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RECORDANDO EL CONTEXTO

▪ La SdEP, en el contexto del Plan Nacional “Chile Aprende Más”, ha planteado
el programa “Desarrollo de habilidades lingüísticas de niños y niñas de
niveles Sala Cuna y Medio, con una mirada de trayectoria educativa”, para
este año 2021 y 2022, acompañando de esta forma a los tres tramos
curriculares.

▪ Este programa está dirigido específicamente a los niños y niñas de estos
niveles, que asisten a establecimientos Vía Transferencia de Fondos
priorizados para este programa.

▪ Su propósito es enriquecer los ambientes de aprendizaje para promover el
desarrollo de las habilidades lingüísticas.



RECORDANDO EL CONTEXTO

El programa contempla:

I. SET DE RECURSOS PEDAGÓGICOS PARA NIVELES SALA CUNA Y MEDIO, para favorecer las habilidades 
lingüísticas y la identificación de distintos tipos de sonidos:

- Panel de tela con una zona imantada y láminas magnéticas con fotos de diferentes situaciones
de la vida cotidiana

- Set de recursos sonoros

Estos recursos pedagógicos llegarán a cada establecimiento, y se acompañarán de:

- Cartilla explicativa de las características de los materiales

- Fichas con sugerencias de estrategias para promover el lenguaje en los niños y niñas, a partir de
estos materiales.



RECURSOS PEDAGÓGICOS

SALA CUNA NIVEL MEDIO



RECORDANDO EL CONTEXTO

II. JORNADAS DE CAPACITACIÓN

Realización, por parte de la SdEP, de tres Talleres a las directoras de todos los
establecimientos del país beneficiarios, para favorecer una práctica pedagógica
potenciadora de las habilidades lingüísticas en los niños y niñas de Sala Cuna y Medios.
La idea es que este Taller sea posteriormente replicado por las Directoras con sus
equipos pedagógicos.

III. TALLER PARA TRABAJAR CON LAS FAMILIAS

Con el objetivo de que las directoras y sus equipos pedagógicos trabajen esta temática
también con las familias (en noviembre 2021), la SdEP les enviará un taller para realizar
con ellas, más 2 cápsulas y 10 tarjetas con estrategias para potenciar el lenguaje en el
hogar.



TALLERES A DESARROLLAR DURANTE EL AÑO
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¿QUÉ VIMOS EN EL TALLER 2?

Importancia del ambiente educativo y el juego para favorecer el desarrollo 
de habilidades lingüísticas en los niños y niñas de niveles Sala Cuna y 
Medio 

• Elementos clave del desarrollo y aprendizaje del lenguaje verbal y su relación 
con el ambiente educativo: concepto de ambiente de aprendizaje e 
importancia de éste para el  desarrollo y aprendizaje del lenguaje.

• Ambiente educativo desde los referentes curriculares de Educación 
Parvularia: BCEP, MBE EP y EID EP.

• Profundización en los tipos de ambientes que favorecen el lenguaje verbal en 
los niveles Sala Cuna y Medio: componentes del ambiente de aprendizaje; 
ambientes favorecedores del Lenguaje Verbal en niveles Sala Cuna y Medio. 

• Identificación de elementos esenciales de un ambiente favorecedor del 
lenguaje, con foco en el juego: juego como concepto polisémico y 
centralidad del juego en Educación Parvularia.



¿Cómo me siento hoy?

www.menti.com

¿Qué conceptos destacaría del Taller 2?

98076451



DESARROLLO DE HABILIDADES LINGÜÍSTICAS EN LA TRAYECTORIA EDUCATIVA DE NIVELES 

SALA CUNA Y MEDIOS

TALLER 3: 

ANÁLISIS DE INTERACCIONES 

FAVORECEDORAS DE HABILIDADES 

LINGÜÍSTICAS EN NIÑOS Y NIÑAS DE 

NIVELES SALA CUNA Y MEDIO, 

CON FOCO EN MATERIAL ESCRITO



OBJETIVO GENERAL DEL TALLER 3

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Fortalecer los conocimientos técnicos de equipos de aula en torno a la importancia de

favorecer el lenguaje escrito en los niños y niñas de niveles Sala Cuna y Medio, para un

desarrollo y aprendizaje integral con foco en la trayectoria educativa.

