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El proceso de alfabetización inicial es complejo de abordar en el contexto educativo. De hecho, en Chile 
son muy pocos los programas que promueven la enseñanza explícita de estrategias que favorezcan 
el desarrollo del lenguaje oral para la adquisición de la lectura y escritura en la educación parvularia. 
En este marco, Lectura Aventura pretende ser un programa de alta calidad educativa, que promueva 
estrategias que potencien la iniciación a la lectura y a la escritura, de una manera explícita, lúdica y 
cercana al niño. 

Por ello, este programa está focalizado en habilidades específicas del lenguaje oral y escrito. Asimismo, 
la calidad de la interacción entre el adulto y el niño es clave. Este programa, está diseñado para una 
educadora y educador activos en su quehacer educativo, capaces de empoderarse de las estrategias 
propuestas y generar instancias de interacción que expandan y potencien el lenguaje en el niño y 
niña del nivel de transición. Es fundamental que la educadora y el educador generen instancias para 
interactuar constantemente con el niño y niña, pues es a través de la participación del párvulo, con la 
retroalimentación constante del adulto, que se potenciará aún más su lenguaje.

Por lo tanto, el principal objetivo del programa Lectura Aventura es promover estrategias interactivas 
para potenciar y adquirir un conjunto de habilidades del lenguaje oral del niño, que le permitan acceder 
de forma paulatina y fluida, al lenguaje escrito. 

Es importante explicitar que este no pretende ser un programa para “enseñar a leer”. De hecho, no es 
finalidad del programa Lectura Aventura que los niños “lean”. Sin embargo, vasta investigación sugiere 
que los párvulos que son expuestos a desarrollar su lenguaje oral a través de prácticas de alta calidad 
educativa, logran un mejor acercamiento al lenguaje escrito. 

Introducción
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En Chile, aunque recientemente se publicaron las nuevas Bases Curriculares para la Educación 
Parvularia (2018), no existe una propuesta específica de cómo trabajar las habilidades de alfabetización 
inicial ni cuáles de estas habilidades son claves para favorecer su proceso. Demás está decir que lo 
que acontece dentro del aula es fundamental, pues una de las variables que está asociado al éxito o 
fracaso escolar son las prácticas educativas que ocurren al interior de la sala de clases. Cuando se 
realizan intervenciones de alta calidad en la educación parvularia, tienen efectos de larga duración en 
diversas áreas, siendo una de ellas la alfabetización inicial. Esto significa que una buena base en el 
desarrollo de las habilidades de alfabetización inicial en kínder y prekínder, sería un factor clave para 
que en cursos posteriores alcancen buenos resultados en la escuela.

El proceso de lectura es complejo y muchas veces implica un desgaste enorme, no solo para los 
párvulos, sino también para los educadores. Según Villalón (2011), los aspectos fundamentales que 
se relacionan con el desarrollo de habilidades para el reconocimiento de una palabra (y con ello el 
acercamiento al mundo letrado) son: a) identificar el principio alfabético; b) realizar correspondencia 
entre los fonemas y c) reconocer visualmente las palabras. En síntesis, es necesario desarrollar ciertas 
habilidades específicas para lograr la iniciación a la lectura. 

¿Por qué potenciar estrategias para la alfabetización inicial en kínder y prekínder, si en la enseñanza 
formal (primero básico) se expondrá a los niños y niñas a estrategias explícitas para la enseñanza de 
la lectura propiamente tal? Principalmente porque un buen desarrollo del lenguaje oral, será una base 
sólida para el desarrollo del lenguaje escrito (lectura), y para desarrollar el lenguaje oral es necesario 
potenciar las habilidades que sustentan la alfabetización inicial. De hecho, el modelo de competencia 
lectora de McKena y Stahl (2015), plantea que son necesarios desarrollar aspectos tales como 
vocabulario, conciencia fonológica, conocimiento del alfabeto y reconocimiento de palabras para 
lograr el completo proceso de lectura: decodificar y comprender el lenguaje escrito. Explícitamente, 
Villalón (2011) plantea que los principios de la alfabetización inicial son:

Alfabetización inicial  y Bases Curriculares
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Bajo este contexto, para el programa Lectura Aventura, se consideraron como habilidades claves para 
potenciar la alfabetización inicial las siguientes: vocabulario, conocimiento de las letras, conciencia 
fonológica, comprensión oral y escritura emergente.

Todas estas habilidades son fundamentales para la iniciación a la lectura y escritura en los niños en 
edad de educación parvularia, y el programa Lectura Aventura quiere hacer explícitas estas habilidades 
en el aula de educación parvularia chilena. La conciencia fonológica y el conocimiento del alfabeto no se 
adquieren de manera natural y espontánea en los niños y niñas, por lo tanto, enseñarlos explícitamente 
es fundamental para el proceso de alfabetización inicial. Por su parte, el vocabulario, también debería 
considerar la enseñanza explícita en el aula para lograr efectos significativos en los niños y niñas, 
especialmente en aquellos que pertenecen a familias de bajo nivel sociocultural.

1. Proceso de inicio temprano: uso de conductas genuinas de lectura 
y escritura en el contexto familiar y escolar. 

2. Lectura, escritura y lenguaje oral son procesos psicolingüísticos 
de evolución interrelacionados y no secuenciales. 

3. Desarrollo en contextos reales a través de actividades significativas. 

4. Aprendizaje a través de la participación en su entorno: actividades 
compartidas y producciones propias. 

5. Abarca un conjunto de estrategias, conocimientos y actitudes 
relacionadas con la lengua y sus funciones sociales. 

6. El proceso se puede describir como una serie de etapas, pero los 
niños avanzan de diversas formas. 
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Resulta fundamental que los niños se enfrenten una y otra vez a estas habilidades en contextos reales. 
Fortalecer la conciencia fonológica y el conocimiento del alfabeto favorece el desarrollo del vocabulario 
y viceversa, porque los niños que tienen más vocabulario pueden encontrar más sonidos similares en 
las palabras. Por lo tanto, realizar un conjunto de estrategias, donde puedan acceder a potenciar estas 
habilidades en forma explícita, estructurada y reiterada es clave. Junto con lo anterior, el acceso a la 
escritura emergente, a través de la motivación del niño o niña en el contexto de la escuela, propende 
a una adquisición temprana y mejor. El programa Lectura Aventura ofrece a través de un conjunto de 
estrategias potenciar estas habilidades para la alfabetización inicial.
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I. Unidades

El programa Lectura Aventura establece un total de 16 unidades anuales de trabajo de los componentes 
de desarrollo explícito de la enseñanza para la adquisición de la escritura y la lectura en kínder. 
Cada una de estas unidades está amparada en un cuento de creación propia que cuenta con las 
características didácticas para el desarrollo de los componentes, junto con ser relatos que abarcan 
Objetivos de Aprendizaje que se solicitan en las bases curriculares, como el acercamiento a otras 
lenguas nativas, o bien, la inclusión social. Cada uno de estos cuentos, a su vez, tiene asociado un 
texto complementario el que pretende variar los textos que se ven en este nivel, con el fin de acercar 
a los párvulos a la adquisición de la lectura a través de diferentes géneros textuales. Un ejemplo de 
esto es el cuento “Unas Galletas asombrosas” que relata la travesía de unas galletas que niños de 
diferentes nacionalidades pertenecientes a un curso de un colegio de Santiago, comparten. Basado en 
este texto, está la receta de las galletas, la que no aparece explícitamente en el relato, pero comprende 
el texto complementario. 

Ejes del Programa Lectura Aventura
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II. Planificaciones

El programa Lectura Aventura cuenta con un set de planificaciones diarias, las que se dividen en cada 
uno de los componentes que permiten desarrollar las habilidades que se trabajan desde la enseñanza 
explícita. Cada set de planificaciones se entrega en un cuadernillo que contempla seis actividades 
con una duración de diez minutos cada una. En la portada de cada planificación, se señala el día al 
que corresponde y su respectiva unidad. El nombre de cada unidad, lo determina el cuento sobre el 
que se está trabajando. 

Estas planificaciones tienen una serie de elementos que se describirán a continuación, lo que permitirá 
ir profundizando en la forma de ejecutar el programa mismo. 
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A. Grupo Chico y Grupo Autónomo

El programa Lectura Aventura, toma la sugerencia actual de trabajo en Educación Parvularia, el que 
pretende que se realice trabajo en pequeños grupos, que permita focalizar el trabajo que se ejecute. 
Es así como se proponen dos momentos de trabajo, en cada uno de ellos con el desarrollo de tres 
actividades simultáneas que van rotando cada diez minutos. Para cada momento de ejecución 
de actividad, se sugiere que existan al menos dos grupos a cargo de un adulto (denominado en la 
planificación como Grupo chico) y uno con la ejecución de una actividad de manera autónoma (llamado 
en la planificación como Grupo autónomo). Idealmente, las personas adultas que se responsabilicen 
de cada grupo debieran ser la educadora a cargo del curso y una educadora diferencial. Si además 
se cuenta con asistente de aula, el grupo autónomo puede estar a cargo de ella. En caso de no tener 
educadora diferencial, entonces los grupos chicos estarán a cargo de la educadora y de la asistente. 

