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CAPÍTULO I. Por qué lenguaje oral

CAPÍTULO I. Por qué lenguaje oral

LA MÁSCARA, Frida Khalo, 1945

2004; Verhoeven & Van Leeuwe, 2008; NICHD
Early Child Care Research Network, 2005). Por esta
razón, uno de los objetivos primordiales de la enseñanza parvularia es sentar las bases de lenguaje
necesarias para que niños y niñas se puedan beneficiar de las oportunidades de aprendizaje que les
ofrece la enseñanza escolar (Burchinal, Vandergrift,
Pianta & Mashburn, 2010; Dickinson, 2011; Dickinson & Porche, 2011). Esto es especialmente relevante
en el caso de los jardines infantiles que atienden niñas y
niños de sectores vulnerables, ya que ellos están en
mayor riesgo de no desarrollar un lenguaje oral adecuado para la adquisición de la lectura y la escritura. Sin
una intervención adecuada, estas dificultades permanecen o se agudizan con el tiempo (Cain & Oakhill, 2011;
Protopapas, Sideridis, Mouzakis & Simos, 2011).

Capítulo I

Nuestro manual busca entregar herramientas
prácticas a las educadoras de párvulos para el uso de
libros infantiles en la estimulación del lenguaje oral
de niños y niñas. Los libros infantiles constituyen
uno de los instrumentos más eficaces para desarrollar la capacidad de hablar y comprender el lenguaje
hablado en niños en edad preescolar, esencial en el
desarrollo de la inteligencia, en el éxito escolar
futuro y en el adecuado logro de la lectura y la escritura. Efectivamente, el lenguaje oral de un niño o
una niña en edad preescolar es uno de los principales predictores de sus logros académicos futuros, en
especial de aquellos relacionados con la lectura y la
escritura (Cain & Oakhill, 1999 y 2006; Oakhill &
Cain, 2012; Lynch, Van den Broek, Kremer, Kendeou, White & Lorch, 2008; Nation & Snowling,

¿Cómo tiene que ser el lenguaje oral de un niño o una niña de seis años, para enfrentar
el aprendizaje de la lectura y la escritura en la escuela primaria?
Este debe incluir u ofrecer, al menos:
un vocabulario amplio y variado, con numerosas palabras
disciplinarias importantes para el aprendizaje posterior;
la capacidad de comprender y producir frases sintácticamente complejas y descontextualizadas; y
la capacidad de comprender –a nivel literal e inferencial–
distintos tipos de discurso (historias, lenguaje expositivo,
instrucciones, argumentos, justificaciones y explicaciones).

PALABRAS DISCIPLINARIAS: palabras relevantes para el aprendizaje de una
disciplina, por ejemplo, para la biología o la historia.

DEFINICIÓN

LENGUAJE DESCONTEXTUALIZADO: lenguaje que se refiere a eventos o cosas
que no están presentes en el aquí y el ahora de los hablantes.
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CAPÍTULO I. Por qué lenguaje oral
que se puede observar y tocar); lenguaje desafiante
(que va más allá de las capacidades lingüísticas
actuales de los niños); vocabulario sofisticado (es
decir, asociado a contenidos disciplinares y escolares); conversaciones explícitas sobre los significados
de las palabras nuevas; discusiones acerca de libros,
especialmente cuando se reflexiona sobre por qué y
cómo suceden las cosas; y un lenguaje responsivo
donde los adultos instan a los niños a participar en
las conversaciones, tomando turnos y haciendo y
contestando preguntas.

Capítulo II

Un aspecto clave para que los programas de
educación parvularia logren desarrollar este tipo de
lenguaje oral es la cantidad y calidad del lenguaje
que los adultos dirigen a los párvulos (Burchinal et
al., 2010; Dickinson, 2011; Dickinson & Porche,
2011; Justice, Mashburn, Pence & Wiggins, 2008).
Para tener los resultados esperados, el lenguaje de
los adultos en las salas de jardines infantiles, prekinder y kínder, debe tener ciertas características, entre
las que destacan el habla descontextualizada (es
decir, habla que no está apegada exclusivamente a lo

EFECTOS DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL HABLA ADULTA EN EL LENGUAJE ORAL DE LOS NIÑOS
Características del lenguaje
adulto en el aula parvularia

Efectos en
niños y niñas

Habla descontextualizada,

Mejores resultados de lengua-

ﬁante y secuencias extendi-

Tabors, 2001).

contenido intelectual desadas de conversaciones.

je en general (Dickinson y

Discusiones sobre signiﬁcados

Mejor vocabulario (Nielsen

soﬁsticadas y variadas.

Singer & Snow, 2005;

de las palabras; palabras

& Friesen, 2012; Pan, Rowe,
Weizman & Snow, 2001).

Discusiones analíticas acerca

Vocabulario en 4° básico

Ofrece oportunidades de

Mejor lenguaje expresivo y

la lectura de cuentos.

rias (Whitehurst, Arnold,

de libros.

participar a los niños durante

(Dickinson & Porche, 2011).
mejor comprensión de histoEpstein, Angell, Smith, &

Fischel, 1994; Weitzman, Roy,
Walls & Tomlin, 2004; Wasik,
Bond & Hindman, 2006).
Estilo responsivo (adultos

apoyan la toma de turnos).

Mejor lenguaje expresivo y
receptivo (Girolametto &

Weitzman, 2002; Zimmerman,
Gilkerson, Richards &
Christakis, 2009).
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CAPÍTULO I. Por qué lenguaje oral
literal, poco sofisticada y poco responsiva (Cabell,
Justice, Piasta, Curenton, Wiggins, Turnbull & Petscher, 2011; Cabell, Justice, McGinty, DeCoster, Forston, 2013; Hamre, Justice, Pianta, Kilday, Sweeney,
Downer & Leach, 2010; Mascareño, Deunk, Snow,
& Bosker, 2015; Strasser & Lissi, 2009; Treviño,
Toledo y Gempp, 2013).
La baja frecuencia de lenguaje desafiante en el aula
parvularia se explica en parte por las barreras que
esta presenta para manifestar este tipo de lenguaje.
La instrucción de clase completa, que es la más
frecuente en todo el mundo, dificulta las interacciones individualizadas y el dar oportunidades a los
niños para hablar (Strasser & Lissi, 2009); la compartimentalización de la jornada en momentos
instruccionales y no instruccionales (desayuno,
recreo) dificulta el uso constante de este tipo de
habla porque lo tiende a limitar solo a los momentos
“de enseñanza” (Dickinson, Hoffman, Barnes &
Grifenhagen, 2014); finalmente, la escasez de libros
de calidad y otros materiales desafiantes limita el
lenguaje de las educadoras, ya que los adultos utilizan un lenguaje más sofisticado cuando discuten
libros que cuando se involucran en otras actividades
como jugar con cubos o muñecas (Hoff-Ginsberg,
1991; Weizman & Snow, 2001).

Capítulo II

Todas estas formas de lenguaje comparten al
menos tres características: 1) cantidad: hay más
tiempo dedicado a lenguaje, el lenguaje es más rico,
se usan más palabras y mayor variedad de palabras;
2) calidad: el lenguaje es más sofisticado que el de los
niños, es decir, va más allá de sus competencias
lingüísticas actuales; 3) responsividad: es responsivo,
es decir proporciona muchas oportunidades para
que niños y niñas hablen, no solo escuchen. Estas
tres características resumen tres principios generales
del desarrollo del lenguaje (Tomasello, 2008; Zimmerman, Gilkerson, Richards & Christakis, 2009).
Por ejemplo, mientras que una conversación
cotidiana puede consistir en un adulto diciéndole a
un niño que debe ponerse la chaqueta para no
resfriarse, una conversación caracterizada por un
tipo de lenguaje como el descrito anteriormente
permitiría a los niños intervenir, ya sea haciendo
hipótesis sobre la relación entre el frío y la ropa o
reflexionando sobre si quieren o no enfermarse, y
por qué, además de introducir vocabulario con palabras como proteger, infección o contagio.
Lamentablemente, este tipo de habla es observado
con poca frecuencia en los programas de educación
parvularia, ya que (en todo el mundo) el habla de los
adultos en esos contextos es predominantemente

BARRERAS PARA EL USO DE UN LENGUAJE DESAFIANTE EN EL AULA PARVULARIA
Enseñanza de clase completa

diﬁculta la participación activa de niños y niñas

División de la jornada en tiempos instruccionales
y no instruccionales

relega el habla desaﬁante a las experiencias de aprendizaje

Poco acceso a libros de calidad

limita el efecto positivo de los libros sobre el habla adulta

Una medida que ha resultado efectiva, de acuerdo a muchos estudios para elevar la calidad del lenguaje que las educadoras usan en este nivel educativo, es aumentar la frecuencia de lectura de libros, ya que
estos tienen un impacto importante en la forma de hablar de los adultos. Este efecto se potencia si,
además, se capacita a las educadoras sobre las mejores formas de leer para estimular el lenguaje oral.

El propósito de este texto y el set de videos que lo acompaña es enseñar estrategias para
usar los libros para niños en el aula con el fin de estimular el desarrollo del lenguaje oral.
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CAPÍTULO II. Por qué a través de libros

CAPÍTULO II. Por qué a través de libros
Estos modelos de desarrollo profesional son intensivos y costosos, y aún así algunos no obtienen los
efectos esperados en el lenguaje.
Por otro lado, otros autores señalan que una
manera efectiva y más eficiente de mejorar el
lenguaje que niños y niñas escuchan en el aula
parvularia es capacitar a las educadoras en intervenciones o estrategias muy específicas, en lugar de
tratar de cambiar en general sus formas de hablar
(Dickinson & Caswell, 2007; Wasik & Bond, 2001,
2006). Entre estas estrategias focalizadas y específicas, la que ha sido más estudiada es la lectura en voz
alta de libros infantiles (Ottley, Piasta, Mauck,
O'Connell, Weber-Mayrer, & Justice, 2015; Wasik &
Bond, 2001; Wasik & Bond, 2006; Whitehurst,
Arnold, Epstein, Angell, Smith & Fischel, 1994).