Comprender cómo se 
aborda el lenguaje 
escrito desde los 

referentes 
curriculares de 

Educación Parvularia. 

Profundizar en 
ambientes de 
aprendizaje 

favorecedores del 
lenguaje escrito en 

Educación 
Parvularia.

Conocer elementos 
centrales en 

relación al concepto 
y desarrollo del 

lenguaje escrito en 
Educación 
Parvularia.

Conocer el rol de 
los equipos 

pedagógicos en la 
promoción del 

lenguaje escrito
en Educación 

Parvularia.



CONTENIDOS CENTRALES

• Conceptos 
centrales 
relacionados con 
el lenguaje escrito 
en Educación 
Parvularia.

• Características del 
desarrollo del 
lenguaje escrito en 
niveles Sala Cuna y 
Medio. 

Objetivo 1

Desarrollo del lenguaje

escrito a partir de los

referentes curriculares del

nivel:

• BCEP

• MBE EP

• EID EP

Objetivo 2
Prácticas 
pedagógicas 
para favorecer 
el desarrollo y 
aprendizaje del 
lenguaje 
escrito.

Objetivo 3

• Elementos claves
de los ambientes
de aprendizaje
para favorecer el
lenguaje escrito
en los niños y
niñas de niveles
Sala Cuna y
Medio.

Objetivo 4



Conocer elementos 
centrales en relación al 

concepto y desarrollo del 
lenguaje escrito en 

Educación Parvularia



LENGUAJE ESCRITO EN EDUCACIÓN PARVULARIA 

El lenguaje verbal considera una dimensión oral y una dimensión
escrita, ambas esenciales para el desarrollo integral del lenguaje,
como proceso de construcción de significados.

Orellana (2010) señala que el lenguaje escrito es un objeto social
que puede ser leído o escrito; y que, para los niveles iniciales, la
alfabetización emergente es el enfoque más renovado respecto a la
vinculación de niñas y niños pequeños con el lenguaje escrito.

Este enfoque se preocupa por potenciar aquellas habilidades,
conocimientos y actitudes que son precursoras del desarrollo del
lenguaje y la escritura, las que emergen cuando el niño y la niña
interactúan con su entorno y con el material escrito propiamente
tal (Orellana, 2010).



LENGUAJE ESCRITO EN EDUCACIÓN PARVULARIA 

Para algunos autores como Swartz (2011), la lectura y la escritura son procesos recíprocos entre los cuales existe
una conexión esencial que permitirá que niños y niñas puedan leer y escribir.

En la misma línea, Orellana (2010) señala que ambos procesos comparten algunos elementos, pero no todos, por
tanto, un niño o niña puede avanzar en el manejo de la lectura e iniciarse más lentamente en la escritura o
viceversa.

En definitiva, son procesos que se desarrollan de manera individual y progresivamente dado que implican una
tarea compleja de consolidar por parte de los seres humanos.



LENGUAJE ESCRITO EN EDUCACIÓN PARVULARIA

Los niños y niñas desde que nacen aprenden a partir de la
interacción con los objetos, las personas y el entorno en general.

De la misma manera, aprenden el lenguaje escrito en un marco de
interacciones sociales en los contextos familiar, sociocultural y
educativo.

De esta manera, el lenguaje escrito es una
construcción cultural que va adquiriéndose a partir
de los intercambios comunicativos con otros, que le
hablan y le muestran las distintas dimensiones del
lenguaje (oral y escrita).



LENGUAJE ESCRITO EN EDUCACIÓN PARVULARIA

Los niños y niñas aprenden a expresarse de manera oral (lenguaje oral)
desde muy pequeños y, a medida que interactúan con el lenguaje escrito,
comienzan a entender que existe esta otra manera de comunicarse y que
las representaciones gráficas (dibujos, letras, palabras, frases) significan
algo y que ese algo, por su parte, también puede expresarse oralmente.