Grupo chico 1 con 
adulto

Grupo chico 3 
autónomo

Grupo chico 2 con 
adulto
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Para el correcto desarrollo de este sistema de trabajo, debieran ser los niños y niñas quienes roten, 
siendo el adulto a cargo de la actividad, quien esté establecido en un solo lugar a donde los grupos 
llegan.  

En la planificación, los íconos que señalan qué tipo de actividad se va a realizar (si de grupo chico o 
grupo autónomo) son los siguientes:

Estos se encuentran en la parte superior de la planilla que especifica cada momento de actividad. 

Grupo Chico

TIPO DE AGRUPACIÓN

Grupo Autónomo

TIPO DE AGRUPACIÓN

Nota 1: en el caso que exista un niño o niña con alguna necesidad educativa especial en el grupo, se sugiere que 
sea la educadora diferencial quien participe de la hora diaria que dura este programa y que sea ella la que rote (junto 
con los niños), así ellos siempre estarán atendidos por una especialista durante todas las actividades.

Nota 2: cada “grupo” se espera que tenga entre 5 a 10 alumnos. Si la realidad es que el curso tiene muy pocos 
estudiantes, entonces se podrían realizar las actividades del programa con todo el grupo, sin la necesidad de 
división.   
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B. Sugerencias de interacción

Las Planificaciones no solo cuentan con una descripción detallada de los momentos de la experiencia 
de aprendizaje (actividad), sino que también con ejemplos de cómo interactuar con los niños y 
niñas. Esto se justifica a través de toda la teoría que sugiere la relevancia de las interacciones adulto-
niño, indicando que deben ser amplias en desarrollo léxico y con características de motivación a la 
participación, lo que eleva el desarrollo de la comprensión y expresión oral en los párvulos. Es por esto 
que en las planificaciones siempre se encontrarán los “momentos de la experiencia”, que dan cuenta 
de las instrucciones para el desarrollo de la actividad, así como, las “sugerencias de interacción”. Por 
ejemplo:

Para el caso de las planificaciones de Grupo chico, se presentan sugerencias de interacción, sin 
embargo, para Grupo autónomo, como la idea es que los niños y niñas desarrollen sus actividades 
sin la necesidad del adulto a cargo, no existen dichas sugerencias. Esta diferencia se explicará a 
continuación, en la descripción de elementos de la planificación.

MOMENTOS DE LA EXPERIENCIA SUGERENCIAS DE INTERACCIÓN

In
ic

io

Recordar las vocales en su 
conjunto, para luego solicitar 
que realicen de una en una 
con el cuerpo, según se 
muestra en el abecedario que 
muestra la forma de hacerlo. 

¿Recuerdan las vocales? Veamos, tenemos A, E, I, O, U. Vamos a ver 
cómo podemos hacerlas con el cuerpo y las realizaremos una por una. 

Recordar junto a los niños 
y niñas los sonidos y las 
representaciones escritas de 
las vocales. Usar como apoyo 
las láminas de presentación 
de las letras.

¿Quién me puede decir todos los sonidos de las vocales? Miren, estas 
láminas nos van a ayudar a recordar los sonidos de las vocales. Fíjense 
que igual que las que tenemos en el diccionario, tienen una imagen 
que representa una palabra que comienza con la letra, y las 4 formas de 
escribir la letra: mayúsculas, minúsculas, scripts y ligadas. ¿Cómo se 
llama esta letra? (Mostrar lámina de la letra O) ¿Cómo suena? Repetir lo 
mismo con el resto de las vocales.
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C. Objetivos de aprendizaje

Cada una de las planificaciones del Programa Lectura Aventura trabaja con alguno de los Objetivos de 
las Bases curriculares, proponiendo así una cobertura del 100% de los que se asocian al Núcleo Verbal. 
De este modo, se facilita para la educadora el registro de la cobertura curricular. Los OA, se declaran 
en la sección superior de cada planificación, la que contiene: día de la semana que se está trabajando, 
tipo de agrupación, componente a trabajar y Objetivo de aprendizaje de las bases curriculares. 

Junto con lo anterior, para cada actividad también se declara un objetivo específico, el que es creado 
por el programa Lectura Aventura, con el fin de facilitar los métodos de evaluación que permitan levantar 
información del logro de los aprendizajes, los que se condicen con los “Ejemplos de desempeño” que 
se encuentran al final de cada planificación. Un ejemplo de estos es:

Conciencia fonológica
Grupo Autónomo

Descubrir en contextos lúdicos, atributos fonológicos de palabras 
conocidas, tales como conteo de palabras, segmentación y conteo 

de sílabas, identificación de sonidos iniciales y finales.

COMPONENTE A TRABAJAR OBJETIVO DE APRENDIZAJETIPO DE AGRUPACIÓN

II Semana DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4 DÍA 5[Maleta 2] Cuando grande

OBJETIVO ESPECÍFICO

Identificar distintas 
tipografías de la letra 

E, I y U en un texto.

Ejemplos de desempeño:

Identificar distintas tipografías de 
las vocales.
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D. Recursos

En cada una de las planificaciones se especifican los recursos a utilizar en las actividades. Estos se 
dividen en dos: recursos de la maleta y recursos de la escuela. Los de la maleta corresponden a todos 
aquellos que entrega el programa (especificados más adelante en la sección de material didáctico) 
y los de la escuela corresponden a los implementos que se solicitan como lista de materiales que 
se piden a Padres y Apoderados de los niños y niñas. Un ejemplo de cómo se señala es el siguiente:

Recursos Maleta
Fichas #8: Láminas de las vocales

Una lupa (Maleta #0).
Alfabeto de letras con el cuerpo

(Maleta #0).

Recursos Escuela
Palitos mágicos (palitos de helado con 

los nombres de los niños escritos, por un 
lado en script y por el otro en ligada, y un 

recipiente para guardarlos).
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III. Componentes de enseñanza explícita del
programa Lectura Aventura

Para el profundo desarrollo de las habilidades que plantea el programa, se proponen seis componentes 
de trabajo, los que se abordan todos los días. Estos componentes plantean las actividades a realizar, 
las que se encuentran señaladas con íconos que indican qué momento se está viviendo.

Conocimiento
del alfabeto

Conciencia 
fonológica

Comprensión
oral

Escritura
emergente

Lectura
dialógica

Vocabulario



Vocabulario 

Un aspecto fundamental de por qué el vocabulario es tan relevante en edades tempranas, es debido a que 
investigaciones recientes concluyen que los párvulos que tienen más vocabulario en edades preescolares, 
tienen mejores niveles de comprensión oral, y posteriormente en la educación básica logran comprender 
mejor lo que leen. Esto fundamenta la necesidad de proponer un componente exclusivo para trabajar esto 
desde la enseñanza explícita.

La enseñanza explícita de palabras nuevas se refiere a que el educador enseña directamente palabras que 
son desconocidas para los niños y niñas. Estas palabras son de nivel dos de léxico, vale decir, palabras que 
carecen de referencia tangible en el mundo y que corresponden a vocabulario sofisticado y de uso poco 
habitual en el contexto cotidiano de los niños y niñas.

Las estrategias tienen características tales como que la palabra sea seleccionada de un cuento leído a los 
niños y niñas, que el adulto le entregue distintos contextos con el uso de la palabra, que la educadora realice 
una definición amigable y efectiva de la palabra que está enseñando, así también como que los niños y niñas 
verbalicen la palabra en voz alta y realizar una cantidad considerable de preguntas orales que le permitan 
al niño interactuar con la palabra nueva (Beck et al., 2013). Que conocerán una palabra nueva y que esta 
palabra aparece en el cuento (mencionar el cuento). Es necesario volver a leer la palabra en el mismo cuento. 

Componentes de 
enseñanza explícita Vocabulario

Conocimiento
del alfabeto

Conciencia 
fonológica

Comprensión
oral

Escritura
emergente

Lectura
dialógica

1



Niñas y niños, hoy conoceremos una palabra que aparece en el cuento Rosita va al sur. Miren, aquí dice 
audaz, ¿leamos dónde aparece la palabra audaz en el cuento? (Muestre el cuento y lea literalmente el 
párrafo que contiene la palabra a trabajar). “Rosita era una niña muy audaz y traviesa. Le encantaba 
contar y vivir nuevas historias”.

Para abordarlo, algunas estrategias del programa Lectura Aventura son:

A. Presentar la palabra impresa y explicitar el contexto en el cuento. Explicitar al niño 
que conocerán una palabra nueva y que esta palabra aparece en el cuento (mencionar el 
cuento). Es necesario volver a leer la palabra en el mismo cuento. Ejemplo de sugerencia 
de interacción de planificación: 

B. Explicitar la definición amigable y efectiva a los niños. Esta definición tiene que 
ser amigable para los niños, es decir, entregar una definición que los niños y niñas 
puedan comprender. Además, esta explicación tiene que ser efectiva respecto al 
significado de la palabra, es decir, definir exactamente lo que significa la palabra y 
que este significado no sea ambiguo. Idealmente, se ha adaptado una definición del 
diccionario a una definición amigable.