Capítulo II

LA MÁSCARA, Frida Khalo, 1945

¿Por qué usar libros para elevar el lenguaje que
los adultos dirigen a los niños en el aula parvularia?
En todo el mundo, las intervenciones que buscan
modificar la calidad y cantidad del habla a la que
están expuestos niños y niñas en el aula parvularia
han tenido dificultades para alcanzar los efectos
esperados (Cabell et al., 2011; Pence, Justice & Wiggins, 2008; Piasta, Justice, Cabell, Wiggins, Turnbull,
Curenton, 2012). Dickinson (2011) plantea que
para obtener algunos resultados positivos es necesaria una capacitación muy intensiva a las educadoras
(Yoon, Duncan, Lee, Scarloss & Shapley, 2007),
incluyendo acompañamiento y retroalimentación
de expertos en el aula, ya sea en forma presencial o a
través de videos (Hamre, Downer, Jamil & Pianta,
2012; Zaslow, Tout, Halle, Whittaker, Lavelle, 2010).

Investigaciones sobre el impacto de compartir libro infantiles
investigaciones y experimentos desarrollados
durante los últimos 30 años han mostrado que compartir libros con niños pequeños es una herramienta
tremendamente potente para mejorar su lenguaje.
La exposición a la lectura de cuentos se relaciona
con el desarrollo del vocabulario y de la sintaxis
(Hargrave & Sénéchal, 2000; Larraín, Strasser &
Lissi, 2012; Mol, Bus & Jong, 2009; Neuman, 1999;
Sénéchal, LeFevre, Thomas & Daley, 1998; Whitehurst, Arnold, Epstein, Angell, Smith & Fischel,
1994), con habilidades de prelectura como conocer

el alfabeto y manipular los sonidos del habla (Bus et
al., 1995; Sénéchal, et al., 1998; Van Kleeck, 2004),
con la lectura de palabras en los primeros años de la
escuela (Bus et al., 1995; Leseman & de Jong, 1998) y
con la comprensión lectora posterior (Sénéchal &
LeFevre, 2002), efectos que se han observado tanto
en el hogar como en la sala de clase, y en niños de
diferentes poblaciones, incluso en niños con retrasos del lenguaje (Hockenberger, Goldstein & Haas,
1999; Kaderavek & Justice, 2002; Van Kleeck,
Vander Woude & Hammett, 2006).

EFECTOS DE LA LECTURA DE LIBROS PARA NIÑOS ENTRE LOS DOS Y SEIS AÑOS

Más vocabulario y mejor sintaxis

Hargrave & Sénéchal, 2000; Larraín, Strasser & Lissi,
2012; Mol, Bus & Jong, 2009; Neuman, 1999; Sénéchal, LeFevre, Thomas & Daley, 1998; Whitehurst,
Arnold, Epstein, Angell, Smith & Fischel, 1994

Conocimiento del alfabeto y conciencia fonológica

Bus et al., 1995; Sénéchal et al., 1998; Van Kleeck,
2004

Lectura de palabras en primer grado

Bus et al., 1995; Leseman & de Jong, 1998

Comprensión lectora en la escuela

Sénéchal & LeFevre, 2002
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CAPÍTULO II. Por qué a través de libros
Los efectos más robustos se observan en el vocabulario (e.g. Dickinson, Cote & Smith, 1994; Eller,
Pappas & Brown, 1988; Sénechal & Cornell, 1993).
Los libros ofrecen un contexto privilegiado para la
adquisición de nuevos significados y el enriquecimiento de los antiguos, porque su lenguaje es de por
sí más variado y sofisticado que el que los adultos
normalmente usan (Cunningham & Stanovich,
1998). Incluso cuando discuten asuntos formales o
de trabajo, los adultos usan un lenguaje menos desafiante que el que está presente en un libro infantil.
Por eso, los niños expuestos a libros infantiles
tendrían más oportunidades para aprender palabras
nuevas que aquellos que solo están expuestos a
conversaciones, por más elevado que sea el lenguaje
de los adultos que emiten dichas conversaciones.

Capítulo II

La frecuencia con que los padres dicen leer a sus
hijos en el hogar se asocia positivamente al lenguaje
oral y escrito en muchos estudios (deBaryshe, 1993;
Sénéchal et al., 1998; Sénéchal & Lefevre, 2002; Sénéchal et al., 1998; Overett & Donald, 1998). En cuanto
al aula, también existe mucha evidencia sobre los
efectos positivos de esta práctica en el lenguaje de los
niños y sus emergentes habilidades de lenguaje escrito,
en especial cuando se trata de enfoques que se basan
en leer repetidamente un mismo texto, interactuar en
torno a preguntas de alta demanda cognitiva, dar
explicaciones del nuevo vocabulario y permitir que los
niños interactúen libremente con los libros en algún
momento del período (Sénéchal, 1997; Larraín et al.,
2013; Hargrave & Sénéchal, 2000; Penno, Wilkinson &
Moore, 2002; Justice, Meier & Walpole, 2005).
¿Qué tienen de especial los libros?
¿A qué responde el hecho de que leer libros sea
una excelente forma de desarrollar el lenguaje oral?
La pregunta surge espontáneamente, considerando
que estamos hablando de estimular el lenguaje oral;
sería razonable pensar que un buen lenguaje oral se
desarrolla hablando, escuchando o conversando.
Pero la recomendación a padres y apoderados, y los
programas de desarrollo profesional de las educadoras, cuando buscan mejorar el ambiente lingüístico
del hogar o la sala, no indican hablar, sino leer. Leer
libros es efectivo, más efectivo incluso que enseñar a
los adultos nuevas formas de hablar o solicitarles
que hablen más con los niños. ¿Por qué?
La razón radica en cómo al compartir un libro las
interacciones entre adultos y niños son transformadas. Compartir un libro con un niño pequeño tiende

a producir en los adultos interacciones lingüísticas
que sabemos que son positivas para su desarrollo.
Usar un vocabulario más variado es positivo para su
aprendizaje, algo que sucede cuando un adulto lee
con un niño. Usar el lenguaje para compartir cosas
interesantes en lugar de controlar la conducta del
niño es positivo para el desarrollo del lenguaje, y es
lo que los adultos tienden a hacer cuando tienen un
libro infantil en sus manos. Comparado con el
lenguaje usado al jugar, el lenguaje que se produce
alrededor de un libro es más rico, más variado, usa
estructuras más complejas e incluye más preguntas
(Hoff-Ginsberg, 1991; Weizman & Snow, 2001).
Estas características surgen incluso sin necesidad de
capacitar a los adultos.

El acto de compartir un libro
transforma las interacciones
lingüísticas entre niños y
adultos, incluso en ausencia de
capacitación.

9

CAPÍTULO II. Por qué a través de libros

1. Leer un libro al día
2. Mantener un ambiente cálido y
acogedor

3. Leer en forma participativa o
dialogada

4. Leer en grupo pequeños
5. Realizar la lectura repetida del
mismo libro

Sin embargo, la capacitación ayuda. Hay formas
de leer que potencian los efectos de esta actividad, y
recomendaciones que permiten a los adultos elevar
la eficacia de la lectura.
La forma en que leemos un libro depende en gran
medida de los objetivos que queremos lograr. Leer
libros para desarrollar el lenguaje oral de los párvulos
es una meta específica, por lo que tiene recomendaciones específicas. En los dos capítulos que siguen
describiremos estrategias para enseñar palabras y
para apoyar la comprensión discursiva durante la
lectura. Pero, además de esas estrategias específicas
para el vocabulario y la comprensión, hay ciertas
recomendaciones generales que se aplican a cualquier
lectura de libros con niños de dos a seis años, y que
potenciarán sus efectos. Estas son: leer al menos un
libro al día, mantener un ambiente acogedor durante
la lectura, leer de forma participativa, leer en grupos
pequeños, y leer repetidamente el mismo libro.

Capítulo II

ESTRATEGIAS GENERALES QUE
POTENCIAN EL IMPACTO
DE LOS LIBROS EN EL LENGUAJE

1. Un libro al día
Cuando se trata de desarrollar lenguaje, hay al
menos un dato que nadie disputa: más es más. Los
niños y niñas que escuchan más palabras, aprenden más palabras, pues hay una directa relación
entre la cantidad de lenguaje a la que está expuesto
un niño o niña y la cantidad de lenguaje que comprende y produce (Hoff, 2003; Ramírez-Esparza,
García-Sierra & Kuhl, 2014; Shimpi, Fedewa &
Hans, 2012; Zimmerman et al., 2009). Por eso,
cualquier enfoque que busque estimular el desarrollo del lenguaje oral en la educación parvularia

debe comenzar por maximizar la cantidad de
lenguaje a la cual niños y niñas están expuestos. El
efecto positivo de cualquier intervención, incluyendo el de compartir libros infantiles, está moderado por la frecuencia con que la intervención se
aplica. Por muy buenos que sean los libros escogidos, y por muy bien realizada que esté la lectura,
esta estrategia no tendrá efectos discernibles si se
hace con baja frecuencia. En el aula de educación
parvularia, los niños deben escuchar, al menos, la
lectura de un libro cada día.