Su aprendizaje se favorece con la mediación pedagógica
por parte del adulto, a través de interacciones y
estrategias ricas comunicativamente y que lo acerquen al
mundo escrito y sus significados, a partir de las
características, necesidades, ritmos de aprendizaje e
intereses de cada niño y niña.



• Los párvulos se inician en el proceso de la
escritura a partir de los garabatos que realizan de
manera espontánea (Wiseman, 1984) .

• Para promover estrategias de aprendizaje que
permitan a niños y niñas iniciarse en la expresión
gráfica (garabatos y luego símbolos convencionales),
es positivo que los equipos pedagógicos conozcan las
etapas o estadios de la expresión escrita que pueden
observarse en primera infancia para, de esta manera,
generar iniciativas pertinentes a las características,
necesidades y conocimientos de cada niño y niña,
considerando sus contextos particulares.

• Existen diversos niveles en la iniciación al lenguaje
escrito en los niños y niñas en primera infancia
(Ferreiro y Teberosky, 1979), los más probables de
observar en los niños y niñas de 3 a 4 años son los
Grafismos primitivos y Escritura sin control de
cantidad.



• Grafismos primitivos: primeros intentos de
los niños y niñas por comunicarse
gráficamente. Aún no diferencian las
imágenes de los textos: ambos constituyen
para él/ella una misma unidad al momento
de expresarse por escrito.

• Escritura sin control de cantidad: ya
diferencian los dibujos de las letras. Se
vinculan a la escritura a partir de aquellas
letras que ya conocen e intentan replicarlas
distribuyéndolas en todo el espacio de la
hoja sin un orden preestablecido. En esta
etapa aún no son capaces de asociar la letra
(escrita) a su sonido.



Tres metas clave para el aprendizaje y enseñanza de
la escritura emergente en el período entre 2 y 6
años (Concha y Manrique, 2021):

• Motivar a las niñas y niños a comunicarse por
escrito, partiendo de situaciones sociales
auténticas y utilizando desde dibujos, marcas
gráficas inventadas, hasta letras y palabras
convencionales.

• Ofrecer oportunidades para que niñas y niños
realicen hipótesis sobre el material escrito que se
les presenta (de qué se trata, qué ocurrirá en la
historia) y vayan comprendiendo cómo es posible
representar información simbólicamente
haciendo uso del código escrito.

• Promover en los niños más grandes la conciencia,
el conocimiento y la reflexión sobre el código
escrito y sus componentes (ej. letras, palabras y
textos).



DESARROLLO DE LA DIMENSIÓN ESCRITA 
EN NIÑOS Y NIÑAS DE SALA CUNA

• Ambientes de aprendizaje ricos en elementos del mundo letrado y
que inviten a la exploración son fundamentales para favorecer el
desarrollo del lenguaje escrito en niños y niñas.

• Los niños y niñas de nivel Sala Cuna van desarrollando un interés
gradual por manipular materiales escritos, por lo que es esencial
que el adulto les brinde múltiples posibilidades: textos con
diversas imágenes, texturas, tamaños y formatos.

• El avance en su desarrollo, sobretodo en el aspecto motor, va
permitiendo a los niños y niñas tener mayor control sobre su
cuerpo y movimientos gruesos y finos, ampliando sus
posibilidades de manipulación y coordinación visomotriz, lo que
les posibilita, respecto a libros y materiales escritos en general,
tomarlos y explorarlos cada vez más autónomamente, voltear sus
páginas, e iniciarse en el uso de pinceles, brochas y lápices,
favoreciendo con ello su iniciación progresiva a la expresión
gráfica.