Ejemplo de sugerencia de interacción de planificación:

Les voy a contar que la palabra AUDAZ significa: “Audaz, es una persona que no tiene miedo al hacer 
nuevas y diferentes cosas, como Rosita que era audaz al vivir sus aventuras”. Entonces, podemos decir, 
que Rosita, es audaz, porque se atrevía a hacer cosas diferentes sin temor a los riesgos.

Componentes de 
enseñanza explícita Vocabulario

Conocimiento
del alfabeto

Conciencia 
fonológica

Comprensión
oral

Escritura
emergente

Lectura
dialógica

1



C. Dar ejemplos con la palabra utilizando otros contextos. Es relevante que de parte del 
adulto exista la explicitación de ejemplos de la palabra en otros contextos diferentes al que 
se encuentra en el cuento. Estos ejemplos están dados en las planificaciones. 
Ejemplo de sugerencia de interacción de planificación:

D. Muro de palabras.  Para vincular el aprendizaje de vocabulario con conocimiento del alfabeto, 
se invita a poner la palabra en el abecedario de la sala. Para esto, en las planificaciones se 
propone identificar el sonido inicial de la palabra y ubicarla bajo la letra del abecedario según 
corresponda.

Ahora, les daré ejemplos de la palabra audaz, porque nosotros podemos usar la palabra audaz en 
diferentes situaciones, por ejemplo: 1) Fue muy audaz al subirse a lo más alto del árbol. 2) Qué audaz se 
sintió el deportista cuando cruzó la meta. 3) Los niños y niñas son muy audaces al aprender a andar en 
bicicleta. ¿Han hecho algo audaz alguna vez?, ¿te has sentido audaz?, ¿cuándo?

Ahora, que ya hemos trabajado con la palabra audaz, estamos listos para dejarla en el abecedario de 
palabras. Audaz comienza con la letra A, entonces esta palabra la vamos a poner debajo de la letra A. 
¿Debajo de qué letra va la palabra audaz? (ponga énfasis en el sonido inicial) ¿con qué letra comienza la 
palabra audaz?  Muy bien, con la letra A. ¿Podrías pegar la palabra audaz debajo de la letra A?

Componentes de 
enseñanza explícita Vocabulario

Conocimiento
del alfabeto

Conciencia 
fonológica

Comprensión
oral

Escritura
emergente

Lectura
dialógica

1



E. Decir la palabra en voz alta. Invitar a los niños y niñas a decir esta palabra en voz alta: 
susurrando, gritando, muy lento y muy rápido (y de todas las variaciones que la educadora 
pueda imaginar). Esta actividad permite fijar en la memoria más rápidamente el léxico nuevo. 
Ejemplo de sugerencia de interacción de planificación:

F. Jugar con la nueva palabra. Aquí se realizan diversos juegos como: 
• ¿Cuál debería?: consiste en dar dos alternativas a los párvulos y ellos tienen que 
decidir qué ejemplo corresponde al significado de la palabra. 

• Nombrar experiencias con la palabra: acá se motiva a los niños y niñas a que 
experimenten en una oración completa alguna experiencia personal con relación 
al significado de la palabra.

• Juego motor: los niños y niñas experimentan en su propio cuerpo la palabra 
enseñada, haciendo mímicas e intentando expresar con su cuerpo el significado de 
la palabra, siempre acompañado de la interacción oral de la educadora.

Ejemplo de sugerencia de interacción de planificación:

Niñas y niños, les parece si decimos varias veces la palabra audaz, esta vez lento y muy bajito (en tono 
bajo, los niños y niñas repiten la palabra audaz varias veces). Ahora digamos audaz muy rápido (dicen 
varias veces la palabra).

¿Les gustaría que hiciéramos un juego con la palabra audaz? Para poder jugar, vamos a ocupar este 
títere de Rosita, que nos ayudará a saber quién está participando. Esta vez, responderán 3 niños o niñas.

Componentes de 
enseñanza explícita Vocabulario

Conocimiento
del alfabeto

Conciencia 
fonológica

Comprensión
oral

Escritura
emergente

Lectura
dialógica

1



Conciencia fonológica

Otra habilidad clave para potenciar el lenguaje oral en niños y niñas en edad preescolar es la conciencia fonológica. 
La conciencia fonológica implica la toma de conciencia de los fonemas hasta las sílabas y palabras (Villalón, 
2011). Esto significa que es una capacidad para reflexionar sobre el lenguaje o bien parte de esta capacidad 
metalingüística, la cual se va desarrollando durante varios años a lo largo de la infancia temprana, que incluye una 
toma de conciencia tanto de las unidades básicas del lenguaje (fonemas) como otras más concretas (sílabas 
y palabras). Por ejemplo: que el niño o niña identifique que la palabra /mariposa/ comienza con la letra /M/ y 
termina con la letra /A/, que tiene 4 sílabas (ma-ri-po-sa) y que es una sola palabra (a diferencia,  por ejemplo, si 
escucharan /la mariposa grande/, que serían tres palabras). La conciencia fonética, a diferencia de la conciencia 
fonológica, viene a ser una subcategoría de esta, y es identificar de forma consciente las unidades del habla, es 
decir, todos los sonidos de una palabra, en este caso, que /mariposa/ se compone de los siguientes sonidos: 
m-a-r-i-p-o-s-a. Es usual que estos dos términos se confundan (conciencia fonológica y conciencia fonética), 
porque ambos están centrados en los sonidos que componen las palabras. La conciencia fonológica se refiere 
solo a la estructura de los sonidos del habla, mientras que la conciencia fonética se refiere a la correspondencia 
de letras y sonidos (grafema-fonema) (Invernizzi & Tortorelli, 2013).

Un aspecto por destacar es que la conciencia fonológica no es una habilidad que se desarrolle innatamente 
en los niños, por lo tanto, es muy necesario explicitar su desarrollo (Invernizzi & Tortorelli, 2013). Esta habilidad 
es fundamental para el desarrollo de la lectura propiamente tal, y existen variadas estrategias para que los 
párvulos la adquieran.
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El desarrollo de la conciencia fonológica es gradual y secuencial. Se desarrolla entre los años preescolares 
y primeros años de educación básica. Si la conciencia fonológica se trabaja durante los años de educación 
parvularia de forma lúdica e intencionada, los niños y niñas al finalizar kínder (algunos niños y niñas lo hacen 
antes), la mayoría podría segmentar silábicamente, identificar y generar rimas (repetición de sonidos en 
oraciones o canciones), y segmentar o combinar inicios y finales de rimas o palabras simples. A fines de 
primero básico los niños son capaces de segmentar fonemas. 

Una forma de desarrollar la conciencia fonológica es de lo más básico a lo más complejo, que es lo que 
realiza el programa Lectura Aventura en la serie de actividades que propone:

1. Identificar diferentes sonidos del ambiente.
2. Cantidad de palabras dentro de las oraciones.
3. Hacer rimas con palabras.
4. Cantidad de sílabas dentro de las palabras.
5. Identificar sonido inicial y final en las palabras.
6. Identificar fonemas en las palabras.
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Informar a los niños y niñas que van a jugar el 
juego de “Juntar parejas”. Disponer todas las 
cartas sobre la mesa, de manera desordenada.

Ahora vamos a jugar al juego de “Juntar parejas”. 
Vamos a poner todas las cartas sobre la mesa.

 Verbalizar el nombre de todas las palabras 
para que los significados sean compartidos.

Ahora vamos de decir los nombres de todas las 
palabras (nombrar todas las tarjetas).

Explicar a los niños y niñas las reglas del juego: 
por turnos deben encontrar parejas de palabras 
que rimen, para sacar las palabras deben decir 
los nombres en voz alta, los demás niños y 
niñas deben evaluar. Si las palabras riman el 
jugador se queda con las tarjetas y si no, las 
devuelve a la mesa y continua el juego. Gana el 
jugador que junte más parejas.

Cada uno va a mirar las tarjetas que hay en la mesa y 
por turnos vamos a ir sacando una pareja de palabras 
que riman. Cuando saquen una pareja deben decir 
en voz alta las palabras que la forman. El resto de los 
miembros del grupo debe decir si está bien o está mal. 
Si está bien, se queda con las cartas hasta que termine 
el juego y si está mal, debe devolver las cartas a la 
mesa y sigue el siguiente compañero. El que tenga más 
parejas cuando se acaben las cartas, gana.

Guiar el juego, desde un rol participante. 
Verificar que los niños y niñas evalúen el 
trabajo de sus compañeros manteniendo 
una actitud de respeto, orientado a que 
identifiquen rimas. Retroalimentar utilizando 
ejemplos para que los niños y niñas 
comprendan el concepto de rima.

