
 

 

 

KINDER : Evaluación Plan Lector N° 1: “Nadie quiere jugar conmigo” 

 (autora Gabriela  Keselman)  

 

Nombre:  

 

CURSO____________________________        FECHA  ________________________________ 

I. Marca con una X la respuesta correcta (1 pto c/u) 

1. El cuento narra la historia de: 

 

  

 

 

             Un niño                                               un perro                            un castor 

2.  Esta historia se desarrolla en: 

 
 

  

       En el  mar                                        en un bosque                              en la ciudad 

 

3. ¿Qué es lo que más quería Pocosmimos?: 

   

             Mucha comida                         Mucho dinero                  Tener amigos para jugar 

 

Ptje 
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4. Que hacía Pocosmimos para tener amigos: 

 

  

     Regalaba juguetes                         Inventaba fiestas                        cortaba árboles 

                                                  

 

II. VOCABULARIO: define de manera simple las siguientes palabras (1 pto c/u) 

 

1. Setas:____________________                                                         

2. Preferido,  ___________________                                    

3. Horrorizados:  ___________________                                        

4. Desolado: ________________                               

 

III. Dibuja al personaje principal y los secundarios (5 pts) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

IV. Expresión Oral 

1.  ¿Por qué Pocosmimos no podía tener amigos?     (1 pto) 

________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2. ¿Por qué Pocosmimos al final cambia su nombre a Muchosmimos?(1 pto) 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

         

 

 



 

Consideraciones Generales para enfrentar un plan Lector 

1. Primero debemos encontrar el momento adecuado (tiempo, lugar, 

condiciones cómodas, actitud de pasar un buen momento) 

2. Al leer a un niño pequeño debes recordar que es posible que muchas 

palabras para ti sean conocidas, no necesariamente para el niño. La 

integración de nuevas palabras al vocabulario permite ampliar ideas, 

mejorar la comprensión lectora, facilitar la capacidad de expresión 

oral. 

3. Cuando hayas leído el texto debes ubicar al niño en cuanto: 

 Cada historia tiene 3 partes: Inicio (donde se presenta el 

personaje principal y el problema o situación que le aqueja); 

Desarrollo (donde se desencadena la acción y aparecen 

personajes secundarios) y Finalización (donde se da solución al 

problema) 

 personaje principal (es el que genera la acción en un texto)  

  los personajes secundarios (son los que apoyan y mueven la 

acción del personaje principal) 

 Deben definir cuál es el problema o situación que le sucede al 

personaje principal 

 Definir que hace, como soluciona su problema, si lo hace solo o 

recibe ayuda 

 Lugar donde ocurre la acción (ciudad, playa, bosque , granja, etc 

 Establecer claramente como concluye su problema 

 Otros: en ocasiones la respuesta la puedes tomar directamente 

del texto, pero otras veces es necesario inferir una respuesta (es 

decir, sacar o deducir un hecho o  conclusión a partir de datos 

que aparecen en el texto), por ejemplo en el caso del libro 

“Nadie quiere jugar conmigo”, no dice textualmente donde 

ocurre la acción, pero habla de un río, de árboles, maleza y 

menciona someramente la palabra bosque. 

 Al terminar debes preguntar al niño ¿ Te gustó este libro? ¿Por 

qué?…..un si ó no…..no es una respuesta válida por si sola, debe 

tener una justificación. ¿Qué te parece lo que hacía x 

personaje?. Entramos así a un juicio de valor que el niño emite 



según su propia experiencia, no se cataloga como buena o mala 

lo importante es que tenga una base ó sustento. 

 

 Finalmente este primer plan lector pretende por una parte que 

ustedes padres conozcan como enfrentamos nosotras la 

comprensión  de un texto y en segundo lugar que se familiaricen 

con el tipo de preguntas que realizamos. 

 

 Este primer plan lector debes imprimirlo y enviarlo contestado al 

correo de la Educadora de tu hijo. Idealmente sería muy bueno 

que asumieran tu y el niño/a el ambiente de una evaluación, tu 

hijito/a sentado/a en un lugar cómodo rrspondiendo solito las 

preguntas, debes enseñarle lo que es una X y como debe hacerla 

en la respuesta correcta (solo una) 

 

 Para el vocabulario no es necesario que el niño/a sepa una 

laaaarga definición con un sinónimo está bien. 

 

 Para responder en la evaluación las preguntas abiertas, 

(expresión oral) debes copiar textual lo que diga el niño/a. 

 

 

Esperamos que esta guía les sirva de apoyo cada vez que nos 

encontremos ante un texto.  

 

                                                      Atentamente 

 

                                Departamento de Educación Parvularia 