DESARROLLO DE LA DIMENSIÓN ESCRITA
EN NIÑOS Y NIÑAS DE NIVEL MEDIO

• Una de las áreas de mayor progreso en los niños y niñas de
Nivel Medio es la comunicación en todas sus formas y en
particular el lenguaje oral; los párvulos ya pueden comunicarse
verbalmente con mucho mayor propiedad, expresando lo que
conocen, lo que sienten y lo que piensan.

• Respecto al desarrollo del lenguaje escrito, los niños y las niñas
muestran un interés creciente en el mundo letrado, disfrutan
explorar libros con imágenes y pequeños textos, así como
escuchar cuentos sencillos (MBE EP, 2019, p.32)

• El contacto progresivo en este nivel con materiales letrados va
posibilitando que niños y niñas aprendan gradualmente a sostener los
libros en la posición correcta (al derecho), escuchar lecturas, comprender
imágenes, distinguir dibujos de letras, reconocer algunas letras y producir
garabatos gráficos con un propósito, entre otros (Snow, 2004).



Comprender cómo se 
aborda el lenguaje 
escrito desde los 

referentes curriculares de 
Educación Parvularia. 



DESARROLLO DEL LENGUAJE ESCRITO EN LOS REFERENTES DEL 
NIVEL: BCEP, MBE EP Y EID EP

DESARROLLO DEL LENGUAJE ESCRITO EN EDUCACIÓN PARVULARIA 



DESARROLLO DEL LENGUAJE ESCRITO 
Y SU RELACION CON LAS BCEP

Las BCEP conciben el desarrollo del lenguaje como un componente esencial

para la comunicación y el desarrollo de múltiples habilidades, actitudes y

conocimientos durante la primera infancia.

El Lenguaje Verbal corresponde a uno de los Núcleos de Aprendizaje que

componen el Ámbito de Comunicación Integral, y en él se explicita la

importancia del desarrollo de la dimensión escrita del lenguaje, buscando

promover que niños y niñas establezcan contacto temprano con el mundo

letrado y disfruten con el material gráfico y literario. De esta manera, los

párvulos comienzan a sumergirse progresivamente en el lenguaje escrito,

desarrollando con ello la alfabetización inicial también conocida como

alfabetización emergente.



DESARROLLO DEL LENGUAJE ESCRITO Y 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LAS BCEP 

Sala Cuna 

7. Disfrutar de distintos textos
gráficos (libros de cuentos,
láminas, entre otros) al
manipularlos y observar sus
imágenes.

Medio

7. Reconocer progresivamente
el significado de diversas
imágenes, logos, símbolos de
su entorno cotidiano, en
diversos soportes (incluye uso
de TICs).

8. Producir sus propios signos
gráficos en situaciones lúdicas.

Transición

7. Reconocer palabras que se
encuentran en diversos soportes
asociando algunos fonemas a sus
correspondientes grafemas.

8. Representar gráficamente algunos
trazos, letras, signos, palabras
significativas y mensajes simples
legibles, utilizando diferentes
recursos y soportes en situaciones
auténticas.

Algunos Objetivos de 

Aprendizaje del Núcleo 

Lenguaje Verbal que se 

relacionan con el 

desarrollo del lenguaje 

escrito: 



DESARROLLO DEL LENGUAJE ESCRITO 
Y SU RELACION CON EL MBE EP

El MBE EP es un referente que busca orientar las prácticas

pedagógicas que deben desarrollar los y las Educadoras de Párvulos

para fortalecer su ejercicio ético profesional y generar las mejores

oportunidades de aprendizaje para todos los niños y niñas (2019,

p.10).

Explicita aquellos lineamientos esenciales que los y las

educadoras/es debiesen promover para el desarrollo del lenguaje,

específicamente para el lenguaje escrito.



DESARROLLO DEL LENGUAJE ESCRITO 
Y SU RELACION CON EL MBE EP

En el caso de este dominio y su vinculación con el desarrollo del lenguaje, los

equipos pedagógicos deben dominar los conocimientos disciplinares y

pedagógicos correspondientes al Núcleo de Aprendizaje de Lenguaje Verbal.