¡Vamos a jugar! Parte el niño que está a mi derecha. 
Recuerden decir en voz alta el nombre de las tarjetas 
de la pareja de palabras que van a sacar. Y los demás 
tienen que estar atentos, para poder ayudar a los 
compañeros si es que se equivocan.
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Un ejemplo de actividad que propone el concepto de rima en Kínder es:
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Conocimiento del alfabeto  

Otra habilidad fundamental para acercar a los niños y niñas en el proceso de la iniciación a la lectura o la 
alfabetización inicial es el conocimiento de las letras o del alfabeto. En esta habilidad, se denomina a los 
nombres y sonidos de los signos gráficos de una lengua, tanto en letras mayúsculas como minúsculas 
(Villalón, 2011), vale decir, se incluye en el aprendizaje tanto del fonema (sonido) como del grafema (signo 
gráfico). Las letras y la progresión del aprendizaje del alfabeto estuvo estudiado cuidadosamente de variadas 
investigaciones que proponen ciertos elementos importantes a la hora de seleccionar cuáles aprender 
primero. En principio las vocales, luego las letras cuyo sonido y grafía son directos y luego letras que tienden 
a tener más de un sonido (ej. R/ rr).

Las formas de aprender las letras son variadas, es por ello que el programa Lectura Aventura propone una 
diversidad de estrategias que permiten el acceso al conocimiento del alfabeto. Algunas de ellas son:

A. Abecedario gráfico
Se propone un trabajo transversal con tres tipos de alfabetos: un alfabeto con letras mayúsculas, 
minúsculas, en script (imprenta) y letra ligada (manuscrita); lo que posibilita el acceso a la 
letra en trabajo desde todas las formas que podría representarse. Este alfabeto debe estar 
pegado en la sala de clases durante todo el año. 

Un segundo alfabeto representa las letras con el cuerpo, para que los niños y niñas copien 
su forma a través del modelamiento, lo que posibilita un acceso al alfabeto desde todas las 
áreas del cerebro. Por último, un alfabeto con lenguaje de señas, de modo tal que se propenda 
a la inclusión y al desarrollo de la inclusión de manera indirecta en la sala de clases. 
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Ejemplos de láminas de alfabeto en diferentes tipografías son los siguientes:

B. Búsqueda de letras en diversos textos
Al acceder al trabajo de enseñanza explícita de la letra, se posibilitan una serie de actividades 
donde deben buscar la letra en contextos reales y significativos: sus nombres, páginas de 
los cuentos alteradas, otros textos, etc. 

Al igual que la adquisición del vocabulario, el contexto sociocultural afecta el nivel de 
conocimiento del alfabeto. Por lo tanto, el conocimiento del alfabeto también tendría que 
considerar la enseñanza explícita a través de estrategias didácticas en distintos contextos 
escolares, para favorecer sus habilidades de adquisición a la lectura.

C. Diccionario de letras y palabras
En cuadernillo se integra una actividad por letra del alfabeto que se esté trabajando, que 
consiste en la búsqueda de esta en revistas, diarios u otros textos auténticos, que permitan 
ir adquiriendo la herramienta de verla y reconocerla en diferentes formatos de tipos de letras.  
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Comprensión oral 

La comprensión oral es clave en el proceso de adquisición de la lectura y en el proceso de la comprensión de 
lectura. Mucho antes del aprendizaje de la lectura propiamente tal, es fundamental que el niño y niña adquieran 
nociones de comprensión cuando un adulto le lee textos escritos. De hecho, la habilidad de comprender 
textos escritos puede ser trabajada explícitamente a través de diversas estrategias que se pueden dar en 
forma dinámica y variada día a día. 

Parte importante del éxito que tendrán los niños y niñas en el proceso de adquisición de la lectura depende del 
desarrollo cognitivo y psicolingüístico que desarrollarán los párvulos en los años de infancia. Una estrategia 
muy exitosa para desarrollar la comprensión oral es la lectura en voz alta. Esto, les permite acercarse a 
obras literarias que por sí mismos, no podrían acceder, dado que aún no tienen las habilidades para hacerlo 
(Chambers, 2007; Swartz, 2010). De esta manera, la lectura en voz alta expone a los niños y niñas a un 
lenguaje novedoso y placentero de la lectura sin la necesidad de concentrarse en la decodificación (Swartz, 
2010), y también los expone a un lenguaje sofisticado, que se usa en textos escritos y usualmente no se 
utiliza en el lenguaje oral (Beck, McKeown & Kucan, 2013). Además, leerles a los niños en voz alta “permite 
que los niños quieran imitar al lector y deseen adquirir las habilidades que les permitirán sentir el placer y la 
satisfacción de leer por ellos mismos” (Swartz, 2010, p. 42).

Existen elementos generales que se recomiendan para la lectura de cuentos (Chambers, 2007; Swartz, 
2010) que se tomaron para la creación de los cuentos originales que se idearon para la implementación del 
programa Lectura Aventura. Es por ello que en las planificaciones se propicia siempre la organización de un 
ambiente para la lectura, por ejemplo:
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Por otro lado, es relevante considerar que al ser la comprensión lo  más importante de este componente, 
se tome de referencia la taxonomía de habilidades de la comprensión lectora propuestas por Barret y 
que son eje fundamental del currículum desde educación parvularia en adelante. Es por ello que las 
actividades tienen claras orientaciones hacia el desarrollo explícito de los niveles literal, inferencial o 
crítico. Por ejemplo:

Esto se vincula también con las evaluaciones Mejora de Fundación Promueva, estableciendo preguntas 
que también van preparando a los niños y niñas en la selección de respuestas apropiadas según las 
preguntas por niveles de lectura. Un ejemplo de cómo se realiza este modelaje con la comprensión 
oral es:

Antes de narrar el cuento, cantar 
o realizar un ritual que indique su 
inicio y que llame la atención del 
grupo.

“Los ojitos muy abiertos, las orejas despejadas y la boca muy 
cerrada, que un lindo cuento vamos a escuchar y a mirar”.

Para realizar la predicción durante la 
lectura del cuento, detener la lectura 
con la varita mágica y mostrar el 
símbolo de la pregunta inferencial. 
Esto realizarlo en la página 7 y 
consultar si creen que el dragón irá a 
viajar, por qué. 

 La varita mágica preguntona nos dice que paremos en esta 
página (7) y pregunta si ustedes se imaginan qué harán Neni y 
Edi, ¿qué creen?, ¿y por qué creen que harán eso?, ¿a alguien se 
le ocurre algo más? Continuemos la lectura.
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MOMENTOS DE LA EXPERIENCIA SUGERENCIAS DE INTERACCIÓN

In
ic

io Con la varita mágica preguntona, recordar que es el momento de la 
comprensión del texto. Leer nuevamente el horario de la lectura “Neni y 
Edi” y señalar los símbolos y horarios. 

 Hace unos días conocimos el cuento “Neni y Edi” y hoy con la varita 
mágica preguntona volveremos a leer el texto del horario que arreglaron, 
¿recuerdan algunas actividades que decidieron hacer? No importa si no 
recuerdan porque haremos la lectura nuevamente (leer pausadamente). 

De
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Señalar que cada uno tendrá tres tarjetas. Cada tarjeta tiene un 
significado, una es un sol, otra una luna y la última una estrella. Indicar 
que ahora se le realizarán preguntas que estarán en una gigantografía, 
con tres opciones de respuesta (pudiendo ser el sol, la estrella o la luna) 
y que ellos cuando deban responder levantarán la tarjeta que indique la 
opción que ellos creen. 

El horario se debe tener a la vista para responder (en atril, por ejemplo). 

Cada uno de ustedes tendrá tres tarjetas, un sol, una luna y una estrella. Yo 
les voy a hacer preguntas sobre el mapa e irán respondiendo, mostrando 
la estrella, o la luna o el sol, según creen que es la respuesta correcta. 

Mostrar pregunta N°1, indicar que es de información literal y leer la 
pregunta. Luego leer las opciones y pedir que levanten estrella si creen 
que es esa opción la respuesta correcta o luna o sol.  Dar tiempo para 
que respondan y luego decir qué hacen a las 5 pm. Repetir ejercicio con 
pregunta 2, 3 y 4. En 3 y 4 mostrar ficha de nivel inferencial.

Respuestas correctas: 1- A / 2- B / 3 - A / 4 - C

Veamos, esta es la pregunta N°1, ¿alguien recuerda qué es este símbolo? 
(mostrar símbolo de preguntas literales) Bien, es una pregunta que nos 
dice que debemos buscar datos que aparecen en el texto. Veamos (leer 
pregunta y opciones de respuesta) Muéstrenme entonces, si aquí dice 5pm 
y está este dibujo, ¿qué hacen Neni y Edi a las 5pm? Si creen que tomar 
once muestren la estrella, si creen que es actividad artística muestren 
la luna y y si creen que saltar en trampolín muestren el sol. ¿Qué hacen 
Neni y Edi a las 5 pm? Muestren las tarjetas (verificar y decir cuáles están 
bien). Veamos, acá aparece que es tomar once, por ende, todos los que 
mostraron la estrella están bien.  



Ci
er

re Retomar las ideas que aparecieron en el cuento con las que se habían 
predicho y comparar. Recordar a grandes rasgos la actividad realizada, 
retomando las ideas más importantes dichas por los niños y niñas, que 
refieran a la correcta predicción que pudieron haber realizado. 

Entonces, hoy hemos escuchado un cuento nuevo llamado “Unas galletas 
asombrosas”, donde unos niños, que eran muy amigos, comparten unas 
galletas que les llegan por sorpresa a sus casas.