En el aula de educación parvularia, los niños deben escuchar
al menos la lectura de un libro cada día.
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CAPÍTULO II. Por qué a través de libros
2. La importancia de un ambiente cálido y acogedor
y consecuencias negativas ante los errores, y las
reacciones frías y hostiles de los adultos como
ridiculizar e ignorar las necesidades de los párvulos.
Por su parte, la psicología educacional ha mostrado que incluso a esta temprana edad, la forma en
que los adultos enmarcan las situaciones de aprendizaje puede enfocar a los niños y niñas excesivamente
en querer mostrar que son buenos e inteligentes, en
lugar de centrarse en disfrutar la experiencia de
aprendizaje. El excesivo foco en rendir eleva la
ansiedad y disminuye la capacidad de aprender
(Burhans & Dweck, 1995). Cuando los adultos se
enfocan solo en la respuesta correcta, en juzgar los
errores de niños y niñas, y en evaluar sus capacidades, los párvulos exhiben conductas que son incompatibles con el aprendizaje, como preocuparse de no
aparecer “tonto” o distraerse con elementos ajenos a
la tarea de aprendizaje (Mägi, Häidkind & Kikas,
2010).
Así, ambas disciplinas sugieren que el ambiente
óptimo para conducir cualquier experiencia de
aprendizaje, incluyendo la lectura de libros infantiles, es uno donde niños y niñas se sienten cómodos
y acogidos por los adultos, sabiendo que sus
respuestas y preguntas no serán juzgadas, y donde
tienen oportunidades reales de sentirse competentes
y autónomos. Independientemente del lenguaje y
estrategias de enseñanza que se usen durante la
lectura, si los niños no se sienten acogidos y aceptados por los adultos presentes, o, por el contrario, si
sienten que no son capaces de hacer lo que se espera
de ellos, el efecto positivo de la lectura de libros será
mínimo en su lenguaje y en sus conocimientos.

Capítulo II

Los últimos 30 años de investigaciones en psicología del desarrollo han mostrado con certeza la
importancia de un ambiente emocionalmente
adecuado para potenciar el aprendizaje. Por su
parte, los hallazgos científicos, tanto de la neurociencia como de la psicología educacional, nos
presentan al cerebro humano como un órgano
vulnerable al trauma y el estrés, cuyas capacidades
de adquirir nueva información y habilidades dependen en forma crucial del entorno social, emocional y
físico en el que se encuentra inmerso. Desde las
neurociencias, los estudios muestran el robusto
efecto negativo del estrés tóxico en el cerebro. El
estrés tóxico se define como estrés que supera las
capacidades de autorregulación de los párvulos,
porque ocurre en ausencia de un adulto que pueda
ayudar al niño o niña a regular su respuesta emocional. Las experiencias de estrés que sobrepasa la
capacidad regulatoria del niño interrumpen el
normal funcionamiento del sistema nervioso debido
al aumento no regulado de las hormonas asociadas a
la respuesta de estrés, las que afectan el funcionamiento –y eventualmente a la arquitectura– del
cerebro (Center on the Developing Child at Harvard
University, 2007). El estrés reduce la capacidad del
cerebro de formar y fortalecer nuevas conexiones,
además de disminuir la capacidad atencional y con
ello reducir aún más las posibilidades de aprender.
Aspectos del aula preescolar que contribuyen a
elevar la respuesta de estrés son un entorno desorganizado y caótico sin rutinas claras, exigencias de
conducta y desempeño imposibles de cumplir para
las capacidades de los niños, la amenaza de castigos

El ambiente óptimo para conducir la lectura de libros infantiles es uno
donde niños y niñas se sienten cómodos y acogidos por los adultos, sabiendo
que sus respuestas y preguntas no serán juzgadas, y donde tienen oportunidades
reales de sentirse competentes y autónomos.
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CAPÍTULO II. Por qué a través de libros
3. Leer en forma participativa
gas (Whitehurst, Falco, Lonigan, Fischel, DeBaryshe, Valdez-Menchaca et al., 1988; Valdez-Menchaca
& Whitehurst, 1992) desarrollaron un modelo para
lograr esto, llamado Lectura Dialogada. En una
lectura dialogada, el adulto potencia la participación
activa del o los niños a través de preguntas, pausas, y
frases inconclusas a completar. Todas las técnicas
que se enseñan en este manual se basan en que la
lectura será dialogada, es decir, que habrá participación activa de los niños y niñas que escuchan el
cuento.

Capítulo II

Los estudios de adquisición del lenguaje
demuestran que escuchar lenguaje no es suficiente
para adquirirlo. Por el contrario, la participación
activa de los niños y niñas en conversaciones, por
simples que estas sean, es un predictor de su vocabulario y sintaxis, más allá de la cantidad total de
lenguaje que escuchan (Ramírez-Esparza, GarcíaSierra & Kuhl, 2014; Zimmerman et al., 2009). Por
ello, las lecturas donde el adulto hace un esfuerzo
por involucrar activamente al niño son las más efectivas en desarrollar lenguaje. Whitehurst y sus cole-

La participación activa de los niños y niñas en conversaciones,
por simples que estas sean, es un predictor de su vocabulario y sintaxis,
más allá de la cantidad total de lenguaje que escuchan.

4. Leer en grupos pequeños
Cuando se lee a un curso completo, es difícil
dar a todos oportunidades para participar. Nuestros propios estudios realizados en Chile muestran
que en un aula parvularia con 20 niños o más, no
hay una distribución equitativa de las oportunidades de hablar, preguntar o responder preguntas de
todos, sino que, por el contrario, hay un número de
niños y niñas, siempre son los mismos, que participan durante las experiencias de aprendizaje
(Strasser, Mendive, Vergara & Darricades, 2016).

Esto se debe en parte a las limitaciones naturales
del cerebro humano, que impiden a la educadora
llevar mentalmente la cuenta de quiénes han participado y quiénes no, para poder administrar las
oportunidades de hablar y contestar preguntas
(Feldon, 2007). Por eso, es importante tratar de
leer en grupos de máximo 10 niños, para dar a
todos la oportunidad de responder preguntas,
hacer predicciones, realizar preguntas y completar
frases.

La lectura en grupos pequeños posibilita el dar
oportunidades a todos los niños y niñas de participar
activamente en las conversaciones acerca del libro.
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CAPÍTULO II. Por qué a través de libros
5. Lectura repetida de un mismo cuento
para comprender un texto afianza ese significado en
el léxico; por otro lado, una trama o una explicación
que son demasiado complejas para estar al alcance
de los niños en una primera exposición, pueden
aclararse progresivamente en la segunda, tercera o
cuarta lectura, apoyando la comprensión del libro y
creando una sensación de competencia y autoeficacia en quien escucha.

Capítulo II

Finalmente, las investigaciones muestran que
leer el mismo cuento varias veces ayuda a los niños a
aprender palabras nuevas y comprenderlo mejor
(Horst, Parsons & Bryan, 2011; Brabham & LynchBrown, 2002; Coyne, McCoach & Kapp, 2007;
Penno et al., 2002; Sénéchal, 1997; Sénéchal,
Thomas & Monker, 1995). Por una parte, el uso
reiterado de una palabra recientemente aprendida

Leer el mismo cuento varias veces ayuda a los niños a aprender palabras nuevas
y comprenderlo mejor, ya que las palabras y eventos que son demasiado
complejas para estar al alcance de los niños en una primera exposición,
pueden aclararse progresivamente en la segunda, tercera o cuarta lectura.

En resumen
Los libros son especiales. Cuando los adultos hablan de libros con los niños: dan más
definiciones, ofrecen más explicaciones, hablan más sobre sentimientos, clasifican más,
y conversan más sobre cosas lejanas a la experiencia del niño.
Los libros infantiles emplean palabras y estructuras que los adultos no usamos normalmente con niños pequeños, exponiéndolos a un lenguaje más desafiante.
Leer a los niños no tiene reemplazo. Las conversaciones son importantes, pero lo que
entregan los libros no lo puede entregar ninguna otra actividad. Escuchar un libro
diario, en el hogar o el jardín infantil, ayudará a lque niños y niñas alcancen todo su
potencial de lenguaje.
Leer cuentos en el aula parvularia es una de las maneras más efectivas de mejorar tanto
el lenguaje que las educadoras usan con los niños, como el lenguaje de los mismos niños.
Las lecturas más efectivas son las que ocurren con frecuencia (diariamente), se dan en
un ambiente cálido y acogedor, son participativas, ocurren en grupos de 10 niños o
menos y repiten el mismo libro varias veces.

CAPÍTULO 3

En el siguiente capítulo estudiaremos estrategias de lectura de libros infantiles
especialmente diseñadas para aumentar el vocabulario de los párvulos.
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CAPÍTULO III. Cómo desarrollar el vocabulario a través de la lectura de libros

CAPÍTULO III. Cómo desarrollar el vocabulario a través de la lectura de libros
Veamos algunos principios generales y estrategias concretas para enseñar palabras
nuevas a niños y niñas en edad preescolar, a través del uso de libros infantiles.
¿Por qué es importante enriquecer el vocabulario en la edad preescolar?
individuo en actividades significativas que involucran lenguaje, con los adultos que los rodean (Hoff,
2003; Tomasello, 20081). Esas experiencias cotidianas llevan a los niños a dominar un vocabulario que,
dependiendo de cómo se mida, puede estar entre las
5.000 y las 20.000 palabras a la edad de seis años
(Goulden, Nation & Read, 19902).
La gran mayoría de las palabras que componen el
vocabulario de un individuo son aprendidas incidentalmente, es decir, el aprendizaje ocurre sin que
un adulto enseñe una palabra al niño, o sin que se
proponga enseñarla. Sin embargo, este capítulo se
concentra en la enseñanza directa de palabras, es
decir, una enseñanza que es intencionada (el adulto
tiene la intención de enseñar una palabra), explícita
(el adulto declara que está enseñando una palabra) y
planificada (se escogen las palabras y se sigue una
secuencia de pasos para enseñarla).

Capítulo III

Entre otras cosas, el vocabulario de una persona es importante porque se relaciona con la comprensión lectora, la expresión escrita y el aprendizaje
escolar (Cain & Oakhill, 2006; Cromley & Azevedo,
2007; Nation & Snowling, 2004; Protopapas, Sideridis, Mouzaki & Simos, 2007). Una persona que tiene
mucho vocabulario tendrá más facilidad al leer,
porque conocer las palabras es una parte importante
de comprender un texto. Conocer más palabras, y
conocerlas bien, no solamente afecta nuestra comprensión del texto escrito, sino también nuestra
comprensión del lenguaje oral. La cantidad de palabras que conoce una persona es un factor esencial en
su capacidad de expresar lo que piensa, siente y
quiere, y en su habilidad para comprender lo que
otros piensan, sienten y quieren.
El vocabulario se desarrolla desde el primer año de
vida, principalmente a través de la participación del

APRENDIZAJE INCIDENTAL VERSUS ENSEÑANZA DIRECTA DE PALABRAS
Aprendizaje incidental

Enseñanza directa

Ocurre sin que el adulto se proponga
enseñar, durante la participación del niño
en interacciones que involucran lenguaje.

