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Mundo de Lectores: 

Presentación: 

La presente guía es una ruta para que de manera autónoma y autorregulada, avances en el mundo 
de la lectura, se sugiere realizar durante varios días. No se trata de correr, la meta es interactuar, 
comprender y aplicar lo aprendido.  

Nos preparamos para vivir una aventura diferente, en la que podremos leer desde diversos y 
variados formatos, comprobando que la lectura del mundo es divertida y entra a nosotros por 
diferentes canales. Empecemos en esta primera parte por el visual. Te presento algunas 
alternativas como: pictogramas, empaques e imágenes, y luego continuaremos con otros 
portadores de texto. De igual manera, ampliaremos la lectura a otros canales (auditivo y 
kinestésico), desde videos, enlaces a páginas web entre otros, para que puedas interactuar con 
muchas maneras de leer. (NO ES NECESARIO IMPRIMIR ESTA GUÍA). 

1. Pictogramas. 
Explora con tus padres la lectura de pictogramas, en ellos se combina la imagen y la letra 
para narrar una historia. Luego de leer de manera conjunta, crea tu propio pictograma en 
familia, en él nos puedes contar sobre ti, acerca de tu casa, la rutina del día, sobre uno de 
tus pasatiempos favoritos, deportes o cualquier otra alternativa que se te ocurra. Tú eliges 
el tema y con la ayuda de los adultos concretas tu creación en el cuaderno de proyecto. 
Observa, lee y disfruta algunos ejemplos: 

 
 



 
 

 

2. Empaques y etiquetas:  

Todo el tiempo estamos leyendo la publicidad, los empaques y las etiquetas, los cuales nos 
muestran a través de las palabras y las imágenes el producto que contienen, nos permiten 
identificar el sabor, la forma, el volumen, entre otros. Allí también encontramos números, éstos 
pueden indicar la cantidad, el peso y el valor nutricional. Tú con solo ver un empaque sabes si se 
trata de galletas o de papitas, sin que un adulto te ayude a leer. Porque los niños también saben 
leer!. Recuerda que los empaques no son solo de mecato, sino también de los productos del 
mercado (incluyendo aseo). 

Te invito a coleccionar algunos empaques y a partir de ellos: 

✓ Construir en casa una pared de etiquetas, esto se hace paulatinamente. 
✓ Exponer cada nueva etiqueta o empaque de tal manera que se puedan observar, 

despegar, clasificar, agrupar (todos los que son arroz, aunque de diferentes marcas), 
comparar y ordenar de acuerdo a diferentes criterios (por tamaño, color, contenido, etc). 

✓ Leer intuitivamente qué dice en cada una. 
✓ Diferenciar en los empaques letras de números. 
✓ Observar diferentes caligrafías y formas de escritura (letra cursiva o script, mayúsculas y 

minúsculas, por ejemplo: Margarita      Margarita      Margarita    MARGARITA). 

✓ Formar grupos o conjuntos con los empaques (Lácteos, carnes, frutas, verduras, etc). 
✓ De 5 empaques que te llamen la atención por su contenido, crea una ficha por cada uno, 

para describir sus características y se puedan especificar distintos aspectos: discriminar los 
colores, saber si a simple vista reconocemos que hay dentro, buscar las vocales que estén 
contenidas en las palabras, identificar números, escribir con la letra de la imaginación, 
dibujar el producto que viene dentro y comparar el empaque con otro similar o diferente. 
Puedo realizar esta parte de la actividad en el cuaderno de proyecto, después de haber 
jugado con mi muro de las etiquetas y realizado actividades variadas con ellas. 



Un ejemplo de ficha es el siguiente: 

 

Colores del empaque:                                     (se pintan). 

 

Conozco este producto: si __ no __ 

 

Anoto las vocales que aparecen en el empaque: __________ 

 

Escribo los números que encontré en la etiqueta: ____________ 

 

Escribo el nombre del producto con mi letra de la imaginación (escritura 

espontánea). Uno de mis padres escribe con su letra, confronto en qué se 

parecen su escritura y la mía y en qué son diferentes. Reescribo el nombre 

del producto mirando la letra del adulto. (Hay ejemplos de esta forma de 

escritura en el cuaderno de proyecto). 

 

 

Dibujo el producto que hay adentro del empaque:  

 

 

 

Mis padres me leen el empaque 

 

Comparo la etiqueta con otra:  

 
 

3. Las imágenes: 

Las imágenes en sí mismas tienen múltiples formas de lectura y a la vez son generadoras de 
procesos de escritura. 

Las imágenes se pueden describir: decir que contienen, que está ocurriendo en ellas, quienes 
las integran, cuáles son sus formas y colores. Se pueden interpretar: a partir de la comprensión 
de sus elementos, la generación de relaciones, la estructuración de ideas y conjeturas. Y son 
inspiradoras para la creación, en tanto pueden ser referentes para: imaginar, construir una 
historia, inventar un cuento, etc. Observa con atención las siguientes imágenes, conversa en 
familia alrededor de cada una. Que sea un rico momento para intercambiar ideas. 

Elije una de las imágenes que haya sido especialmente significativa para tí y a partir de ella 
realiza una descripción, interpretación o creación. Tus padres escriben lo que vas narrando en 



el cuaderno de construcciones del saber. De esta manera serás un lector y un escritor activo, 
aunque tus padres sean en este caso quienes formalicen la escritura. 

 
https://www.pinterest.es/pin/676947387715231611/ 

 
 

 
https://www.pinterest.es/pin/508836457877275326/

 

 
https://www.pinterest.es/pin/463307880401975795/ 

 

 

 
https://www.pinterest.es/pin/347762402453200165/ 

 

Todas las dudas que surjan en esta primera parte de la guía se pueden consultar a través del wpp. 
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