(Usando la varita mágica preguntona) ¿El cuento se trató de… (mencionar 
algo que los niños dijeron en el inicio)?, ¿lograron predecir bien el cuento?

De
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Las preguntas 5 y 6 pertenecen a la categoría de  nivel de lectura crítica. 
Por ello, son preguntas en que deben opinar con fundamento en el texto. 
Es muy importante que en las respuestas de los niños y niñas, aunque 
sean opiniones, estas las respalden siempre en el texto, ya que así se 
modela el comportamiento de argumentación basada en el texto. De ser 
necesario quite las tarjetas para que no se distraigan.  Por otro lado, 
importante recordar también que no es un resumen o volver a contar el 
cuento, es opinar, vale decir, explicar lo que piensan y creen.

Antes de realizar la lectura de preguntas, mostrar la tercera tarjeta 
de las fichas N°1, que representa la lectura crítica. Intencionar que 
efectivamente cuando opinen, pueden referir a sus experiencias, sin 
embargo, debe existir algún dato que refiera al texto. Recordar realizar 
las preguntas con la varita mágica preguntona.

Ya niños y niñas, estas últimas dos preguntas tienen el símbolo de nivel 
crítico. Este símbolo que está aquí (mostrar la ficha que indica lectura 
crítica). Este símbolo va a decir cuando debamos responderle a la varita 
mágica preguntona, opinando. ¿Les gusta opinar? Opinar, recuerden, que 
no es resumir, es decir lo que pensamos de lo que nos preguntan. Para 
esta actividad entonces tenemos dos preguntas de opinar, las vamos a 
leer y ustedes opinarán y dirán datos que aparecen y vimos en el texto del 
mapa para ello. 

(Leer pregunta N°5) ¿Qué opinas tú?, ya ¿y por qué crees eso?, ¿cómo 
podrías justificar tu opinión con cosas que aparecen aquí en el texto?
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En este otro ejemplo, observamos otro tipo de interacción:



Componentes de 
enseñanza explícita

Vocabulario Conciencia 
fonológica

Conocimiento
del alfabeto

Lectura
dialógicaEscritura

emergente

5

Comprensión
oral

Escritura emergente 

La escritura emergente comprende el proceso natural del ser humano al enfrentarse a un contexto alfabetizado, 
a aprender de manera lúdica, significativa y contextualizada acorde a la edad y desarrollo intelectual, la 
capacidad de escribir. En este sentido, es importante tener presente que los niños y niñas tienen su propia 
manera de escribir y que no es solo la escuela la que los motiva a este aprendizaje. Desde el momento en que 
el niño o niña vive en una sociedad y contexto alfabetizado, distinguirá que un fondo rojo con letras blancas 
es el signo “PARE”, por ejemplo. Es por ello, que este tipo de enseñanza de la escritura es “emergente”, ya 
que la idea es que el niño o niña se sienta motivado a ingresar en este contexto alfabetizador de manera 
natural y de acuerdo a las necesidades que los niños y niñas van manifestando. A este respecto, hay diversos 
estudios que han intentado sistematizar esta forma de aprendizaje para llevarla más fácilmente al aula, ya 
que el principio fundamental de la escritura emergente es que los niños y niñas escriban de manera natural 
y como ellos creen, no que exista una intención de formar la gramática, ortografía, etc. desde el comienzo. 
Sobre la base de esto, se establecen tres dominios del aprendizaje de la escritura emergente: el conocimiento 
conceptual, el conocimiento procedimental y conocimiento generativo. 

Para el aprendizaje conceptual implica todo lo que se vincula con comprender el propósito de la escritura, 
las letras impresas con significado y significante, el enfoque comunicativo de la misma, etc. Ejemplo de 
actividades del programa que se orientan a este tipo de aprendizaje, es el siguiente:
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Por otro lado, el conocimiento procedimental comprende todo lo vinculado con la mecánica de la escritura 
de letras y palabras. Por ejemplo: la escritura de nombres. Esto incluye factores como la ortografía y el 
conocimiento del alfabeto, por lo que lo relevante es aprender en vínculo con conocimiento del alfabeto y 
conciencia fonológica. Ejemplo de actividades del programa que se orientan a este componente es:

De
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Dar indicaciones y realizar preguntas que orientan 
el trabajo, invitando a imaginar lo que ocurre con 
estos amigos y las galletas, en la escuela.

Señalar que cada uno deberá crear su propia 
historia, y para ello deben dibujar y escribir en la 
hoja entregada. Lo importante es que más que 
colorear, hagan el ejercicio de hacer como que 
escriben, aunque no lo realicen como corresponda. 

Ahora cada uno de ustedes deberá crear su propia historia 
sobre lo que ocurre luego de que los amigos descubren lo 
que había ocurrido con las galletas y cuando las comparten 
en la escuela. Los ayudaré con algunas preguntas: 
¿reparten las galletas en igual cantidad?, ¿cada uno come 
las suyas?, ¿invitan a otros amigos?, ¿las guardan para más 
tarde y salen a jugar?...

En esta parte de la hoja (indicar recuadro en blanco), 
ustedes deben dibujar la parte de la historia que 
imaginaron y en las líneas deben escribir lo que 
imaginaron. Recuerden que deben escribir como cada uno 
cree que se escribe.
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Por último, el conocimiento generativo se refiere a todas las habilidades que desarrollan los niños y niñas para 
escribir frases y oraciones que contengan significado. Es decir, es la capacidad para traducir pensamientos en 
escritura, algo que va más allá de cómo se escribe la palabra como tal. En este sentido, es importante en la 
etapa de escritura emergente a los niños y niñas se les pregunte lo que creen que han escrito, para establecer 
una diferencia entre cuando dibujan y cuando trazan creyendo que están escribiendo. En el programa Lectura 
Aventura, instancias que promueven este tipo de desarrollo podría ser:

De
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Mostrar láminas con los nombres escritos de los niños 
y niñas del grupo. Realizar preguntas de descripción 
de lo que contienen las fichas y leer los nombres de los 
integrantes del grupo.

¿Qué me pueden decir de estas fichas?, ¿qué más? Muy 
bien. En estas fichas hay palabras escritas y éstas dicen los 
nombres de sus compañeros y compañeras. (Leer las fichas 
y mostrar cada ficha, mientras las lee.)

Mostrar en el cuadernillo, una hoja con 8 casilleros y 
preguntar sobre ésta, en torno a por qué o para qué podría 
servir si ellos ya han realizado copia de palabras.

¿Qué me pueden decir de esta hoja de trabajo?, ¿qué 
podríamos hacer aquí?

Dar indicaciones para realizar la copia de las palabras, 
señalando que deben copiar en la hoja del cuadernillo, los 
nombres escritos en las fichas que se mostraron. Modelar 
la forma en que se deben copiar los nombres, con un 
ejemplo.  

Poner atención a cada uno de los niños y niñas, haciendo 
hincapié en que todos pueden copiar las palabras y que es 
importante que lo hagan como cada uno puede hacerlo. 
Reforzar positivamente el trabajo realizado e invitarlos a 
que hagan las líneas que puedan.

Es importante tener presente que lo importante no es 
hacer la copia correcta, si no más bien que el niño o niña 
haga trazos a los que le otorgue significado.

En esta hoja del cuadernillo, ahora copiaremos cada uno de 
los nombres que aparecen escritos en estas fichas. En cada 
espacio de la hoja, escribiremos un nombre. Por ejemplo, 
este nombre lo copiaremos aquí.

(Mostrar el espacio donde deben escribir. Luego mostrar 
la siguiente ficha y fomentar que la escriban en el espacio 
continuo. Realizar lo mismo con cada una de las fichas con 
palabras, dando el tiempo necesario para la copia).
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Supervisar el trabajo realizado, haciendo preguntas que 
inviten a que los niños y niñas le entreguen sentido a lo 
que trazaron. Es importante que lo relevante no es cómo 
escriben, si no que hagan el juego de escribir y darle 
sentido.

Cuéntame lo que hiciste, ¿por qué lo hiciste así?
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Ahora bien, la forma de desarrollar estos tres tipos de aprendizaje de la escritura es mediante estrategias 
didácticas probadas por parte de los expertos que han investigado sobre esto. 

Estrategias para desarrollar
la escritura emergente Descripción Ejemplos de actividades en Programa Lectura Aventura

Educador(a) como modelo
En esta estrategia, el educador o educadora va escribiendo en 
medida que va pensando lo que dice, de este modo se modela el 
comportamiento de un adulto sobre la escritura.

Hay diversas actividades, donde la educadora escribe de acuerdo a 
lo que va pensando, así va modelando el proceso de cómo se debe ir 
copiando, por ejemplo, el nombre de algo. 

Escritura compartida

En esta estrategia, la educadora junto con los párvulos crean 
el texto, siendo ellos quienes van dando las ideas que se llevan 
a papel. Para este tipo de estrategia es importante hacerlo 
en una gigantografía e ir marcando los fonemas que se van 
transformando a grafema.

Hay diversos textos que se crean en conjunto con los niños y niñas, 
por ejemplo, un horario en el cuento “Neni y Edi”, donde ellos van 
señalando las actividades que hacen por momento y la educadora va 
copiando sus ideas. La intención es fortalecer sobre todo que algo 
que se piensa se puede transformar en palabras.

