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GUÍAS DE APRENDIZAJE ESPECÍFICO PARA  

ESTUDIANTES DE 3° BÁSICO A. 

 

Nombre:___________________________________________________________ 

Objetivo: Desarrollar la capacidad de discriminación visual en un conjunto de 
imágenes y símbolos como proceso inicial de la lectura partiendo del gusto por la 
misma. 

Habilidades: Destrezas de escuchar, vocabulario, memoria y atención. 

Instrucciones: Se debe leer cada uno de los cuentos al menos dos veces 

acompañando a la/el estudiante  siguendo con el dedo el acto de leer de izquierda 

a derecha y de arriba hacia abajo, con el objetivo de fomentar el hábito y el interés 

por la lectura.  

Es necesario proporcionar un lugar físico que sea comodo y siempre en el mismo 

lugar para el estudiante, se debe establecer un horario de trabajo (respetar siempre 

el mismo horario), se debe contar con los materiales básicos al momento de trabajar 

(actividades impresas, lapiz mina y de colores , goma, sacapuntas, etc.)  

Al final de cada actividad es fundamental comentar lo ejecutado,  realizando  

preguntas como: 

-¿Cómo te sentiste al realizar la actividad? 

-¿Qué fue lo que más te gusto de ella? 

-¿De que habla el texto leido? 

-¿Qué sucedió primero, que sucedió después y al final? 

-Pedir al niño/ña que relate lo que recuerde Etc. 
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Familia a continuación se presentan tres cuentos pictográficos que permitirá 

seguir la lectura con interés para que el niño/niña intervenga (el adulto debe 

guiarlo) en el momento en que aparece la ilustración. 

 

¿Qué son los pictogramas? 

Los pictogramas son dibujos más o menos esquemáticos que representan 

acciones o cosas, una especie de escritura fácilmente reconocible por 

cualquiera sin necesidad de conocer el alfabeto. Ayudan a la comprensión 

lectora, inician en la construcción de conceptos y relaciones entre conceptos 

y mejoran la atención y la motivación de los pequeños lectores. 

 

 

 

 

 

                “Dime y lo olvido, enseñame y lo recuerdo, INVOLÚCRAME Y LO APRENDO” 

(Benjamín Franklin) 

 

 

 Debemos tener en cuenta que para favorecer hábitos lectores 
debemos ser los adultos los primeros modelos a seguir por 
niños y niñas desde pequeños. 

¿Por qué leer? 

 Leer con y para los niños y niñas involucra toda una galaxia de 
significantes y logros para nuestros futuros adultos. 
 

https://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
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-Con la ayuda de un adulto el/la estudiante debe realizar su propio cuento 

pictográfico. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