Deben manejar las siguientes áreas del saber disciplinario:

✓ Comprensión y Expresión Oral

✓ Interpretación y producción de mensajes escritos simple

También es importante que desarrollen estrategias de aprendizaje,

enseñanza y evaluación (conocimientos pedagógicos) que permita a los niños

y niñas desarrollar su lenguaje en ambas dimensiones (oral y escrita).



En el caso de este dominio y su vinculación con el desarrollo del

lenguaje, especialmente con el lenguaje escrito, es importante que los

equipos pedagógicos consideren las características de los niños y niñas de

Sala Cuna y niveles Medios al momento de diseñar e implementar

ambientes de aprendizaje que favorezcan que los párvulos se vinculen

con el mundo escrito.

Lo anterior implica que los equipos pedagógicos pongan a disposición de

los niños y niñas diversos materiales escritos, resguardando que todos y

todas tengan acceso a estos recursos. Es importante señalar que estos

recursos disponibles deben ser seguros y potenciadores de aprendizaje.



El equipos pedagógicos, a través de sus interacciones pedagógicas

deben reconocer los logros de niños y niñas, a partir de una

comunicación efectiva que les permita enriquecer sus oportunidades

de aprendizaje.

En el caso de los niveles de Sala Cuna y Medio, con el propósito de

potenciar el desarrollo del lenguaje, específicamente del lenguaje

escrito, es necesario brindar múltiples posibilidades para que niños y

niñas escuchen y exploren diversos materiales impresos, apropiados

para su edad.



DESARROLLO DEL LENGUAJE ESCRITO Y SU RELACIÓN CON 
ESTANDARES INDICATIVOS DE DESEMPEÑO EP

Referente que entrega orientaciones a los establecimientos y sus

sostenedores para mejorar los procesos de gestión institucional y

que a la vez orientan el trabajo de evaluación de desempeño.

El desarrollo del lenguaje se encuentra alojado en la Dimensión

Gestión Pedagógica, la cual comprende las políticas y prácticas de

planificación, implementación y evaluación de las oportunidades de

aprendizaje, considerando las necesidades de todos los niños y

niñas con el fin último de que éstos logren los Objetivos de

Aprendizaje y se desarrollen en concordancia con sus

potencialidades.



DESARROLLO DEL LENGUAJE ESCRITO 
Y DIMENSIÓN GESTIÓN PEDAGÓGICA 

El equipo pedagógico debe implementar las

oportunidades de aprendizaje a través de interacciones

pedagógicas de calidad, lo que implica planificación, uso

de estrategias pedagógicas adecuadas, seguimiento y

monitoreo del bienestar, desarrollo y aprendizaje de niñas

y niños. Esta dimensión en particular se compone de 13

estándares distribuidos en 3 subdimensiones: Gestión

Curricular, Interacciones Pedagógicas y Ambientes

propicios para el aprendizaje.



A continuación, se presentan algunos estándares que, implícita o
explícitamente, consideran la vinculación con el lenguaje tanto
en su dimensión oral como escrita:

Gestión Curricular

• 6.1 El equipo pedagógico y el directivo desarrollan las
planificaciones de acuerdo a las BCEP, el MBE EP y el Proyecto
Educativo Institucional del centro educativo.

• 6.2 El equipo directivo y el pedagógico implementan un
proceso de evaluación de acuerdo a las características de cada
nivel y grupo.



Interacciones Pedagógicas

• 7.6 El equipo pedagógico promueve el desarrollo del lenguaje verbal en los
párvulos, propiciando la comunicación y extendiendo sus capacidades y
habilidades de comprensión y expresión.

Ambientes Propicios de Aprendizaje

• 8.1 El equipo pedagógico, en conjunto con los párvulos,
organizan y crean ambientes físicos flexibles, lúdicos y
pedagógicamente intencionados para el aprendizaje
significativo e inclusivo de la comunidad.