Escritura interactiva

Es parecida a la estrategia de escritura compartida, sin embargo, 
el énfasis aquí está puesto en formalizar aspectos como la 
conciencia fonológica y el conocimiento del alfabeto, de este 
modo, se va guiando el aprendizaje del código. 

En la misma copia de palabras del horario de “Neni y Edi”, se hace 
énfasis en marcar los sonidos iniciales de cada actividad al momento 
de transformarlo en escritura, para fortalecer el conocimiento del 
alfabeto y la conciencia fonológica.

Escritura guiada En esta estrategia se va guiando la escritura a través de 
pequeñas lecciones. 

Cada vez que los niños o niñas se enfrentan a la tarea de escritura 
en los cuadernillos, primero existe un momento en que se modela la 
copia de la palabra en grande para que lo lleven a papel. De este modo 
se fortalece la escritura guiada. 

Escritura autónoma

La escritura autónoma es un nivel que va más allá de lo que el 
programa Lectura Aventura podría proporcionar como tal, puesto 
que tiene relación con que el niño o niña toma decisiones sobre 
la escritura de manera más informada a través del conocimiento 
conceptual que tiene de la misma. Por ello, se intenta fortalecer a 
través de las actividades, sin embargo, no es la meta que lleguen 
a este aprendizaje en el nivel. 

En todas las actividades de escritura se explica a nivel conceptual 
el tipo de texto y cómo se escribe, de este modo, cuando llegan a 
trabajar en la formulación de estos textos en los cuadernillos de 
trabajo, se invita a pensar de qué manera realizar la tarea. De este 
modo, se potencia la escritura autónoma para aquellos niños y niñas 
que pueden avanzar más en esta área.
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Lectura dialógica 

La lectura dialógica es una estrategia adoptada en 1988 por los Drs. Whitehurst y Lonigan que busca 
sistematizar la interacción entre infantes y adultos en el proceso de lectura. Lo que pretende principalmente 
es modelar la interacción entre ambos, ya que muchos estudios proponen que ciertos tipos de intercambios 
comunicativos en este nivel de edad, fortalecen las habilidades prelectoras para el futuro desarrollo de las 
habilidades de alfabetización. La base de la propuesta es la interacción, más que la lectura misma fomentando 
así el aprendizaje activo por parte de los niños y niñas. Presenta entonces tres componentes principales: 

Múltiples investigaciones sobre lectura dialógica dan cuenta de las mejoras en la adquisición de la conciencia 
fonológica, así como, en el aumento de la capacidad de comprensión lectora cuando se involucra esta estrategia 
en párvulos. Sin embargo, no solo se fortalece desde las habilidades cognitivas el proceso de adquisición 
de la alfabetización, sino que también mejora la disposición y motivación de los niños y niñas, lo que se 
convierte en un eje fundamental para sostener las prácticas de lectura en el resto de la educación formal. 

Escritura
emergente Lectura

dialógica

Diálogos de calidad 
entre infantes y adultos

Exposición al mundo de 
los libros Lecturas repetidas
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Es importante entonces hacer la distinción entre la lectura dialógica y la lectura interactiva que es la que se 
utiliza en la comprensión oral:

La lectura dialógica, promueve como técnica la secuencia de interacción IEER, vale decir:

Escritura
emergente Lectura

dialógica

Interrogar Consiste en que el adulto a cargo lanza una pregunta a la audiencia.

Evaluar Una vez que los infantes responden la pregunta, la educadora evalúa la respuesta.

Expandir El adulto a cargo, toma la respuesta de los niños y niñas y expande esa respuesta con más palabras.

Repetir Se repite toda la secuencia.

Estrategias Lectura dialógica Lectura interactiva

Usa interacción Sí Sí

Objetivo interacción 

Generar conversaciones extra-textuales de calidad.

Conseguir que el niño o la niña cuente las historias 
con sus propias palabras.

Captar la atención en niños 
y niñas.

Rol de infante Transmisor de la historia. Receptor de la historia.

Rol de adulto Guía. Transmitir historia.

Requiere preparación Sí No necesariamente.

Requiere lecturas repetidas Sí No necesariamente.
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Para desarrollar la lectura dialógica, el programa Lectura Aventura establece tres niveles de trabajo que se 
basan en los estudios y sugerencias que se han hecho de parte de las investigaciones que han profundizado 
en esto. 

Escritura
emergente Lectura

dialógica



Niveles de propuesta de interacción Descripción

Nivel 1

El primer nivel de preguntas e interacción, invita a que los niños y niñas describan los objetos de las imágenes que observan, 
además de otorgar características en relación a ellas. Solo busca caracterizar, por lo que las propuestas de los cuentos que 
se crean tienen muchas imágenes que permitan que los niños y niñas describan los objetos que se encuentran allí.

Ejemplo de nivel 1 en el programa Lectura Aventura: cuento “Unas galletas asombrosas”.

Pasar las páginas del cuento calmadamente 
recordando de qué trataba el cuento. Detenerse en 
las páginas 1 a 5,  realizando preguntas abiertas y 
señalando y nombrando los objetos. Recordar que 
lo importante es que los niños y niñas respondan 
las preguntas describiendo los elementos, no 
necesariamente que entreguen respuestas 
“correctas” sobre la lectura. 

Página 1:

Observen la calle en la que están los niños, ¿cómo se llama 
esto? (señalar adoquín, esperar que los niños respondan). 
Esto es un adoquín, una piedra que se ocupa para pavimentar 
las calles.

¿Ustedes saben cómo se llaman estas casas? (señalar casas 
pareadas).

Tadeo, ¿sabes cómo se llama la parte exterior de una casa? 
niños ¿conocen la palabra? Se llama fachada.

Después de recibir la respuesta de los niños y niñas, 
agregar preguntas sobre el aspecto de las cosas, 
que inviten a la descripción de los elementos. 
También integrar la descripción de acciones de 
personajes.

¿Cómo son las fachadas de las casas? Si el niño dice: 
¡Grandes!, agregar: Las fachadas son grandes y de distintos 
colores, ¿De qué colores son? 

Continuar la descripción de elementos con los siguientes 
objetos para señalar: farol, pelota, niños y niñas jugando.
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Niveles de propuesta de interacción Descripción

Nivel 2

El nivel dos de lectura dialógica, permite que los niños, más que caracterizar los elementos que se visualizan, establezcan 
relaciones entre estos, por lo que deben describir la imagen en torno a la historia que se está relatando. Se nombra el objeto y 
luego la narrativa.

Ejemplo de nivel 2 en el programa Lectura Aventura: cuento “Unas galletas asombrosas”.

Mostrar el cuento (sin leerlo) para llegar a las 
páginas 7 y 8 del cuento. 

Continuar Nivel 2 de lectura dialógica. Realizar 
preguntas DESCRIPTIVAS al observar las imágenes. 
Intentar que los niños y niñas digan más sobre la 
imagen que solo nombrar el objeto.

AMPLIAR sus comentarios, incorporando más 
palabras a lo dicho por ellos para expandir su 
frase.

Página 7

¿Qué está sucediendo en esta imagen?, si el niño dice: 
¡Cedric! Agregue: Cedric encontró las galletas que le dejó 
Aita; ¿Qué puedes ver en esta página?, si el niño dice: 
¡Grafiti! Agregue: Hay un grafiti en la pared y se puede ver 
una señora y peces dibujados. 

Elementos para preguntas descriptivas: Grafiti, firma grafiti, 
bolsa de galletas para Cedric, globo, Anita. 

Página 8

Edificio, camión gas, basurero, cartel teléfono, reja, cables 
de electricidad, Cedric, bolsa de papel.

Componentes de 
enseñanza explícita

Vocabulario Conciencia 
fonológica

Conocimiento
del alfabeto

6

Comprensión
oral

Escritura
emergente Lectura

dialógica



Niveles de propuesta de interacción Descripción

Nivel 3

En este nivel ya se espera que los niños y niñas puedan relatar la historia en su conjunto al ir observando las imágenes del 
relato. La interacción del docente a cargo solo debe ser mediar en mostrar las imágenes del relato, sin necesidad ya de hacer 
preguntas. 

Ejemplo de nivel 3 en el programa Lectura Aventura: cuento “Unas galletas asombrosas”.

Iniciar en la primera página, realizar preguntas 
descriptivas y para recordar, solo para mediar el 
relato del niño o niña.

Ahora sí que ustedes me cuentan el cuento a mí. ¿Dónde 
están?; ¿Qué está sucediendo?; ¿A qué están jugando?; ¿Qué 
pasó después?; ¿Qué sucedió al final?

Ver el cuento completo realizando principalmente 
preguntas de seguimiento a la historia y procurando 
que sean los niños y niñas quienes la cuenten.

Y aquí, ¿qué está pasando?; ¿Quién le llevó esas ricas 
galletas?; ¿Qué pasó después?, ¿y finalmente?
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IV. Componentes y Bases curriculares

Los seis componentes que se describieron para el trabajo de Lectura Aventura tienen una estrecha 
relación con el desarrollo de las habilidades claves que se proponen en las investigaciones. Es por 
ello, que cada componente responde a alguna de las habilidades (vocabulario, conocimiento de las 
letras, conciencia fonológica, comprensión oral y escritura emergente), incluyéndose lectura dialógica 
dentro del desarrollo de la habilidad de comprensión oral y vocabulario. 