Intencionada: el adulto tiene la intención de enseñar una
palabra.
Explícita: el adulto declara que está enseñando una palabra.
Planiﬁcada: se escogen las palabras y se sigue una secuencia de pasos para enseñarlas.

1. En los primeros años de vida (0 a 3) la televisión no es una fuente significativa de adquisición de palabras nuevas, y puede incluso tener un
efecto negativo en el vocabulario de los niños (Zimmerman et al., 2009). No obstante, en niños y niñas de mayor edad, algunos programas educativos pueden contribuir al léxico.
2. Las principales diferencias entre estimados de palabras radica en: a) si se cuentan palabras individuales o familias de palabras, b) si se considera lenguaje expresivo o receptivo, y c) qué cuenta como palabra, por ejemplo, si los nombres propios debieran contar o no. De todas maneras, el
estimado más bajo, 5.000, es impresionante.
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CAPÍTULO III. Cómo desarrollar el vocabulario a través de la lectura de libros
¿Por qué enseñar palabras en forma directa?
literatura, es necesario manejar en forma competente ciertas palabras que no forman parte del lenguaje
cotidiano al que niños y niñas se ven expuestos en el
hogar o con sus amistades. Así, si un individuo solo
dispone del vocabulario que ha adquirido a través
del aprendizaje incidental cotidiano, le faltarán
palabras disciplinarias que son esenciales para comprender los contenidos y conocimientos impartidos
en la escuela (Schleppegrell, 2001; Schleppegrell,
2012; Snow & Uccelli, 2009). Por ejemplo, algunas
palabras que podrían ser importantes para el currículum de prekínder o kínder, que no se aprenden en
forma incidental, son: festivo, tráfico, empresa,
transporte, recursos, equilibrio, reptil, antena,
carnívoro, energía, transmisión y reflejar, entre
otras.

Capítulo III

Si la mayoría de las palabras se aprenden en
forma incidental, ¿por qué enseñar palabras en
forma directa en el aula? La razón para incentivar a
las educadoras a enseñar palabras en forma directa
en el aula parvularia radica en dos hechos principales, fundamentados por la evidencia científica sobre
el aprendizaje de palabras en los primeros 10 años
de vida (Coyne, McCoach y Kapp, 2007; Justice et
al., 2005; Larraín, Strasser y Lissi, 2012; Penno et al.,
2002). La primera razón para enseñar palabras en
forma directa es que, en ausencia de enseñanza
directa de vocabulario, muchos niños no consiguen
desarrollar el vocabulario necesario para tener éxito
en la escuela. Para acceder al conocimiento del
currículum escolar, que incluye disciplinas como las
matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales y

EJEMPLOS DE PALABRAS IMPORTANTES PARA ALGUNOS NÚCLEOS DE APRENDIZAJE EN PREKÍNDER Y KÍNDER
Convivencia

Seres vivos
y su entorno

Relaciones
lógico-matemáticas

Contaminación

Mamífero

Cantidad

Cooperar

Reptil

Comparar

Discutir

Anﬁbio

Corresponde

Debate

Ave

Orden

Diversidad

Carnívoro

Medir

Equipo

Hebívoro

Recta

Reglas

Omnívoro

Resultado

Hábitat

Secuencia
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CAPÍTULO III. Cómo desarrollar el vocabulario a través de la lectura de libros
edad preescolar y escolar han demostrado que, al
enfrentar una situación de aprendizaje incidental
(por ejemplo, escuchar un cuento donde hay palabras
desconocidas, sin que la educadora las haya enseñado
directamente), los niños con poco vocabulario aprenden menos palabras nuevas que aquellos que tienen
un vocabulario mejor (Coyne, McCoach y Kapp,
2007; Justice et al., 2005; Larraín, Strasser y Lissi,
2012; Penno et al., 2002). A su vez, varios de estos
estudios muestran que la enseñanza directa puede
reducir las diferencias en la eficiencia de aprendizaje
entre niños con más y menos vocabulario (Justice et
al., 2005; Larraín, Strasser y Lissi, 2012).

Capítulo III

La segunda razón por la cual es esencial que se
enseñe vocabulario en forma directa es que la
eficiencia del aprendizaje incidental es menor en
niños que poseen vocabularios más reducidos. Es
decir, mientras menos palabras conoce un niño, más
lentamente aprende palabras nuevas en forma incidental. La eficiencia con la que los seres humanos
podemos inferir el significado de nuevas palabras a
partir de los contextos donde las escuchamos
aumenta a medida que nuestro vocabulario crece:
mientras más palabras conocemos, más rápido
aprendemos otras nuevas.
Numerosos estudios con realizados con niños en

La eficiencia del aprendizaje incidental es menor en niños
y niñas que poseen vocabularios más reducidos.

Aprendizaje incidental
Enseñanza directa

Niños con bajo vocabulario

Niños con alto vocabulario

Fuente: Elaboración propia a partir de Justice, Meier y Walpole (2005);
Larraín, Strasser & Lissi (2012) y Sénéchal, Thomas, & Monker (1995)

Así las cosas, el aprendizaje incidental de palabras
en la edad preescolar no es suficiente para preparar a
los niños para el aprendizaje escolar, especialmente
para aquellos niños y niñas que, por diversas razones, conocen menos palabras que sus pares. Por esto,
y debido a la gran cantidad de palabras que exige la
comprensión lectora y la vida moderna, los niños y

las niñas en edad preescolar requieren que se les
enseñe vocabulario en forma directa. Es una responsabilidad central de los adultos que proporcionan
educación en los niveles preescolares, el enseñar
palabras en forma directa y planificada, escogiendo
cuidadosamente las palabras a enseñar y la forma en
que se entregarán.

El aprendizaje incidental NO es suficiente para preparar a niños y niñas para el
aprendizaje escolar, especialmente para aquellos que conocen menos palabras.
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CAPÍTULO III. Cómo desarrollar el vocabulario a través de la lectura de libros
¿Cómo se enseñan palabras en forma directa en el aula parvularia?
directa. Al aprenderlas, el potencial de aprendizaje
se amplía, pues ellas sirven para aprender nuevas
ideas.
Una segunda característica de la enseñanza efectiva
de palabras es que estas son introducidas en un contexto significativo. Mientras más lazos existan entre la
nueva palabra y otros conocimientos previos, más
probable es que la palabra pase a formar parte de la
memoria de largo plazo. Introducir la palabra nueva en
contexto significa presentarla por primera vez en una
situación significativa donde entender la palabra sea
útil y necesario para comprender la situación, o donde
la comprensión de la palabra esté apoyada por elementos presentes en el contexto. Por ejemplo, introducir la
palabra “tercio” al dividir una galleta en tres, o la palabra “tenebroso” al contar un cuento de fantasmas,
proporciona lazos que fortalecerán el anclaje de la
palabra en la memoria de largo plazo. El contexto
proporciona oportunidades de discusión del nuevo
significado y de uso de la nueva palabra.

Capítulo III

¿Cuál es la mejor manera de enseñar palabras en
forma directa? Todos los métodos efectivos de enseñanza directa de palabras, tanto en la edad preescolar como en la edad escolar, cumplen al menos con
tres características (Beck, McKeown & Kucan, 2008;
Boote, 2006; Biemiller, 2006; Nielsen & Friesen,
2006). En primer lugar, es necesario seleccionar las
palabras a enseñar para que sean de un nivel adecuado para los niños. Por ejemplo, no tiene sentido
invertir tiempo de aula en enseñar palabras como
codo o pantalón a niños de cuatro años, ya que es
muy probable que podrán aprender estas palabras
en forma incidental. Son palabras de alta frecuencia
en los contextos cotidianos y, por ende, el aprendizaje incidental es suficiente.
La enseñanza explícita de palabras debe concentrarse en palabras que son poco comunes en el habla
cotidiana de los niños, pero comunes en el discurso
del aula. Estas palabras, para algunos niños, solo
podrán ser aprendidas a través de la enseñanza

Introducir una palabra en contexto significa enseñarla en una situación significativa
donde entender la palabra sea útil y necesario para comprender la situación,
o donde la comprensión de la palabra esté apoyada por elementos presentes en el contexto.
En tercer lugar, cualquier método efectivo
de enseñanza de palabras nuevas incluye múltiples oportunidades para que niños y niñas utilicen la palabra. Esto no necesariamente implica
pronunciarla o usarla en una frase, sino realizar
una operación cognitiva con ella (pensar en la

palabra en forma activa y esforzada). Por ejemplo,
clasificar animales entre insectos y no insectos es
usar la palabra “insecto” para resolver un problema, mientras que decidir si una situación hipotética es amenazante o no, es usar la palabra “amenazante”.

Utilizar la palabra significa realizar una operación cognitiva con ella.

Características de la enseñanza efectiva de palabras en el contexto de aula:
- Selección de palabras adecuadas.
- Introducción de palabras en contexto.
- Oportunidades de uso de las palabras nuevas.
18

CAPÍTULO III. Cómo desarrollar el vocabulario a través de la lectura de libros
¿Por qué usar libros para enseñar nuevas palabras en el aula parvularia?
A continuación veremos cómo la lectura de
libros en el aula parvularia cumple con las tres
características antes mencionadas de la enseñanza

efectiva de palabras, constituyendo así un contexto
privilegiado para enseñar palabras nuevas en forma
directa.

