo, leerla, contar sus letras, nombrar las
vocales y consonantes.
· Luego voltear la primera letra. Y leer juntos como queda “oca”.
· Preguntar: ¿cómo se llama la letra que giramos? ¿cuál es su sonido?
Emítanlo reiteradamente.
· Girar otra vez la palabra y leerla enfatizando el sonido.
· Luego sobre un papel o pizarras, escribir la letra que fue girada. Invita
al niño a recordar otras palabras que comiencen con esa letra y sonido.
¿Cuál es el sonido inicial? ¿qué otras palabras comienzan así? Puedes ir
escribiendo esas otras palabras, con el fin de reconocerlas como ejemplos
de otras palabras que tienen el mismo sonido inicial.

CONCIENCIA FONOLÓGICA Y SEMÁNTICA
Uno de los aspectos del desarrollo de la conciencia fonológica es el trabajo
de la conciencia fonémica (conciencia del sonido de las letras).
Este objetivo de aprendizaje y actividad permite que el niño pueda
identificar el sonido inicial de las palabras y relacionarlos con el grafema que
corresponde (con la letra). Lo mismo se puede hacer con el sonido final. De
paso, pero no menos importante es que se aborda implícitamente el hecho
de que las palabras tienen un inicio y fin, que suena y se escribe y suena
de una manera en particular.

MATERIAL
· STYLECARDS.
· Plumón.
· Algunas hojas.
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NIVEL DE ENSEÑANZA
Pre-kinder y Kinder

OBJETIVO DE APRENDIZAJE
Producir sus propios signos gráficos en situaciones lúdicas.

Apresto motor
Reconocer estas formas y reproducirlas.

¿QUÉ HACER?
· Presentarle al niño distintos grafismos para que los trace con su dedo
en la superficie sensorial hecha en bandeja o plato. (Anexo 1)
· Luego, que experimente los mismos trazos con objetos que le permitan
el “agarre” (palo de helado, extremo de lápiz sin punta, pequeña ramita de
árbol, pincel, tapa de botella, piedra, etc). Puede experimentar con varios.
· Después de haber trabajado en su bandeja sensorial, invítalo a trazar
el mismo grafismo en el tablero Imapad.
· En el tablero puede hacer con el lápiz imantado, para luego, llenar el
tablero de pelotitas y trazas empujando con el dedo.

MATERIAL
· Bandeja o plato bajo.
· Objetos de la casa o naturaleza: palito, tapa de botella, lápiz.
· Material tipo arena, tierra seca, talco, sémola. Uno, no es necesario
todo.
· Tablero IMAPAD.

Si el niño ya sabe escribir, puedes pedirle que escriba las palabras en los
papeles, pero no es lo esencial, ya que el trazado no es el foco de esta
actividad.
A medida que va contando las letras y armando la pila, puedes sugerir que
con un lápiz vaya tachando cada letra que ya contó.
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NIVEL DE ENSEÑANZA
Pre-kinder y Kinder

OBJETIVO DE APRENDIZAJE
Describir en contextos lúdicos, atributos fonológicos de palabras,
tales como conteo de palabras, segmentación y conteo de
sílabas, identificación de sonidos finales e iniciales.
Braintoys
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¿QUÉ HACER?
· Formar palabras con Style cards de letras. Con el fin de potenciar
las relaciones de significado, recomendamos elegir juntos
alguna categoría y armar 2-4 palabras. Ejemplo: nombres de
personas, objetos de la cocina, medios de transporte, etc.
· Lean juntos las palabras, fijándose en la cantidad de letras,
la más larga, la más corta, etc.
· Al leer, con intención, enfaticen el sonido final y emítanlo.
· Luego pide al niño voltear la letra final de cada una. Volver
a leer, ahora “con el sonido faltante”. Ejemplo: “aut” en lugar
de “auto”.
· Mezclen las letras que han sacado, y pide al niño que las
vuelva a poner.

EXTENSIÓN
Hay muchas formas de extender esta actividad.
Por ejemplo: repetir desarrollo de la actividad, sumando el sonido inicial.
Pueden añadir asociación con algo gráfico, como fotos o dibujos, así como
identificar características de las palabras del idioma español. Por ejemplo:
¿Con que sonidos finalizan muchos nombres propios de mujer? ¿hay alguno
que se repita más? ¿qué sucede con los nombres de hombre? Exploremos
esto mismo en las frutas, verduras y lleguen a conclusiones simples cuando
sea posible. Por ejemplo: Hay pocos nombres de mujeres terminados en
el sonido o. Ejemplo: Loreto. Este tipo de preguntas son utilizadas como
puente para motivar la exploración, que permitan analizar el vocabulario,
hacerse consientes del mismo.

MATERIAL
· Style cards.
· Plumón.
· Algunas hojas.
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NIVEL DE ENSEÑANZA
Pre-kinder y Kinder

OBJETIVO DE APRENDIZAJE
Describir en contextos lúdicos, atributos fonológicos de palabras,
tales como conteo de palabras, segmentación y conteo de
sílabas, identificación de sonidos finales e iniciales.

Conciencia fonológica
Reconocer que las palabras están conformadas por sílabas.

¿QUÉ HACER?
· Escriban palabras en tiras de papel. (Imagen de referencia).
· Léanlas juntos jugando a hablar como robots, en medidas
que se leen las palabras. Pueden añadir movimiento. El fin es
moverse y emitir las palabras marcando intensamente las sílabas.
· Recorten las palabras, obteniendo así cada sílaba.
· Con un poco de Masking tape peguen sobre las figuras Imanix,
para luego jugar a armar y desarmar las palabras, a cuyas partes
llamarán sílabas. Enfatizar con preguntas: ¿Cuántas silabas
tiene esta palabra? ¿Cuál es la que tiene más/menos sílabas?

PARTES Y TODO EN EL LENGUAJE

MATERIAL

Los conceptos de parte y todo son abordados tanto en el área de lenguaje
como en las matemáticas.
En el caso del leguaje: las palabras son un todo conformado de varias letras.
Es decir, las letras son parte de las palabras, de la misma forma en que estas
partes agrupadas, conforman sílabas. Esta comprensión se trabaja con mayor
profundidad en primero básico.

· Imanix.
· Tiras de papel.
· Tijera.
· Lápiz.
· Masking tape o cinta adhesiva que no dañe las piezas de Imanix.
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