• 8.2 El equipo pedagógico genera situaciones de aprendizaje
variadas y pertinentes a los diferentes ritmos y necesidades
de aprendizaje de los párvulos.



Conocer el rol de los 
equipos pedagógicos en la 

promoción del lenguaje 
escrito.



ROL DE LOS EQUIPOS PEDAGÓGICOS 
EN LA PROMOCIÓN DEL LENGUAJE ESCRITO

Los adultos y las interacciones que desarrollan con

niños y niñas pueden determinar el logro de sus

aprendizajes. En este escenario, el o la educador/a y

el equipo pedagógico, deben asegurar que las

interacciones entre adultos y párvulos, entre las niñas

y los niños y entre los adultos, constituyan un

escenario favorable para el bienestar, el aprendizaje y

el desarrollo integral (BCEP, 2018).



Las educadoras y educadores tienen un papel

central en los procesos educativos que ocurren en

la educación infantil, en tanto son responsables de

generar interacciones pedagógicas que favorezcan

el aprendizaje y el desarrollo en el aula, así como

aumentar los repertorios de lenguaje e introducir

a niños y niñas en la alfabetización inicial (Varios

autores, 2021, PUC).



El equipo pedagógico debe asumir su rol fundamental de mediadores de aprendizaje. En este sentido, ellos y ellas son el

puente esencial para que niños y niñas puedan desarrollar y consolidar habilidades, actitudes y conocimientos.

En el caso específico del desarrollo del lenguaje es fundamental que los

equipos pedagógicos tengan dominio de los procesos que son esenciales para

que niños y niñas se inicien progresivamente en el conocimiento del mundo

letrado, avanzando en el desarrollo gradual de la conciencia fonológica, el

conocimiento de lo impreso y del alfabeto, y la escritura y lectura

emergente.

También es muy relevante el conocimiento por parte del equipo pedagógico,

de la didáctica que implica promover el desarrollo de estos procesos en el

nivel de Educacion Parvularia.



• Es importante que los adultos dispongan un
ambiente de aprendizaje letrado que incluya
diversidad de material escrito, acorde a las
características de desarrollo propias de cada tramo
curricular y del grupo de niños y niñas.

• También es positivo que los niños y niñas vean a
sus adultos significativos leer regularmente
diversos tipos de textos (libros, revistas y diarios) y
disfrutar de esta actividad.

De esta manera, niños y niñas pueden ir conociendo el mundo de lo escrito y encontrando, en los
distintos materiales, elementos significativos y de interés, que los motivarán a continuar
explorando en esta dimensión del lenguaje.



Para que el ambiente de aprendizaje favorezca el

lenguaje escrito debe contener diversos materiales

escritos que despierten la curiosidad de los niños y las

niñas por el mundo letrado, tales como: distintos

tipos de imágenes, recursos digitales y textos

variados y auténticos, que permitan ser manipulados

en forma autónoma desde el nivel Sala Cuna y

resguardando la trayectoria en los distintos tramos

curriculares.

Junto con lo anterior, es fundamental poner a disposición de niños y niñas diversos tipos de papeles,

formatos, soportes, lápices y otros recursos o elementos que les permitan explorar y experimentar

con la producción escrita, de carácter emergente.



A modo de síntesis, para favorecer el desarrollo del lenguaje escrito en niños y niñas de

niveles Sala Cuna y Medio, resguardando la trayectoria educativa, es central que el equipo
pedagógico:

▪ Promueva el contacto con el mundo letrado desde el nivel Sala Cuna.

▪ Ofrezca espacios y tiempos regulares de lectura para los niños y niñas, en los que puedan
escuchar cuentos y explorar material escrito (“leer”), con apoyo del adulto y/o
autónomamente.

▪ Con los niños y niñas más grandes, y en función de sus intereses y nivel de aprendizaje,
es positivo utilizar deliberadamente términos relativos a la lectura y escritura, para
familiarizarlos gradualmente con el lenguaje propio del dominio escrito, ya que este
aprendizaje facilita la adquisición posterior de la lectoescritura.