La lectura cumple las tres características de la enseñanza efectiva de palabras:

Capítulo III

1. Selección de palabras. Los libros ayudan en la selección de palabras adecuadas para enseñar
ya que los libros infantiles, en general,contienen más palabras sofisticadas, más palabras
disciplinarias y palabras menos frecuentes que el lenguaje oral incluso de los adultos
(Cunninghamn & Stanovich, 1998).
2. Contexto. El libro en sí constituye un excelente contexto para la introducción de palabras
nuevas. Ya sea que contenga una historia o información acerca de un fenómeno, el libro
proporciona múltiples otras piezas de información con las cuales vincular la palabra al aprenderla. Las ilustraciones proporcionan información adicional con la cual anclar el significado.
Por ejemplo, en el libro El más poderoso de Keiko Kasza, tanto la historia en sí como la ilustración final. Proporcionan múltiples elementos de significado para construir una representación léxica rica de la palabra “poderoso”, que incluye no solo poder físico, sino también el
psicológico.
3. Oportunidades de uso de la palabra nueva. Las discusiones sobre el libro leído proporcionan
una excelente oportunidad para que los niños reflexionen sobre la palabra y contesten preguntas que incluyan la palabra nueva. Por ejemplo, en Niña Bonita de Ana María Machado y
Rosana Faría, la educadora puede querer reforzar la acepción de la palabra “secreto” en el
sentido de un “conocimiento que exclusivamente posee alguien de la virtud o propiedades de
una cosa o de un procedimiento útil en medicina o en otra ciencia, arte u oficio”. Para ello,
puede pedir a los niños que repitan la frase del conejo –“Niña bonita, niña bonita, ¿cuál es tu
secreto para ser tan negrita?”– y discutir con ellos cuál era el secreto o si existía un secreto para
la negrura de la niña que el conejo pudiera descubrir. Además de discutir y usar las palabras
en las conversaciones en torno al libro, estos favorecen el refuerzo de las palabras aprendidas
porque pueden ser leídos en repetidas ocasiones, fortaleciendo el recuerdo de su significado.
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CAPÍTULO III. Cómo desarrollar el vocabulario a través de la lectura de libros
Pasos para enseñar palabras usando libros en educación parvularia

Paso 1. Seleccionar el libro
bras que usted pueda enseñar y un lenguaje e ilustraciones que proporcionen apoyo para enseñarlas. Una
palabra que tiene pocas conexiones con el tema, la
trama o las ilustraciones será más difícil de enseñar.

Capítulo III

Tanto los libros expositivos (informativos)
como narrativos (cuentos) son adecuados para enseñar palabras nuevas. Un libro adecuado para la enseñanza de palabras debe contener al menos dos pala-

Paso 2. Seleccionar las palabras
Es esencial escoger las palabras a trabajar de
antemano. Los investigadores en enseñanza del
lenguaje Beck, McKeown y Kucan han hecho una
distinción muy útil entre palabras de nivel 1, nivel 2
y nivel 3 (Beck, McKeown & Kucan, 2008). Las palabras infantiles de nivel 1 son aquellas que aparecen
en conversaciones cotidianas. Estas palabras son
aprendidas incidentalmente por la mayoría de los
niños y niñas, por lo cual NO necesitan ser enseñadas. Algunas palabras de nivel 1 son: leche, calle,
abrazo y zapato. Las palabras de nivel 2 son relativamente raras en las conversaciones cotidianas, pero

comunes en textos escolares y libros de cuentos.
Conocer estas palabras ayuda a niños y niñas a
adquirir nuevos conocimientos. Estas son algunas
palabras de nivel 2: expresar, ruta, accionar y antena.
Las palabras de nivel 3 son muy poco frecuentes y
solo se usan para discutir temas avanzados o muy
específicos. Estas son algunas palabras de nivel 3:
garrocha, cénit, imperio, alcaparra. Para potenciar
el vocabulario de nuestros niños y niñas, debemos
enseñar en forma directa palabras de nivel 2, las que
les ayudarán a aprender del currículum y a expresarse con mayor precisión.

NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 3

LECHE, CALLE
ABRAZO, ZAPATO

EXPRESAR, RUTA,
ACCIONAR, ANTENA

GARROCHA, CÉNIT,
IMPERIO, ALCAPARRA
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CAPÍTULO III. Cómo desarrollar el vocabulario a través de la lectura de libros
Veamos algunos ejemplos.
La palabra vestir aparece con frecuencia en la vida
cotidiana de los preescolares. La usan en el hogar,
con su familia, en actividades diarias. Es una palabra
de nivel 1 y no necesitamos enseñarla.

La palabra filosofía es poco frecuente en las conversaciones con niños y niñas de cinco años. Tampoco
aparece mucho en libros infantiles. Está casi exclusivamente ligada al ámbito académico y las humanidades, y requiere conocimiento previo para entenderla
y usarla. Es de nivel 3. Se olvidará fácilmente al no ser
vinculable a aspectos significativos de la vida de los
niños porque aparecerá muy pocoincluso en el
contexto del aula.
La mayoría de los cuentos para niños ofrecen una
amplia variedad de palabras de nivel 2 para enseñar
en prekínder y kínder. Si el libro no contiene palabras de nivel 2, no es un libro adecuado para enseñar

Es conveniente
que lleves tu libro.
¿Qué dices,
mamá?

Capítulo III

La palabra conveniente es poco común en las
conversaciones que tienen los adultos con los niños y
niñas en su casa; una madre o padre más bien dirá
que algo es bueno o útil. Sin embargo, los libros de
cuentos o los libros de texto frecuentemente usan
esta palabra. Es de nivel 2.

Filosofemos...
Cogito, ergo sum...

vocabulario, aunque podría serlo para otros fines
como ampliar la experiencia de los niños, lidiar con
problemas interpersonales o conflictos emocionales
o simplemente disfrutar de una buena historia.

Estas tres preguntas nos ayudarán a decidir si una palabra es de nivel 2:
1. ¿Es probable que los padres utilicen esta palabra mientras conversan con sus
hijos a la hora de comida? Si la respuesta es sí, esta palabra es de nivel 1 y no
necesita ser enseñada.
2. ¿Es probable que esta palabra aparezca en un libro, pero no en el lenguaje
oral? Si la respuesta es sí, esta palabra podría ser de nivel 2 y valdría la pena
enseñarla.
3. ¿Puedo imaginar insertar esta palabra en una frase significativa para mis
alumnos? Si la respuesta es no, probablemente es una palabra de nivel 3.
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CAPÍTULO III. Cómo desarrollar el vocabulario a través de la lectura de libros
Paso 3. Preparar la enseñanza de las palabras
adulta, pero dar una definición que sea a la vez
correcta y comprensible para una niña de cuatro
años, no es simple. Lo mismo puede suceder con
palabras como impresionado, básico o breve. Por ello,
para preparar la definición o explicación que daremos a los niños del significado de la palabra a enseñar, es aconsejable recurrir al diccionario, aunque
luego debamos adaptar las palabras al nivel de comprensión de los niños. Por ejemplo una definición de
pantano es depresión del terreno cubierta de aguas
cenagosas. Evidentemente tanto las palabras depresión como terreno y cenagosas representarían obstáculos para la comprensión de los niños y niñas de
educación parvularia.

Capítulo III

Las palabras de nivel 2 pueden parecernos
simples, porque suelen ser de uso frecuente en nuestra habla. Sin embargo, para enseñar una palabra a
un niño o niña de cinco años no es suficiente con
que seamos capaces de usarla adecuadamente.
Necesitamos comprenderla a nivel consciente, tener
conocimiento metacognitivo sobre ella. Esto implica
poder definirla, explicar sus diferencias y similitudes
con otras palabras y poder explicar por qué está bien
o mal usada en una frase. Mientras más comprendamos sobre la palabra a enseñar, más preparados estaremos para responder preguntas y resolver problemas que surjan durante su enseñanza. Por ejemplo,
la palabra quemar es de uso frecuente en el habla

DEFINICIONES Y EJEMPLOS DE PALABRAS ADECUADAS PARA NIÑOS DE TRES AÑOS
Palabra

Deﬁnición de diccionario

Deﬁnición adaptada

Escabullir

Apartarse, sin que de momento se note, de la compañía en
que estaba.

Irse con cuidado para que no se note. Escapar sin que
te vean.

Lago

Gran masa de agua, normalmente dulce, acumulada en
depresiones del terreno.

Un gran hoyo lleno de agua. Podemos pasear en bote
en un lago.

Matinal

Matutino. Que ocurre o se
hace por la mañana.

Algo que se hace en la mañana. El desayuno es una
comida matinal.

Orgullo

Satisfacción personal que se
experimenta por algo propio
o relativo a uno mismo y que
se considera valioso.

Sentimiento de felicidad por tener o hacer algo que
vale mucho. Cuando ustedes hacen un trabajo muy
lindo se sienten orgullosos.

Curva

Tramo de una carretera,
camino, o línea férrea que se
aparta de manera continua de
la línea recta sin formar
ángulos.

Una parte del camino que no es derecho, que da una
vuelta. Cuando vamos por un camino y hay una curva,
tenemos que doblar, no podemos seguir derecho.

Murmullo

Ruido continuado y confuso.

Un sonido muy suave y largo, que casi no se entiende.
Las olas del mar hacen un murmullo, el viento a veces
también suena como un murmullo.
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CAPÍTULO III. Cómo desarrollar el vocabulario a través de la lectura de libros
Paso 4. Preparación de ejemplos, ejercicios y juegos
que se levanta muy temprano a preparar el desayuno
de toda la familia, ¿es vago?); completar frases
(cuando mi mamá me felicitó por hacer mi cama sentí
mucho…); reemplazar un sinónimo por la palabra
(sentí mucha lástima por la mariposa que no podía
volar, sentí mucha compasión); contestar preguntas
(en un lago ¿podemos correr?, ¿podemos nadar?,
¿podemos cocinar?, ¿podemos dormir?) y actuar
físicamente una palabra (fingir que vamos en un auto
y movernos como si el auto tomara una curva).

