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Plan Mensual “Fomento  Lector” 

 

 

Profesor(a): Evelyn Andrea Muñoz 
Concha (kínder B) 

Kimberly Astorga San Martin  
(kínder A) 

Correo: emunoz@ccechillan.cl kastorga@ccechillan.cl 
Curso   KINDER  Fecha máxima de envío o 

entrega 
Viernes 31 de julio 

Objetivo de 
aprendizaje: 

 Favorecer la capacidad de expresar sus opiniones e ideas. 

 Fomentar el conocimiento y expresión de sus emociones y sentimientos de 
manera regulada.  

 Favorecer la comprensión del lenguaje. 

 Impulsar la imaginación y la iniciativa de los niños  y niñas. 

NO OLVIDE ENVIAR EVIDENCIAS AL CORREO DE LA EDUCADORA 
 

Nombre de la actividad Fecha de 
entrega 

Actividad Recursos 

Cuento: “El erizo y el globo” Jueves 09 de 
Julio  

Escuchar atentamente 
el cuento y luego 
realizar ficha Nº1 

Ver capsula explicativa 
disponible en la página 
oficial del colegio. 

Adivinanzas Jueves 16 de 
Julio 

Jugar a leer junto a tu 
familia. 

-Elegir y aprender  
dos adivinanzas.  

Indagar capsula 
explicativa disponible en 
la página oficial del 
colegio. 

Cuento: “El elefante fotógrafo” Jueves 23 de 
Julio 

Escuchar atentamente 
el cuento y luego 
realizar guía N° 2  

Ver capsula explicativa 
disponible en la página 
oficial del colegio. 

Trabalenguas Jueves 30 de 
Julio 

Elegir un trabalenguas 
que más te guste y 
tendrás que repetirlo 
en voz alta. 

Observar capsula 
explicativa disponible en 
la página oficial del 
colegio. 
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Guía Nº1 “EL ERIZO Y EL GLOBO” 

Nombre:  

Curso:  Fecha: Jueves 09 de julio de 2020 

Instrucciones • Luego de haber escuchado el cuento te invitamos a dialogar junto a tu familia y comentar 
que fue lo que más te gusto y luego escribir la enseñanza que te ha dejado esta narración.  

• Posteriormente podrás  rellenar al erizo con diferentes materiales o bien colorearlo como 
tú quieras. 

 

1- ¿QUÉ APRENDÍ Y QUE FUE LO QUE MAS ME GUSTO DEL CUENTO?  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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ADIVINANZAS 

Nombre:  

Curso:  Fecha:  Jueves 16 de julio de 2020 

Instrucciones • Junto a tu familia te invitamos a jugar con estas divertidas adivinanzas y tendrás que elegir 
las dos que más te gusten y deberás aprenderlas.  

• Luego tendrás que descubrir el mensaje de cada adivinanza y  buscar en las imágenes que se 
encuentran debajo de las tarjetas a cual corresponde cada una.  

• Finalmente podrás recortar las imágenes y pegarlas en la adivinanza que corresponda o bien 
podrás enumerarlas.  

 

 

 
 

 

 

 

ENTRO SIEMPRE LLENA 

Y SALGO VACÍA, 

SI NO ME APRESURO  

LA SOPA SE ENFRÍA.  

 

ADIVINA, ADIVINANZA: 

TENGO UNA COSA EN LA BOCA, 

QUE SE MUEVE LOCA, LOCA. 

 

CUATRO PATAS TIENE, 

DOS DELANTE Y DOS DETRÁS. 

CUANDO TE ENCUENTRES CANSADO 

EN ELLA TE PUEDES SENTAR. 

 

ES LA REINA DE LOS MARES,  

SU DENTADURA ES MUY BUENA,  

Y POR IR NUNCA VACÍA, 

SIEMPRE DICEN QUE VA LLENA. 
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Guía Nº2 “EL ELEFANTE FOTÓGRAFO” 

Nombre:  

Curso:  Fecha: Jueves 23 de julio de 2020 

Instrucciones • Luego de haber observado y escuchado atentamente el cuento te invitamos a conversar 
junto a tu familia acerca de la narración.  

• Tendrán el desafío de cambiar el final del cuento por uno que ustedes hayan creado y luego 
con ayuda de algún integrante de tu familia, deberás  escribirlo en la presente ficha. 

• Finalmente te invitamos a dibujar que fue lo que más te llamo la atención del “ELEFANTE 
FOTOGRAFO”.  

 

MI FINAL DEL CUENTO  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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TRABALENGUAS 

Nombre:  

Curso:  Fecha: Jueves 30 de julio de 2020  

Instrucciones • Te invitamos a ti y a tu familia a jugar con los trabalenguas que aparecen en la ficha. 

• Tendrás que elegir el trabalenguas que más te gusto y repetirlo varias veces en voz alta.  

• Finalmente junto a tu familia tendrán que enviarnos un video del o los trabalenguas que se 
aprendieron.   

 

 

 

 

 

 

 


