
 
 
 

 
 

Plan Lector 

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 1ra. Actividad: Plan Lector “Cuento contigo” 

  ÁMBITO DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL 

 

ÁMBITO Comunicación Integral 
 

NÚLEO CORPORALIDAD Y MOVIMIENTO NÚLEO LENGUAJE VERBAL 
 
 

OAT: 

7.- Identificar objetos, comportamientos y 
situaciones de riesgo que pueden atentar contra 
su bienestar y seguridad, o la de los demás, 
proponiendo alternativas para enfrentarlas. 

OA: 

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

DESARROLLO DE LA CLASE  
INICIO: Meta: Comprender y fomentar la lectura. 
   

Se le da la bienvenida a cada niño y niña a una nueva jornada escolar. Se hace un círculo de conversación para 
ver cómo están y cómo se sienten el día de hoy, solicitando al resto el respeto por escuchar la opinión de sus 
pares y depende lo que digan preguntarles también qué sienten en su cuerpo cuando sienten dicha emoción. 
Además, se les da a conocer, una iniciativa que busca fomentar el gusto por la lectura desde estudiantes de 
NT1, además que disfruten y gocen a su vez con la lectura, en el cual tendrá participación toda la comunidad 
educativa, es decir, padres y apoderados. Se les entregará un cuento para la casa, para que se fomente la 
lectura en familia, a su vez se refuerza el aprender a pensar, reflexionar,  
 

DESARROLLO: Posteriormente, se invita a los niños y niñas a sentarse cómodamente, para observar y escuchar 
el cuento, así se van familiarizando con él, identificando personajes, identificando el lugar donde ocurren los 
sucesos, donde irán desarrollando competencias literarias, como construir hipótesis o predicciones con tan 
sólo observar la portada. 

CIERRE: Para finalizar la experiencia, se recuerda la meta que será comprender cuentos y fomentar la lectura. 
Después de 2 semanas trabajadas, se iniciará un monitoreo de aquella lectura. 

RECURSOS: Cuento INDICADOR (es) DE EVALUACIÓN: 
1.- Realiza predicciones 

acerca del cuento 

2.- Comprende cuento, al 

responder preguntas 

relacionadas. 