Todo esto se relaciona con los objetivos de las nuevas bases curriculares, en los que cada componente 
influye de la siguiente manera:
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 Objetivos Bases Curriculares Conocimiento 
del Alfabeto

Conciencia 
Fonológica

Escritura 
Emergente

Comprensión 
Oral Vocabulario Lectura 

Dialógica

1. Expresarse oralmente en forma clara y comprensible, empleando 
estructuras oracionales completas, conjugaciones verbales 
adecuadas y precisas con los tiempos, personas e intenciones 
comunicativas.

   

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

  

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.

  

4. Comunicar oralmente temas de su interés, empleando un 
vocabulario variado e incorporando palabras nuevas y pertinentes a 
las distintas situaciones comunicativas e interlocutores.

     

5. Manifestar interés por descubrir el contenido y algunos 
propósitos de diferentes textos escritos (manipulando, explorando, 
realizando descripciones y conjeturas) a través del contacto 
cotidiano con algunos de ellos, o del uso de TIC.

 

6. Comprender contenidos explícitos de textos literarios y no 
literarios, a partir de la escucha atenta, describiendo información y 
realizando progresivamente inferencias y predicciones.

  

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

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

  

9. Comunicar mensajes simples en la lengua indígena pertinente a 
la comunidad donde habita.   

10. Reconocer algunas palabras o mensajes sencillos de lenguas 
maternas de sus pares, distintas al castellano.    
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V. Horario

El horario del programa contempla un uso diario para el núcleo verbal de 1 hora cronológica (60 
minutos), dividido en 6 actividades breves (10 minutos) que abordan el desarrollo de todos los 
componentes del programa. Esto, porque toda la teoría señala que en medida que el estudiante de 
este nivel más se exponga de manera sistemática a la estimulación de la lectoescritura, más rápida 
y de mejor calidad se vuelve la adquisición de la lectura y la escritura. El horario entonces, distribuido 
con los componentes de trabajo diario queda así:

Comprensión 
oral

Comprensión 
oral
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oral
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Vocabulario

Vocabulario

Conciencia 
fonológica

Conciencia 
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Escritura 
Emergente

Escritura 
Emergente

Lectura 
dialógica

Lectura 
dialógica

Escritura 
emergente

Escritura 
emergente

Conciencia 
fonológica

Conciencia 
fonológica

Comprensión 
oral

Comprensión 
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Vocabulario

Vocabulario

Conciencia 
fonológica

Conciencia 
fonológica

Conocimiento
del alfabeto

Conocimiento
del alfabeto

Lectura 
dialógica

Lectura 
dialógica

Escritura 
Emergente

Escritura 
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Lectura 
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Lectura 
dialógica

Vocabulario

Vocabulario

Lectura 
dialógica

Lectura 
dialógica

Conocimiento
del alfabeto

Conocimiento
del alfabeto

Lectura 
dialógica

Lectura 
dialógica

Conocimiento 
del alfabeto

Conocimiento 
del alfabeto

Escritura 
emergente 

Escritura 
emergente 

Conciencia 
fonológica

Conciencia 
fonológica

Comprensión 
oral

Comprensión 
oral

Conocimiento 
del alfabeto

Conocimiento 
del alfabeto

Conciencia 
fonológica

Conciencia 
fonológica

Conocimiento 
del alfabeto

Conocimiento 
del alfabeto

Vocabulario

Vocabulario

Escritura 
Emergente

Escritura 
Emergente

Vocabulario

Vocabulario

Comprensión
oral

Comprensión
oral

Disfrute de la lectura de 
cuento.

Extraer información 
explícita de un cuento.

Predecir el contenido de 
una receta.

Lectura receta de sándwich 
jamón y lechuga.

Juego motor con palabra 
Acariciar.

Juego “Alguna vez tú” con 
palabra Atiborrado. 

El memorión de sílabas.

Juntar parejas según 
sonido vocálico.

Escritura de una receta en 
conjunto.

Cuadernillo Actividad #14 
Escribir una historia.

Nivel 1, primera sesión.

Nivel 2, cuarta sesión.

Cuadernillo Actividad #2 
Copiar nombre.

Cuadernillo Actividad #8 
Close cuento.

Juego de sílabas “el saco 
misterioso”.

Identificar sonido inicial de 
distintas palabras.

Extraer información 
explícita de receta.

Dramatización del cuento.

Juego razones con 
palabra Acariciar.

Juego interactivo ¿cuál 
debería?

Parejas de palabras que 
riman.

El saco misterioso.

Detectives de letras A y O 
en textos auténticos.  

Detective de letras E, I, U.

Nivel 2, primera sesión.

Nivel 3, segunda sesión.

Cuadernillo Actividad #5 
Jugar a escribir una historia. 

Cuadernillo Actividad #12 
Escritura de cómic.

Nivel 2, tercera sesión.

Nivel 3, cuarta sesión.

Presentar palabra: 
Acariciar.

Presentación de palabra 
Atiborrado.

Nivel 1, segunda sesión.

Nivel 3, primera sesión.

Copiar letras A y O con 
limpiapipas y plastilina.

Basquet de las letras.

Nivel 2, segunda sesión.

Nivel 3, tercera sesión.

El perro guardián (letras 
A y O).

Bingo de las letras.

Copiar trazos con 
plastilina.

Copiar vocales.

Parejas que riman.

El saco misterioso.

Jugar a leer cuentos a un 
compañero o compañera.

Relatar cuento a un 
compañero o compañera.

Cuadernillo Actividad #6 
Diccionario de Letra O. 

Cuadernillo Actividad #13 
Diccionario de Letra I.

El memorión de sílabas.

Juego de juntar pareja del 
mismo sonido inicial.

Cuadernillo Actividad #1 
Diccionario de Letra A.

Cuadernillo Actividad #7 
Diccionario de Letra E.

Cuadernillo Actividad #3 y 
#4 Palabra Acariciar. 

Cuadernillo Actividad #9 y 
#10  Palabra Atiborrado. 

Copiar trazos con témpera 
y pincel. 

Cuadernillo Actividad #11  
Escritura de una receta.

Juego: Yo sé qué es.

Juego: Yo sé qué es.

Dibujar una extensión del 
cuento.

Dibujar la parte que más 
gustó del cuento.
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*Ejemplo extraído de la maleta #1 de Kínder.
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Se puede observar entonces que el horario tiene dos momentos de experiencia autónoma, donde 
las actividades en ese bloque están diseñadas para que los niños y niñas las puedan ejecutar sin la 
supervisión de un adulto. Cabe señalar que de todas formas este horario no se desarrolla de manera 
lineal, ya que al existir los grupos chicos donde el trabajo se va intercambiando, la mañana se divide 
en dos momentos en que los párvulos van rotando. Por ejemplo, el primer momento de 10 minutos 
de la mañana del lunes sería:

Luego, el segundo momento de 10 minutos ocurriría del siguiente modo: quienes estaban en Comprensión 
oral se mueven a Conciencia fonológica, los que estaban en Conciencia fonológica van a Escritura 
emergente, y los de Escritura emergente se dirigen a Comprensión oral.

El resto de los momentos continúa con la misma dinámica. 

Grupo chico 1 con 
adulto

Grupo chico 3 
autónomo

Grupo chico 2 con 
adulto

Comprensión Oral Conciencia Fonológica

Escritura Emergente
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VI. Presencia del DUA

De acuerdo al decreto 83, promulgado en 2015 por el Ministerio de Educación, intenta responder a la 
problemática de la diversidad cultural, emocional y cognitiva de los estudiantes. Lo que busca es que 
todos los niños y niñas que pertenezcan a la educación formal, puedan acceder mediante diferentes 
medios a lograr los objetivos de aprendizaje. 

El programa Lectura Aventura se hace cargo entonces de la presencia del DUA para su ejecución 
desde dos esferas:

1. Rol de la educadora diferencial: en el programa Lectura Aventura existe la propuesta 
de que uno de los grupos chicos esté a cargo de la educadora diferencial, de modo 
tal que sea ella quien trabaje con los estudiantes que tengan necesidades educativas 
especiales. En este caso, si la escuela decide optar por esta metodología, los niños no 
estarían rotando en las mesas para las actividades, sino que es la educadora diferencial 
quien se hará cargo de la ejecución de todas ellas con el grupo con necesidades 
educativas especiales. Por otro lado, para las planificaciones de experiencias de Grupo 
chico, es importante que la educadora diferencial oriente a la educadora y asistente de 
aula en la ejecución de las mismas en caso que no pueda participar de su desarrollo. 