Capítulo III

Además de preparar las definiciones y sinónimos
que se usarán para enseñar las palabras, es importante diseñar al menos una actividad para trabajar con la
palabra. Estas actividades son las que darán a los
niños la oportunidad de usar la palabra en cuestión y
así incorporarla como parte activa de su léxico. Algunas actividades posibles son solicitar ejemplos de
situaciones donde se puede usar la palabra (¿de qué
nos tendríamos que escabullir?); contestar si la palabra se aplica o no a una situación o persona (alguien

ACTIVIDADES PARA USAR PALABRAS NUEVAS
- Solicitar ejemplos de situaciones donde se puede usar la
palabra (¿de qué nos tendríamos que escabullir?);
- Contestar si la palabra se aplica o no a una situación o
persona (alguien que se levanta muy temprano a preparar
el desayuno de toda la familia, ¿es vago?).
- Completar frases (cuando mi mamá me felicitó por
hacer mi cama sentí muy…).
- Reemplazar un sinónimo por la palabra objetivo (sentí
lástima por la mariposa que no podía volar, sentí compasión).
- Contestar preguntas (en un lago ¿podemos correr?,
¿podemos nadar? ¿podemos cocinar? ¿podemos dormir?).
-Actuar físicamente una palabra (ﬁngir que vamos en un
auto y movernos como si el auto tomara una curva).
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Paso 5. Enseñanza explícita de las palabras
de los significados de las palabras es poco efectiva
para la mayoría de los niños. Casi todos los estudios
de enseñanza de palabras a través de cuentos se
basan en la enseñanza durante o después de la
lectura (e.g. Dickinson, Cote y Smith, 1994; Eller,
Pappas y Brown, 1988; Sénechal y Cornell, 1993).
Enseñar las palabras durante la lectura, es decir, en
el momento mismo en que aparecen por primera
vez, tiene la ventaja de ofrecer el contexto en forma
inmediata, haciendo más fácil la comprensión del
significado. Algunas educadoras temen que detener
la lectura para enseñar en forma directa una palabra nueva podría distraer a los niños o desmotivarlos, al romper el ritmo de la lectura. Nuestros estudios muestran que, al contrario de lo que temen
estas educadoras los niños no se distraen si se les
enseñan hasta cinco palabras por libro, y que, de
hecho, cuando se enseñan las palabras durante la
lectura, los niños y niñas de tres a cinco años comprenden mejor la historia (Strasser, Larraín &
Lissi).
Al momento de enseñar la palabra en forma
directa, algunos estudios muestran que pronunciar
la palabra tiene un efecto positivo en su retención
(Vadasy & Sanders, 2015). Por eso, recomendamos
que la primera vez que se introduce la palabra, se
pida a todos los niños que la digan en voz alta al
menos una vez.

Capítulo III

Una vez que el libro y las palabras han sido seleccionados, y que las definiciones y actividades han
sido preparadas, las palabras nuevas pueden ser
introducidas tanto durante como después de la
lectura, utilizando la definición y haciéndolo de
manera explícita. Por ejemplo: “la palabra cubrir
significa tapar. Poner algo encima o delante de otra
cosa”. Reemplazar la palabra por un sinónimo
durante la lectura, sin explicitar que se está enseñando una palabra, no es enseñanza explícita. Por
ejemplo, decir: “don chancho se arregló con
esmero, o sea con mucho cuidado”, no es enseñanza
explícita. Esta estrategia puede ayudar a los niños a
aprender en forma incidental, pero pone en desventaja a los niños que tienen menor capacidad atencional o más bajo vocabulario, quienes tienen más
dificultad en aprender palabras en forma incidental
(Coyne, McCoach & Kapp, 2007; Justice et al., 2005;
Larrain, Strasser & Lissi, 2012).
¿Cuándo es mejor enseñar la palabra, antes,
durante o después de la lectura? De acuerdo con las
características de la enseñanza efectiva de palabras,
enseñar las palabras antes de la lectura carece de
contexto, por ende, sería poco efectivo (Beck,
McKeown & Kucan 2008). Aunque pueda parecer
bueno que los niños conozcan las palabras antes de
enfrentar un cuento o texto expositivo, lo que
sucede en la práctica es que la presentación inicial
Paso 6. Práctica de las palabras
Después de la lectura y después de haber enseñando en forma directa las palabras, se puede dar paso a
las actividades para retomar y practicar las palabras
recientemente aprendidas. Estas actividades se
pueden alternar durante varios días para proporcionar variadas oportunidades para usar cada palabra.
Es importante recordar que usar la palabra no necesariamente significa pronunciarla, ni usarla en una
frase. Las actividades descritas en el paso 4 incluyen
tanto decir la palabra como contestar preguntas
acerca de ella, tomar decisiones sobre su uso e inclu-

so, actuarla físicamente.
Una forma de asegurar que la palabra será retomada en los días siguientes a su enseñanza es repetir la
lectura del mismo cuento. Otra manera de maximizar el uso de la palabra es usar palabras que se
relacionen con el currículum y con las unidades que
se están tratando en el momento de la lectura. Si
enseñamos la palabra nutritivo durante una unidad
sobre alimentación saludable, es mucho más probable que la volvamos a usar en forma significativa
muchas veces durante la unidad.
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pasos para enseñar palabras a través de libros

ANTES DE LA LECTURA

Escoger un libro que contenga palabras de nivel 2.
Escoger tres a cinco palabras de nivel 2 en el libro.

Capítulo III

Preparar deﬁniciones y ejemplos.
Diseñar actividades para usar la palabra.

DURANTE LA LECTURA

Enseñar explícitamente, con una deﬁnición y un ejemplo.
Pedir a los niños que repitan la palabra en voz alta.
Leer en grupos de 10 niños o menos.

DESPUÉS DE LA LECTURA

Retomar las palabras con las actividades preparadas
de antemano, o usarlas en actividades de aprendizaje.
Leer varias veces el cuento:
unas tres veces en el plazo de dos o tres semanas.

En el siguiente capítulo estudiaremos estrategias de lectura de libros infantiles
especialmente diseñadas para aumentar el vocabulario de los párvulos.
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CAP. IV. Cómo desarrollar la comprensión discursiva a través de la lectura de libros
der y recordar los conocimientos que se presenten
en esta forma. Por ello, es importante crear oportunidades en la etapa preescolar para que niños y
niñas se familiaricen con diversas formas de discurso, su vocabulario típico, sus estructuras gramaticales más usadas, y los múltiples recursos que se usan
para conectar las ideas entre sí. Una manera de
apoyar el desarrollo de la comprensión del discurso
es exponiendo a niños y niñas de educación parvularia a libros infantiles tanto expositivos como
narrativos.
¿Qué significa comprender el discurso? Significa
crear una representación –una imagen mental– en
la que los eventos, las acciones, los problemas, los
pensamientos y los sentimientos de los personajes
estén conectados entre sí. Para construir esa representación, las personas necesitamos hacer dos cosas:
primero, debemos entender las ideas expresadas por
las palabras y frases de la historia; y segundo, debemos conectar esas ideas entre sí. En la figura que
sigue, la niña logra hacer tanto lo primero como lo
segundo (comprende cada frase y las conecta en una
representación coherente) (Van den Broek, Kendeou, Kremer, Lynch, Butler, White et al., 2005). La
niña y el niño han comprendido los elementos aislados de esta breve historia, pero solo la niña los integró en una representación coherente2.

Capítulo IV

LA MÁSCARA, Frida Khalo, 1945

La capacidad de comprender el discurso escrito
es muy importante para la comunicación y el aprendizaje, tanto en la escuela y fuera de ella. Cuando
hablamos de discurso nos referimos al lenguaje que
va más allá de una frase aislada. Llamamos discurso
al lenguaje que une dos o más frases en un todo
interconectado, por ejemplo, una historia, un
cuento o una explicación sobre un fenómeno. Un
cuento –por ejemplo, La caperucita roja– es un tipo
de discurso, como también lo es una explicación
verbal sobre la fotosíntesis. Todo lenguaje que incluya dos o más frases conectadas entre sí de forma
lógica (causal, temporal) constituye discurso. Los
niños y niñas que tengan mayor facilidad para comprender estas formas de lenguaje, que van más allá
de frases aisladas, tendrán mayor facilidad para
adquirir nuevos conocimientos en la escuela, recordarlos y aplicarlos (Lynch, Van den Broek, Kremer,
Kendeou, White & Lorch, 2008). La razón es simple:
la gran mayoría de los conocimientos que entrega la
escuela son presentados con este tipo de lenguaje.
Los conocimientos de ciencias sociales, ciencias
naturales, lenguaje y matemática, son entregados a
través de explicaciones o descripciones (discurso
expositivo) o bien de historias (discurso narrativo)1.
Al estar familiarizados con este tipo de lenguaje, los
niños y niñas tendrán más facilidad para comprenLAURA SE CAYÓ EN EL PISO.
EN EL PISO HABÍA AGUA.

