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Nivel NB1     “Actividades de apoyo en lectura”

• Leer diariamente en forma silenciosa y en voz alta,
oraciones y textos (en lo posible, elegido por el niño de
manera que se sienta motivado y entretenido con la
actividad).

La lectura silenciosa facilita la comprensión del texto.

La lectura en voz alta estimula el lenguaje y expresión
oral, ya que debemos transmitir un mensaje.

• Cronometrar el tiempo de lectura en voz alta y luego
contar las palabras leídas por el niño,  en 1 minuto.  En 1°
básico debiera leer entre 38 a 56 palabras en 1 minuto.

Si bien es importante la velocidad, también la calidad de
lectura, por lo tanto es importante incentivar el respeto por los
signos de puntuación, interrogación (¿?) y exclamación (¡ !),
de manera que el niño se familiarice poco a poco con toda la
simbología del mundo letrado.

• Comentar y opinar sobre lo leído.

• Formular preguntas sobre el texto.

• Responder las preguntas.

• Dibujar lo que más le gustó del texto.
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Nivel NB1     “Actividades de apoyo en escritura”

� Transcripción  (copia)  de oraciones y textos,  fijándose
en respetar la separación adecuada de las palabras,
escribir correctamente los grafemas (letras) altas, medias,
bajas y mixtas, también las mayúsculas.

� Dictados  de:

 “palabras” para superar inseguridad y/o confusiones de
fonografemas, por ejemplo ch x ll,  d x b,  t x f,  m x n.  Las
que pueden ser auditivas y/o visuales.
“frases y oraciones”  para respetar uso de mayúsculas,
separación adecuada de palabras, también signos de
puntuación y ortografía en la medida que avancen en el
proceso de adquisición de la escritura.
Al dictar una oración se debe pronunciar adecuadamente,
destacando la separación entre una palabra y otra, mediante
pausas.

� Escritura espontánea   través de:
Autodictados (a partir de dibujos)
Creación de frases y oraciones.
Descripción de láminas y situaciones.

� Otros:
-  Escribir correctamente su nombre.
-  Jugar con materias didáctico diverso como rompecabezas,
   asociaciones, lotería de palabras, memorión, etc.
-  Recortar, modelar con plasticina, masa, greda, colorear
   con diversos materiales.