2. Declaración principios del DUA: las planificaciones del programa para los grupos 
chicos, cuentan en su totalidad con la declaración de principios del DUA, además de 
una breve explicación que contextualiza cómo se desarrollan estos en las actividades. 
Por ejemplo:
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3. Sugerencias de adaptación: si bien la idea es que las educadoras diferenciales de 
cada centro educativo realicen las sugerencias de adaptación para los niños y niñas 
que tienen en sus aulas, el programa propone algunas de manera general, con las 
problemáticas habituales que pueden presentar los niños y niñas en esta edad. Es por 
ello, que alguna de las planificaciones de los grupos chicos, cuentan con un apartado 
al final cuyo título es “sugerencia de adaptación” donde se establecen algunas como 
la siguiente:

DUA 

I Proporcionar múltiples formas de 
representación

II Proporcinar múltiples formas de 
acción y expresión

III Proporcionar multiples formas de 
implicacción 

1. (1.2)
2. (2.1− 2.3) 
3. (3.1− 3.2)

4. (4.1) 7. (7.3)
8. (8.4)

COMPRENDIENDO LOS  PUNTOS DE VERIFICACIÓN  DEL DUA

2.1. Clarificar el vocabulario y los símbolos: en estas actividades de vocabulario se contextualiza el uso de una 
palabra nueva (ACARICIAR) aprendida a partir de la lectura del cuento, de esta manera, se promueve la conexión 
con las experiencias de los estudiantes y con sus conocimientos previos, asegurando la accesibilidad para todos 
los niños y niñas.   

Habilidades cognitivas abordadas en las actividades: recordar, identificar, asociar.

Sugerencia de adaptación del programa: para aquellos/as estudiantes que presenten dificultades 
en la planeación de su trabajo y en la velocidad de procesamiento de la información, se puede 

entregar una plantilla con alguna historia específica, donde el o la estudiante cree solo una parte 
de esta, siguiendo las mismas indicaciones de los demás.
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VII. Maleta: materiales didácticos

El programa cuenta con 16 unidades anuales, cada una de las cuales comprende una “maleta de 
materiales didácticos” que llega a la escuela con antelación para su revisión. En esta maleta se 
encontrarán dos copias del cuento en torno al que se desarrolla la unidad, el texto complementario al 
cuento y toda la serie de materiales necesarios para la implementación de las actividades diseñadas 
por el programa. Todo lo relacionado con recursos de uso cotidiano de la escuela, se especifican en 
las planificaciones, ya que no son enviados en la maleta. Es por ello, que en la sección de recursos de 
cada actividad existen los “materiales maleta” y los “materiales de la escuela”. Por ejemplo:

La maleta de materiales llegará a la escuela con antelación, de modo tal que la educadora a cargo de 
su ejecución tenga la posibilidad de revisar su contenido, establecer cambios y mejoras si lo considera 
necesario, etc. Dentro de la maleta los materiales vendrán rotulados y numerados para tener un fácil 
acceso a los mismos. De conformidad con las disposiciones de la Ley N° 17.336 sobre propiedad 
ntelectual, queda estrictamente prohibida la copia total o parcial de los materiales didácticos que se 
entreguen en esta maleta, ya que son de creación y producción exclusiva de Fundación Promueva: 
registro de propiedad intelectual n° 2020-A-2839.

A inicio de año, llegará junto con la maleta del cuento #1 la Maleta #0, esta contiene el set de recursos 
de duración anual que son relevantes para el desarrollo de las actividades de todo el año.

OBJETIVO ESPECÍFICO ORGANIZACIÓN DEL GRUPO Y DEL ESPACIO

Utilizar trazos, letras o grafías 
para escribir, otorgando 

sentido comunicativo a su 
mensaje escrito. 

Sentar a los niños y niñas en 
sillas dispuestas alrededor de 

las mesas, formando un círculo.

Recursos Escuela
- Lápices de colores.

Recursos Maleta
- Cuadernillo Actividad #4: 

hoja del diccionario de letras 
y palabras de la letra O. 
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VIII. Componente lúdicos

Sobre la base de lo que formula las nuevas Bases curriculares, además de la teoría que habla sobre 
la enseñanza en educación parvularia, el juego es un elemento fundamental en el desarrollo del 
aprendizaje de los niños y niñas. Por este motivo, el programa Lectura Aventura incorpora en sus 
actividades constantemente el juego desde diversas formas. Una primera forma son los elementos 
fundantes de cada componente, los que además responden al principio del DUA de la motivación, 
pero que comprenden el eje de incorporar un momento de juego para atraer la atención de los niños 
y niñas. Es así como existe:

1. Lectura dialógica: en lectura dialógica se encuentra Tadeo, el títere de lectura que da 
vida a este componente y que atrae a los niños con una serie de juegos y actividades 
asociadas con la temática del cuento. Por ejemplo, para el cuento “Unas galletas 
asombrosas” se viste con gorro de chef y juegan a cocinar. 

2. Conocimiento del alfabeto: para el caso de conocimiento del alfabeto existen dos 
alfabetos con los que se juega al inicio de este componente. Uno de ellos es el de letras 
con el cuerpo, de modo tal que experimenten hacer esto con sus compañeros. Luego 
está el alfabeto de lenguaje de señas, el que además de incluirse como un elemento 
lúdico, también responde a la inclusión de aquellos estudiantes que se comunican en 
este sistema lingüístico. 

3. Conciencia fonológica: para el caso de conciencia fonológica se integran los 
“guantes de conciencia fonológica” cuyo objetivo es llamar la atención mediante juegos 
de secuencia de movimientos. Esto potencia el ritmo, una de las habilidades que más 
se asocia con esta habilidad. Además de esto, se propende la participación lúdica de 
todos los niños y niñas.



promueva.cl

4. Comprensión oral: para comprensión oral se incentiva lo lúdico mediante la “varita 
mágica preguntona” la que tiene por objetivo ser un elemento para atraer y hacer las 
preguntas de la lectura.

5. Escritura emergente: escritura emergente tiene como objeto una caja en forma de 
lápiz, de la que todos los días se podrán sacar los elementos de actividades a realizar. 

6. Vocabulario: habrá una caja en forma de diccionario. De la caja en forma de 
diccionario se sacarán las palabras a descubrir, las que siempre deben ser sacadas 
sorpresivamente por los niños y niñas.

Junto con los elementos permanentes de cada componente, siempre las actividades se proponen desde 
el juego y la experimentación de los niños y niñas, de modo tal que lo lúdico es un eje fundamental 
de cómo se planifican y diseñan las actividades, así como también, el material didáctico creado por 
Lectura Aventura.
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IX. Relación con la familia

Todos los estudios de alfabetización inicial, proponen que el rol de la familia en el desarrollo de la 
adquisición de la lectura y escritura es fundamental para lograr con éxito estos aprendizajes y su 
futura consolidación. Por ello, para el Programa Lectura Aventura es una preocupación velar por la 
participación sistemática y coherente de los padres y apoderados en el periodo de formación de los 
niños y niñas en preescolar. Bajo este contexto, existen dos mecanismos para incluir a la familia 
en la participación escolar: lo primero, es la información que se le entrega a la educadora sobre la 
participación de los padres de parte del programa, lo que se especifica en la planificación de todos 
los lunes, como en el siguiente ejemplo:

Por otro lado, en cada maleta existirá el envío de dos circulares (una por semana) para cada una de 
las familias a cargo de los niños y niñas, en que se especificará la forma de ser partícipes, que es 
coherente con lo que se explica a las educadoras. De este modo, se asegura la participación de la 
familia en las actividades que se están realizando por parte de la escuela. 

RELACIÓN CON LOS PADRES
La propuesta del programa Lectura Aventura para que usted motive a los padres a 
participar activamente del proceso de aprendizaje de los estudiantes para esta semana, 
es que pueda motivar a que los apoderados compartan la cocina, para así ir explicitando 
la receta de lo que se va cocinando, o bien, que se ejecute una receta elegida por los 
apoderados en casa. Esto, con el fin de reforzar la idea de la receta que se adjunta en 
el cuento, por lo que es importante que durante las mañanas se pregunte a los niños y 
niñas si han ejecutado alguna receta o si han cocinado en casa mientras les explican la 
receta. De modo tal que se consulte por los ingredientes y por los pasos para cocinar. 
Junto con esto, en la circular que se entregará a los apoderados, se indicará la palabra 
a trabajar durante la semana (ACARICIAR), con ejemplos de contexto para que se pueda 
utilizar en el hogar.
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X. Evaluación

Ningún programa puede probar su efectividad si no tiene asociado un sistema de evaluación permanente  
y constante, que vaya dando cuenta de los logros que se observan en el aprendizaje de los niños y niñas. 
Es por este motivo, que el programa cuenta con un sistema de evaluación que se ha creado para estos 
efectos con un grupo de expertos de educación parvularia y especialistas en evaluación. El diseño de 
esto, da cuenta de una rúbrica de progresión que toma las bases curriculares y que establece para 
cada OA, dimensiones con sus respectivos indicadores para establecer un desarrollo desde menos 
NT1, NT1, NT2 y sobre NT2. Esta rúbrica se entregará junto con los materiales de inicio, y dará cuenta 
de la progresión que deben ir teniendo los niños y niñas en el desarrollo del programa. Junto con lo 
anterior, la prueba MEJORA constituye un elemento de evaluación externa que sistematiza también 
los aprendizajes que se desarrollan aquí y que se evalúan mediante este mecanismo estandarizado. 