1. Existen casos en que los conocimientos no son representados a través de explicaciones, descripciones o narraciones. Ejemplo de esto son las
listas de nombres o datos que hay que memorizar, así como los símbolos y características de los elementos en la tabla periódica, o los nombres de
los presidentes de un país. No obstante, estos elementos suelen formar parte de discursos más extensos, por ejemplo cuando el número atómico
de un elemento cumple un rol en la explicación de una reacción química o un accidente geográfico contribuye a comprender un evento histórico.
2. Es importante notar que aunque aquí se usan representaciones gráficas, no necesariamente la representación mental del discurso es una
representación en imágenes.
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Para realizar la primera operación (entender
las palabras y frases en sí mismas) utilizamos nuestro vocabulario y nuestro conocimiento de mundo.
Por ejemplo, en el cuento de la Caperucita Roja, es
necesario saber qué es un bosque, qué es un lobo y
qué es una canasta. Además, es importante saber
que un lobo es un animal peligroso. El vocabulario
y el conocimiento de mundo son esenciales para
comprender historias y discursos expositivos, como
explicaciones y descripciones. Por ejemplo, en la
siguiente descripción: “un insecto es un invertebrado que tiene seis patas, antenas y tiene el cuerpo
dividido en tres segmentos” es necesario , para comprenderla, tener conocimiento acerca de los invertebrados, saber qué son antenas y tener al menos una
comprensión rudimentaria del significado de la
palabra segmento. En la figura anterior, ambos niños
parecen conocer lo suficiente acerca de Laura, las
caídas, el piso y el agua, para representar ambas
frases correctamente.
Además de comprender las palabras e ideas expresadas en el cuento, necesitamos relacionarlas entre sí
para formar una representación coherente de la
historia. Relacionar ideas se refiere a establecer una
conexión lógica, por ejemplo, una conexión temporal (después de tomar desayuno lavé los platos);
causal (la explosión de la gasolina empuja el pistón
hacia abajo); adversativa (estuvo muy lindo el espectáculo pero fue demasiado largo), etcétera. Las
conexiones entre las ideas están expresadas de
manera más o menos explícita en el discurso. Pueden
estar señaladas por conjunciones como antes, entonces, pero, porque, para que, o pueden no estar señala-

das en absoluto. Por ejemplo, en el texto del libro Eres
tú mi mamá de P. D. Eastman, reproducido en el
recuadro, no está explícito que el pajarito miró para
arriba y para abajo para buscar a su mamá. A un
lector o auditor experimentado le parece extremadamente obvio que esa es la razón por la cual el pajarito
hace el ejercicio de mirar para arriba o mirar para
abajo, pero la verdad es que esta conexión NO está
explícita ni señalada en el texto, es necesario inferirla.
El caso particular del pajarito es un buen ejemplo,
porque a un adulto le parece evidente, pero sabemos
por nuestros propios estudios, que hay niños de
kínder y prekinder que tienen hipótesis alternativas
de por qué el pajarito miró para arriba, incluyendo
que estaba viendo otro pájaro, ¡o que le dolía el
cuello! (Strasser, 2003).
Hacer las inferencias correctas es indispensable
para comprender una historia o una explicación. La
habilidad de niños y niñas para ejecutar esta operación depende en parte de las oportunidades que
hayan tenido de escuchar historias, explicaciones y
descripciones, así como de las posibilidades que
hayan tenido de hacer estas conexiones, en conjunto
con los adultos que los rodean. Los niños y niñas
que escuchan a los adultos hacer estas relaciones
entre ideas y eventos, a menudo aprenden a hacerlas
ellos mismos. Este tipo de conversaciones que exponen a niños y niñas a inferencias, se logran en gran
parte cuando los adultos que rodean al niño comentan en voz alta o hacen preguntas dirigidas a conectar las ideas en un cuento, una película o una explicación (Silva, Strasser & Cain, 2014; Strasser,
Larraín & Lissi, 2013).

¿Eres tú mi mamá?
Una pájara calentaba un huevo.
–Oh, oh– dijo la pájara. Mi pajarito pronto va a nacer, querrá comer.
–Debo buscar algo para que coma mi pajarito. Pronto volveré– y se fue.
El huevo saltó. Saltó y saltó y saltó. Y del huevo salió un pajarito.
–¿Dónde está mi mamá?– preguntó. La buscó.
Miró para arriba. No la vio.
Miró para abajo. No la vio.
Fuente: Eastman (1960), 3-13
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Los niños y las niñas que han sido expuestos a
este tipo de discurso y a inferencias, tendrán mayor
facilidad para comprender este tipo de lenguaje en la
escuela.
Existen algunas conductas o estrategias que los
adultos pueden y suelen utilizar cuando leen un
cuento, cuentan una historia o explican un fenóme-

no a niños preescolares, y que son positivas para
facilitar la generación de inferencias. Algunas de
ellas son: enfatizar las palabras que conectan las
ideas (conjunciones o conectores); comentar o
preguntar sobre pensamientos, sentimientos, deseos
e intenciones; usar preguntas sobre cómo, para qué,
por qué o qué pasaría si.

ESTRATEGIAS PARA APOYAR LA COMPRENSIÓN DURANTE LA LECTURA

Capítulo IV

ENFATIZAR LOS CONECTORES.
La entonación del adulto que lee ayuda a la comprensión
del contenido, en parte porque enfoca la atención del
niño o niña hacia lo importante, pero también porque
sirve para enfatizar las palabras que conectan ideas, tales
como porque , pero , aunque , entonces , para (Cain &
Nash, 2011; Mira & Schwanenﬂugel, 2013).
COMENTAR O PREGUNTAR SOBRE INTENCIONES, DESEOS,
PENSAMIENTOS, EMOCIONES.
En el discurso narrativo (historias, cuentos), es útil hacer
preguntas sobre pensamientos, sentimientos, deseos e
intenciones, porque gran parte de las conexiones entre
eventos están dadas por lo que los personajes quieren,
desean, piensan o sienten (Lynch & van den Broek, 2007).
PREGUNTAR CÓMO, PARA QUÉ, POR QUÉ O QUÉ PASARÍA SI.
Las preguntas sobre cómo, para qué, por qué y “qué pasaría
si” apuntan a mecanismos, relaciones causales y relaciones
lógicas que a veces no están explícitas en la historia o en
la explicación. Incentivar a los niños a reﬂexionar sobre
estas conexiones los ayudará a percibirlas y con ello, a
construir una representación coherente del texto.
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pueden llegar a representar las ideas literales del
libro, pero podrían no relacionarlas entre sí, lo cual
no constituye una comprensión adecuada. Por
ejemplo, en la figura, tanto la niña como el niño son
capaces de responder preguntas acerca de los eventos aislados de la historia porque ambos comprendieron las frases que representan esos eventos, pero
solo la niña puede responder “por qué”, pues solo
ella relacionó ambos eventos en una sola imagen
coherente.

Capítulo IV

Una razón por la cual es importante que los
adultos apoyen la realización de inferencias, es que
la atención de los niños y niñas en edad preescolar
es limitada, y a veces no es suficiente para establecer
estas relaciones por sí solos. Toda su capacidad de
atención y memoria puede estar siendo utilizada
para entender cada palabra y frase, y no les resta
capacidad para procesar las relaciones y conexiones
relevantes a la hora de comprender el discurso en
forma global. Cuando esto sucede, los niños

¿QUÉ HABÍA
EN EL PISO?

¿POR QUÉ LAURA
TENÍA FRÍO?

PORQUE SE MOJÓ.

¿?
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este experimento especulamos que, si bien todas las
preguntas abiertas debían favorecer el desarrollo
léxico y sintáctico, no todas esas preguntas favorecerían igualmente la construcción de dicha representación. Expusimos a los niños a la lectura de tres
cuentos y a dos grupos de preguntas abiertas:
preguntas no relacionadas con la estructura causal
del cuento y preguntas causales y lógicas. Por ejemplo, una pregunta abierta no-causal sería: ¿alguna
vez te ha pasado algo parecido?; mientras que una
pregunta causal sería ¿por qué se escapó Cocodrilo? En las narrativas, la causalidad suele estar
íntimamente asociada a los deseos e intenciones de
los personajes, por lo cual estas preguntas tenían
relación con estados mentales y emocionales. Las
preguntas estaban distribuidas en los mismos lugares de la narrativa y en igual cantidad, por lo que
puede decirse que ambas experiencias eran muy
parecidas. Incluso así, encontramos un efecto significativo del tipo de preguntas sobre la comprensión.
Los niños que escucharon las preguntas causales
contestaron más preguntas en forma correcta en un
test de comprensión de los tres cuentos que aquellos que escucharon preguntas abiertas,
no-causales.

Capítulo IV

Tal como el niño de la imagen, hay muchos
niños preescolares que no tienen aún la capacidad
de establecer por sí solos ciertas relaciones cruciales para entender la trama de un cuento o la explicación de un fenómeno natural. En especial, los
niños con menor conocimiento previo y menor
memoria de trabajo, son menos hábiles para establecer por sí solos estas relaciones (Currie & Cain,
2015). Las educadoras, al hacer relaciones explícitas, no solo los están ayudando a comprender una
historia o explicación específica, sino que están
apoyando el desarrollo de esta capacidad a través de
un modelamiento que ellos puedan internalizar.
Es importante enfatizar que no todas las preguntas y comentarios que los adultos hacen durante la
lectura de un libro contribuyen a desarrollar la
comprensión. Las preguntas y comentarios abiertos
que no se enfocan en las inferencias no necesariamente ayudan a la comprensión, aunque pueden
ser positivos para la motivación o la imaginación.
En Chile, trabajando con una muestra de niños de
cuatro a cinco años de nivel socioeconómico bajo,
pusimos a prueba un modelo muy específico de
preguntas que se centraban en las relaciones de
coherencia (Strasser, Larraín & Lissi, en prensa). En

No todas las preguntas y comentarios acerca de un libro contribuyen a la comprensión.
Preguntas y comentarios que no se enfocan en inferencias pueden ser positivos para
la motivación o la imaginación, pero no necesariamente ayudan a la comprensión.
Preguntas y comentarios de coherencia

Preguntas y comentarios
que NO favorecen la inferencia

¿Para qué trajo esa piedra?
¿Por qué la mosca se parece a la abeja?
¿Por qué le dijo que se quedara?
¿Cómo vuelve el agua a las nubes?
¿Cómo lo convenció?
¿Qué pasaría si se acabara el krill?

¿Qué animales hay en la imagen?
¿A quién le ha pasado algo parecido?
¿Quién ha visto un crucero?
¿Cómo es la laguna de cocodrilo?
¿Dónde vive el oso polar?

