
 

 
 

“Danos, Señor, una fe viva y una presencia profética y dialogante,  
fruto de la oración y el estudio” 

 
 

PROYECTO DEPARTAMENTO DE LENGUAJE. 
 

 

Semana del 18 al 22 de abril: Celebración Semana mundial del libro, la lectura y 
el Derecho de autor 
 
Actividades. Tercero a Octavo Básico. 
 
- El día viernes 22 de abril, se realizarán cambios en las actividades desde las 

11:45 a 13:00 hrs. 
- Cada profesor jefe debe estar a cargo de su curso durante la presentación de 

stand. 
- Se pueden preparar las actividades, articulando con las asignaturas de 

Orientación, Artes y Tecnología. (para la preparación de lo que se presentará) 
- Los cursos de 3ro a 8vo básico deben elegir un cuento. 
- Se debe preparar un stand relacionado con el cuento elegido. Se asignará un 

lugar en el patio de pastelones para que los cursos puedan preparar lo que 
mostrarán al resto.  

- Los niños y niñas pueden venir disfrazados de cualquier personaje de cuentos 
o comics. 

- Cada curso debe elegir un representante que motive al resto de los 
estudiantes a leer el libro que representa cada curso. 

- Se debe dividir el curso en dos grupos, mientras uno de los grupos visita el 
resto de stand, el otro quedará a cargo de presentar lo preparado. 

- Se solicita apoyo a docentes para montaje de cada stand (11:15 a las 11:45). 
- Orientaciones de qué se debe incluir en un stand: 

1.- Nombre del autor del libro. 
2.- Portada del libro. 
3.- Personajes. 
4.- Ambiente en que se desarrolla. 
5.- Recuerdos para los que visiten la muestra. 

 
Actividades Pre-Kinder, Kinder Primero Básico y Segundo Básico. 
 
- Durante la semana del 18 al 21 de abril, los niños y niñas deben confeccionar 

títeres de su personaje favorito de cuentos o comics. 
- El día viernes 22 de abril, cada niño podrá hacer una presentación de su 

personaje al resto de los compañeros. 
- La presentación debe incluir nombre del personaje, cuento al que pertenece, 

características físicas y psicológicas y la razón por la que lo eligió. 
- Se realizará Cuentacuentos en cada sala y se entregarán recuerdos a los 

niños y niñas. 
 
 
 

 
 

 
 
 



 

Fecha: Mayo a noviembre 2022. 
 
Temática: Producción de textos y comprensión lectora. 
 
Objetivos:  
Potenciar la comprensión lectora. 
Analizar oraciones y párrafos y extraer información explícita e implícita. 
Enriquecer vocabulario, favoreciendo la expresión, comprensión y expresión 
escrita. 
 
 
Ejecución. 
Nuestro proyecto pretende que los alumnos y alumnas adquieran gusto por la 
lectura y escritura a través de la redacción de oraciones y párrafos y la extracción 
de información explícita e implícita. 
 
 
Recursos: hojas de oficio, tinta, libros antiguos. 
 
Evaluación: Revisión de las actividades realizadas en cada clase. 
 
El proyecto consiste en realizar distintas actividades los primeros 15 minutos de 
cada clase de Lenguaje. 
En el caso de los cursos de Pre-kinder y Kinder, Educadora puede establecer el 
momento más óptimo para realizar las actividades. 
 
Actividad n°1 Producción de oraciones o párrafos a partir de la observación de 
imágenes. 
 
Actividad Curso Actividad Diferenciada 
 
Se entregará una imagen, puede ser 
fotocopia o recorte de libros antiguos, 
que deberán pegar en el cuaderno de 
Lenguaje. 
Se solicita observen el dibujo e 
imaginen una breve historia que se 
relacione con lo observado. 
Escriben el párrafo debajo de la 
imagen. 
 

 
De igual manera se entrega imagen 
para los alumnos NEEP y NEET. 
Se solicita que observen y creen una 
oración o párrafo breve (profesor a 
cargo evaluará el nivel de exigencia a 
aplicar con apoyo de Educadora 
Diferencial). 

 
Actividad n°2 Copia de oraciones o párrafos para trabajar y mejorar grafía. 
 
Actividad Curso Actividad Diferenciada 
 
Se entregará un párrafo que deberán 
pegar en el cuaderno de Lenguaje. 
Se solicita lean y posteriormente copien 
el texto, respetando mayúsculas y 
signos de puntuación. 
 

 
Se entregarán oraciones o párrafo 
breve. 
Se solicita lean y posteriormente 
copien, respetando signos de 
puntuación. (profesor a cargo evaluará 
extensión de los textos a copiar). 
En el caso de los alumnos y alumnas 
no lectores, se les leerá la oración y 
deberán transcribirla. 

 
 



 

Actividad n°3 Leer y comprender textos breves. 
 
Actividad Curso Actividad Diferenciada 
 
Se entregará un texto que deben leer y 
responder 3 preguntas. 
1 pregunta de nivel explícito 
1 pregunta de nivel implícito. 
1 pregunta de nivel valorativo y 
reflexivo. 
 

 
De igual manera se entrega texto breve 
para los alumnos NEEP y NEET. 
Deben leer o escuchar y responder 
preguntas (profesor a cargo evaluará el 
nivel de exigencia a aplicar con apoyo 
de Educadora Diferencial) 

 
 
 
ACTIVIDAD PREKINDER Y KINDER. 
 
Se hará entrega de imágenes a Educadora y Asistente de aula, para que los niños 
y niñas pinten y en conjunto creen una historia relacionada con las imágenes 
observadas. 
Esta actividad se realizará de manera quincenal. 
Esta actividad también será apoyada por Educadora Diferencial. 
 
Como Departamento de Lenguaje, nos reuniremos mensualmente y 
completaremos Planilla de monitoreo y seguimiento, para evaluar avances y 
dificultades de los estudiantes. 
 
Se planificará desarrollar un concurso para el segundo semestre. 
Sugerimos tener bibliotecas móviles, con todo tipo de textos. 