▪ Realice lecturas interactivas de textos para favorecer en los niños y niñas la construcción de significado del material
escrito.

▪ Realice escritura en voz alta: el adulto va contando algo y va escribiéndolo en un formato grande, a la vista de todos los
niños y niñas.

▪ Realizar escritura compartida: el adulto va escribiendo lo que el niño o niña va verbalizando.



Profundizar en
ambientes de 
aprendizaje

favorecedores del 
lenguaje escrito en

Educación Parvularia.

Objetivo desarrollado por la experta invitada:
Gabriela Barra González 

Docente Educación de Párvulos, PUC.
Doctora en Educación, Univ. Massachusetts



Somos parte de una sociedad alfabetizada

¿Qué significa esto?



Camino al jardín



De compras



Ambientes de aprendizaje favorecedores 
del lenguaje escrito

Ambiente

Adulto 
mediador

Materiales



Cocinando un queque



Juego sociodramático / Juego de roles

Restaurant: libretas, lápices, papeles para boletas, 

sillas, mesas, manteles, servicio/vajilla, set de 

frutas/verdura/comida, carteras, caja registradora, 

ollas, delantal, gorro de cocinero, ropa para vestir al 

mesero y al público, dinero de juego, letrero con 

nombre del restaurant, pizarra con menú del día.

Roles: meseros(as), cocineros(as), clientes. 

Supermercado: bolsas de papel o de tela, sets de 

fruta/verdura/comida, caja registradora, dinero de juego, 

billeteras, monederos, carteras, carrito de compras, cajas de 

alimentos vacías (té, cereal, leche), papel y lápiz (para lista de 

compras), letreros de ofertas, letreros con precios, letrero con 

nombre del supermercado.

Roles: Clientes, los/las que atiende en alguna sección del 

supermercado (fiambres, carnes, pescados), cajeros(as).

Oficina de correo: lápices, hojas en blanco, sobres, timbres, 

tarjetas de navidad, tarjetas de cumpleaños, postales, cajas 

para buzón de cartas (por ejemplo dos: una para cartas 

dentro de Chile y otra para cartas fuera de Chile), cajas de 

cartón para encomienda, bolso de cartero, gorro y camisa 

de cartero.

Roles: Público que va al correo a dejar algo, trabajadores 

(as) que atienden, despachan, clasifican, reparten.

Hospital: estetoscopio, parche curita, vendas, 

termómetros, pelotas de algodón, delantal, 

mascarilla, gorros para cubrir el pelo, lápiz, recetario 

(libreta), huincha, pesa, sabanilla, pinzas, cajas de 

remedios vacías.

Roles: doctoras(es), enfermeras(os), enfermos(as).



MENÚ

Cómo  favorezco el desarrollo del lenguaje escrito 
en el área/rincón de juego socio-dramático:  

El restaurant Restaurant Los Amigos



Recuerda incorporar el lenguaje escrito al 
implementar áreas/rincones de juego socio-
dramático.



¡Muchas gracias!

Para finalizar, les pedimos responder la siguiente 
encuesta: https://forms.office.com/r/bxeejVG2qe

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2Fr%2FbxeejVG2qe&data=04%7C01%7Celisa.ibieta%40mineduc.cl%7C7f1b3c4ab06f4b11c29c08d98d74f5e8%7C2e4cfe500580414093874ecde39def60%7C0%7C0%7C637696355755025553%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ukHPP1TzxsJELh%2BG58woS%2Blmg3YOX9viRSg3Z5rndEM%3D&reserved=0


Octubre, 2021

TALLER 3: ANÁLISIS DE INTERACCIONES FAVORECEDORAS DE HABILIDADES LINGÜÍSTICAS 

EN NIÑOS Y NIÑAS DE NIVELES SALA CUNA Y MEDIO, CON FOCO EN MATERIAL ESCRITO

Subsecretaría de Educación Parvularia

División de Políticas Educativas

Departamento de Gestión Curricular y Calidad Educativa

3


