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Editorial

Trabajando para que los niñ@s aprendan felices a través del juego

En el marco de los grandes desafíos que nos ha
planteado el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet
y el compromiso con una educación pública, gratuita, de
calidad, como un derecho desde la cuna para todos y todas,
queremos darles una buena noticia: según los resultados del
PLAEP-R 2016 (Perfil de Logros de Aprendizaje en Educación
Parvularia), instrumento aplicado por Mide UC de la Pontificia
Universidad Católica de Chile y que mide los aprendizajes de
tu hijo o hija; los niños y niñas que asisten a Integra están
alcanzando los niveles esperados de aprendizaje, y en algunos
casos, los superan, ¿Qué significa esto? que los niños y niñas se
desarrollan, mejoran su lenguaje, su desarrollo personal, social
y su motricidad.
En Integra estamos trabajamos para lograr el desarrollo
pleno y aprendizajes significativos de los niños y niñas a través
de un proyecto educativo de calidad, fomentando el juego
como un lugar central en el aprendizaje, expresión y disfrute;
considerando a los niños y niñas ciudadanos y ciudadanas con
derechos, protagonistas de sus aprendizajes en ambientes

Cómo
prepararse
para el cambio
de hora

seguros y bientratantes. Nuestro anhelo sólo es posible si
trabajamos mano a mano con ustedes, las familias, para
que los proyectos educativos sean cada vez más inclusivos
y pertinentes a los sueños de cada una de las comunidades
participantes del proceso.
Por eso en esta edición del Boletín Familias te explicaremos
cómo los niños y niñas de Integra están aprendiendo a
través del juego. Y la importancia que tienen estos nuevos
aprendizajes para que alcancen al máximo sus talentos y
capacidades.

Conoceremos historias de ambientes bientratantes
que son fundamentales para el desarrollo de los niños y te
contaremos cómo aplicar en casa algunas técnicas para seguir
potenciando a tus hijos.
Muchas gracias por confiar en nosotros.

Oriele Rossel

Directora Ejecutiva de Integra

Herramientas para la familia Integra

Tenemos nueva web y te invitamos a
que la navegues

¡Nuestra plataforma está renovada! Con pocos
meses de vida, nuestra nueva página web salió a la luz
con el objetivo de ser más dinámica, fácil de navegar y
amigable para que sea de utilidad para todas las familias
que forman parte de esta comunidad. Acá te contamos
lo que ofrece esta plataforma.
Noticias: Encuentra noticias de jardines infantiles
de todo Chile, quizás está el de tu hijo o hija, también
consejos e información para toda la comunidad.

El cambio al horario de invierno, genera
efectos en las personas. Los niños tendrán menos
tiempo para jugar y verán afectados sus horarios
de comidas, alterando así sus marcadas rutinas.
Esto puede producir irritabilidad y alteraciones en
su alimentación, principalmente en los lactantes.
Aunque las consecuencias son pasajeras, es probable
que los niños demoren al menos 3 días en adaptarse
al cambio.
Para contrarrestar los efectos producidos por los
cambios de horario, los sicólogos de Fonoinfancia
(800 200 818) recomiendan prepararse unos días
antes realizando una adaptación lenta y progresiva al
nuevo horario.
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Nuestros Jardines Infantiles: ¿Sabes que cada jardín
construye su propio sello en conjunto con la comunidad?
Encuentra contenido sobre este importante proyecto que
emprende cada jardín.
Centro de Documentación (CEDOC): ¿Dónde
encontrar libros, documentos, leyes y más información
relacionada a la educación inicial y la infancia? Acá
encontrarás los datos para contactarte o acercarte al
CEDOC y descargar contenido online.

Red Pública para la
Educación Parvularia

¿Cómo postular a un
jardín o sala cuna?

Busca
tu jardín Infantil

Calendario
de actividades

Integra un actor clave de
la Reforma Educacional
impulsado por el gobierno
de la presidenta Michelle
Bachellet y parte de la red
pública de jardines infantiles.

Postula a tu hijo o hija a
uno de los jardines Integra
u orienta a quien esté
buscando información para
hacerlo.

En el mapa de Chile,
encuentra el jardín infantil al
que va tu hijo o hija, averigua
la dirección, teléfono, horarios
de atención, entre otros datos
que pueden ser de mucha
utilidad.

Aunque cada jardín infantil,
sala cuna y modalidad no
convencional tiene sus propias
fechas de actividades, hay
algunas que son comunes,
como la fecha de ingreso
después de vacaciones.