Por eso, cuando el objetivo de la lectura es apoyar
el desarrollo de la comprensión, es importante
preparar preguntas y comentarios centrados en
elementos inferenciales, importantes para la trama o

la explicación central, tales como las causas o consecuencias de los fenómenos, y las intenciones, los
problemas, los sentimientos y pensamientos de los
personajes, en el caso de las historias.
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¿Cómo realizar una lectura enfocada en la comprensión?
1. Seleccionar el libro
que solo enumera características, sin relacionarlas
entre sí, con las funciones o anatomía de cada ejemplo, tiene el mismo problema. Al seleccionar un
libro para trabajar comprensión, debemos fijarnos
en que las relaciones entre las ideas sean al menos
tan importantes como los datos o eventos aislados.
Por ejemplo, si se trata de un cuento para trabajar
comprensión, debe contener al menos tres ideas o
eventos centrales, sin los cuales no se puede comprender el cuento. Si no es así, aunque tal vez sea un
libro adecuado para otros propósitos (como trabajar
vocabulario o acercar a los niños y niñas a la lectura), no es un libro adecuado para trabajar comprensión del discurso.

Capítulo IV

Para leer un libro infantil que estimulando la
comprensión del discurso, lo primero que debemos
hacer es escoger un ejemplar que tenga una historia
rica y compleja, o una explicación que permita realizar conexiones, inferencias y reflexiones. Algunos
libros son excelentes para ciertos propósitos pero no
contribuyen al desarrollo de la comprensión del
discurso, porque sus partes no están conectadas en
forma lógica. Por ejemplo, un libro de abecedario
con rima puede ser excelente para enseñar el alfabeto y los sonidos y nombres de las letras, pero no
permitirá hacer inferencias ni practicar la habilidad
de construir una representación coherente de un
conjunto de ideas. Una enciclopedia de animales

2. Elaborar preguntas y comentarios que apoyen la inferencia
Antes de leer el libro con los niños y las niñas,
debemos escoger relaciones que sean clave para
construir una representación coherente del texto y
elaborar preguntas o comentarios que enfaticen esas
conexiones. Revisando cuidadosamente podemos
identificar aquellas que como adultos nos parecen

Idea 1

evidentes y que son clave para comprender la historia, para luego hacerlas explícitas durante la lectura
del cuento y a su término. Elaborar las preguntas
antes de la lectura nos permite hacer mejores interrogantes, más enfocadas en ideas claves para la
comprensión de la historia.

Inferencia

Idea 2
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3. Durante y después de la lectura

EN RESUMEN

cuando se hacen durante la lectura. Además de las
preguntas a realizar en páginas escogidas, se puede
también preparar una o dos preguntas que no sean
específicas a una página o evento, sino que abarquen
ideas globales acerca del texto completo –preguntas
integrativas– para hacer después de finalizar la
lectura. Ejemplos de estas preguntas son ¿qué aprendió cocodrilo al final?, ¿qué tiene de especial la familia Numerozzi?, ¿qué aprendió la niña sobre las
personas diferentes?
Esta forma de leer, haciéndonos preguntas y
reflexionando sobre aspectos clave durante la lectura, enseña a niños y niñas a hacerse estas preguntas
y realizar inferencias, hábitos de pensamiento que
les serán útiles para su comprensión lectora futura.
Estos comentarios y preguntas, cuando se repiten
con muchos cuentos a lo largo de la infancia, acostumbrarán a los niños a analizar los textos de los
cuentos y de los libros expositivos de esta manera.
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La mayoría de las preguntas y comentarios se
pueden hacer durante la lectura, en páginas escogidas que representen aspectos centrales de la trama.
Como ya se dijo en el capítulo acerca de la enseñanza de vocabulario, interrumpir brevemente la lectura para hacer comentarios y preguntas no disminuye
la atención, la concentración ni la motivación de los
niños (Strasser, Larraín & Liss, 2014). Por el contrario, hacer las preguntas y comentarios durante la
lectura apoya y facilita la comprensión, aumentando
la concentración e interés. Además, el método de
hacer las preguntas durante la lectura, mostrando la
página o ilustración que apoya el texto, no sobrecarga la memoria de los niños pequeños, porque la
ilustración actúa como un ayudamemoria.
Aunque es conveniente hacer preguntas durante la
lectura, ellas no deben interrumpir su flujo. La
mayoría de las preguntas, con sus respuestas y su
discusión, debieran durar entre 20 y 30 segundos

Para comprender una historia necesitamos entender las relaciones y
conexiones entre sus partes. Hacer estas conexiones en forma explícita e
incentivar a los niños y niñas a pensar en las motivaciones y sentimientos
de los personajes y a explicar por qué se comportan de una cierta manera,
los ayudará a desarrollar su capacidad de comprensión narrativa.

Para esto debemos:
seleccionar libros con historias ricas y complejas, que nos permitan hacer
inferencias,
preparar las preguntas y comentarios antes de leer el cuento,
usar preguntas clave enfocadas en la trama,
hacer preguntas durante la lectura apoyadas en las imágenes, y
leer el cuento varias veces en diferentes días, para reforzar aspectos que
pueden haber pasado desapercibidos en una lectura anterior.
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ANEXO CAPÍTULO III - Actividades y ejercicios prácticos para vocabulario
A continuación encontrarás actividades para el desarrollo de vocabulario a través
de la lectura de cuentos, que han sido construidas a partir de lo que has leído
en el capítulo III de este manual y su correspondiente video de apoyo.

No olvides que para que el libro sea adecuado para el trabajo de vocabulario, debes seleccionar al menos
cinco palabras de nivel 2 para los niños y niñas con los que estás trabajando. Si el libro no tiene cinco palabras
de nivel 2, no es un buen libro para enseñar vocabulario.

Libro elegido:
2. Escoge cinco palabras a enseñar dentro del libro. Busca la definición del
diccionario para cada una de las palabras seleccionadas, y luego simplifícalas para que esta sean comprensibles por niños y niñas de cinco años.
Usa el cuadro que viene a continuación como guía para hacer una buena elección de palabras.

¿Es probable que los padres
utilicen esta palabra mientras conversan con sus hijos
o hijas a la hora de comida?

Si la respuesta es sí, esta
palabra es de Nivel 1 y no
necesita ser enseñada en
forma directa.

¿Es probable que la palabra
aparezca en un libro, pero
no en el lenguaje oral cotidiano?

Si la respuesta es sí, esta
palabra probablemente es de
Nivel 2.

¿Sería muy difícil insertar
esta palabra en una frase
signiﬁcativa para mis alumnos?

Si la respuesta es sí, probablemente se trata de una
palabra de Nivel 3.
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1. Escoge un libro infantil con el que desees trabajar vocabulario.

ANEXO CAPÍTULO III - Actividades y ejercicios prácticos para vocabulario
Palabra 1:
Definición de diccionario:

Definición adaptada:

Definición de diccionario:

Anexo capítulo III

Palabra 2:
Definición adaptada:

Palabra 3:
Definición de diccionario:

Definición adaptada:

Palabra 4:
Definición de diccionario:

Definición adaptada:

Palabra 5:
Definición de diccionario:

Definición adaptada:
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3. Escoge tres palabras entre las antes definidas y diseña una actividad
en la que niños y niñas puedan usar aquellas palabras.

Palabra 1:

Anexo capítulo III

Actividad:

Palabra 2:
Actividad:

Palabra 3:
Actividad:
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ANEXO CAPÍTULO IV - Actividades y ejercicios prácticos para comprensión
A continuación encontrarás actividades para el desarrollo de la comprensión discursiva
a través de la lectura de cuentos, que han sido construidas a partir de lo que has leído en
el capítulo IV de este manual y su correspondiente video de apoyo.

Para trabajar comprensión, es necesario que el libro tenga una historia rica y compleja, que permita realizar conexiones, reflexiones e inferencias. Para esto, cuando revises un libro, selecciona al menos tres ideas claves
que los niños deben manejar para entender la globalidad del texto.
Estas no tienen que ser necesariamente ideas globales del texto, sino ciertas situaciones que deben comprender, razones de por qué pasó o se hizo algo, etcétera. Pueden ser decisiones, situaciones, sentimientos o pensamientos de algún personaje, que de alguna manera desencadenan otros eventos en la historia o que justifican
ciertos sucesos o acciones. Son el hilo conductor del texto. Si no se pueden identificar al menos tres de estas
ideas, este libro no es adecuado para trabajar comprensión.

Libro elegido:
Idea clave 1:

Idea clave 2:

Idea clave 3:

2. Crea cinco preguntas que apoyen la comprensión del cuento.
procura que al menos una sea de conexión temporal, otra de conexión causal, una de sentimientos de algún
personaje y otra de deseos o intenciones. Es muy práctico anotar y marcar las páginas donde se van a realizar
estas preguntas.
Ten en cuenta, además:
Escoger preguntas que apunten a relaciones que sean clave para construir una representación coherente
del texto, y elaborar preguntas o comentarios que enfaticen esas conexiones.
Identificar las conexiones que como adultos nos parecen evidentes y que son clave para comprender la
historia.
Usar preguntas clave enfocadas en la trama y apoyadas en las imágenes del texto: ¿Para qué…?
¿Por qué…? ¿Qué había hecho…? ¿Dónde…? ¿Qué sintió…? ¿Que pensó…? ¿Qué quería…?
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1. Escoge un libro infantil con el que desees trabajar comprensión.
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Página:

Pregunta 1

Tipo de pregunta
Pregunta 2

Anexo capítulo IV

Página:

Tipo de pregunta
Página:

Pregunta 3

Tipo de pregunta
Página:

Pregunta 4

Tipo de pregunta
Página:

Pregunta 5

Tipo de pregunta
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3. Crea dos preguntas sobre el libro para realizar al final de la lectura
Estas preguntas no tienen que ser necesariamente acerca de una sección específica del texto, sino más bien
una pregunta del global de este. Muchas veces se toman ideas generales como moralejas o aprendizajes que haya
alcanzado alguno de los personajes del libro.

Pregunta 1:

Anexo capítulo IV

Pregunta 2:

¡BUENA

FIN

SUERTE!

Te invitamos a visitarnos en www.leerparahablar.cl. Ahí encontrarás
los videos de apoyo, así como este manual en formato pdf para descargar.
No olvides dejarnos tus comentarios y sugerencias. ¡Muchas gracias!
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