Fonoinfancia

Trabaja con nosotros

Aquí podrás encontrar
información y apoyo
en la crianza de niños y
niñas en edad preescolar.
Fonoinfancia está
formado por un equipo de
sicólogos.

Si quieres trabajar con
nosotros, revisa en este
enlace los cargos que se
buscan a lo largo de Chile.

A JUGAR Y APRENDER
N
E
!
¡V
Explora con tu hijo o hija el Rincón del Juego.

En nuestro sitio web encontrarás enlaces
a diversas dinámicas, canciones, juegos
online y sitios educativos para realizar
actividades con niños y niñas de 0 a 5 años
para aprender jugando en familia.
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Infraestructura inclusiva

El jardín
que nació
debajo de
un árbol

En la localidad de Cerrillos en la región de Coquimbo, una tía inició la costumbre de contar cuentos e historias a los niños y niñas bajo
la sombra de un árbol. En el año 1996, Integra inauguró el jardín infantil Rinconcito haciéndose cargo de la necesidad de espacios
educativos para los niños y niñas. Hoy el jardín se renovó y luce una infraestructura moderna y sobre todo inclusiva.
La nueva edificación, entregada el 27 de febrero de
2017, constituye una oportunidad para la comunidad de
Cerrillos y para los niños y niñas con necesidades educativas
especiales (NEE), ya que cuenta con un circuito de rampas y
un ascensor para acceder al segundo nivel, donde también
se diseñó un patio con superficie sombreada para los días
soleados. La infraestructura cumple con los altos estándares
de calidad en la arquitectura y espacios educativos pertinentes
a las necesidades de cada niño o niña, y cumpliendo con la
normativa en cuanto a accesibilidad universal exigida desde
2016 (ver recuadro)
Para el equipo educativo, el nuevo Rinconcito ha planteado
nuevos e importantes desafíos en términos de inclusión. Hasta
la puesta en marcha el jardín infantil recibía cerca de 44 niños y
niñas, de los cuales solo un niño tenía algún tipo de dificultad
para el aprendizaje o desplazamiento. En la actualidad, el
nuevo edificio con toda las condiciones que incorpora, tiene

capacidad para 86 párvulos, permitiendo la incorporación de
6 niños con necesidades especiales de movilidad, aprendizaje,
desarrollo o problemas auditivos, exigiendo al equipo
desarrollar estrategias pertinentes, generar el apoyo de otras
redes; como SENADIS, la Universidad de La Serena y la Teletón;
y buscar recursos que les permitan enfrentar los distintos
escenarios que plantea cada situación particular.
“La educación es una ventana de esperanza y dignidad para
las familias” relata Juanita Cuello, directora del ji Rinconcito.
Por lo que el equipo educativo toma con motivación el desafío
y dentro de los mecanismos que está generando, está el
desarrollo del proyecto “Caricias de Mamá” que busca que
las madres con los hijos de sala cuna, en que hay niños con
NEE, aprendan técnicas de masajes para la activación de la
circulación y la movilidad motora, pero también para generar
apego y un vínculo amoroso con su hijo o hija.

CONSTRUCCIÓN INCLUSIVA

Juguemos y exploremos en el hogar
Usa materiales que hay en tu hogar, para que los niños y niñas
descubran y exploren con todos sus sentidos, porque para ellos el juego
es un fin en sí mismo, que les permite relacionarse con su entorno,
desarrollar su imaginación, conocer el ambiente que les rodea, mover sus
músculos y articulaciones. Recuerda que es relevante promover el juego
y la exploración organizando espacios seguros para el juego en el hogar.

El estándar de programa arquitectónico está
implementado desde el diseño de los proyectos de aumento
de cobertura en los años 2014-2015 y en el 2016 incorporó
los elementos sobre accesibilidad universal del Decreto
Supremo 47 del MINVU que comenzará a ser el estándar
desde el 2019.
Con ello, también se realizaron las modificaciones e
incorporaron en el diseño las exigencias en accesibilidad
universal en la infraestructura de 37 jardines infantiles
existentes.
Como parte del compromiso presidencial de aumento
cobertura en educación parvularia del Gobierno de la
Presidenta de la República, Michelle Bachelet, entre el 2014
y el 2018 Integra habrá abierto más de 22.000 nuevos cupos.

¿Dónde? Busquemos espacios que sean seguros, donde los niños y
niñas puedan moverse y desplazarse sin riesgos. En estos lugares disponer
y organizar los materiales creando un lugar grato, cómodo y atractivo para
favorecer el juego y exploración.

Los materiales: Los niños y niñas aprenden principalmente con
todos sus sentidos. Necesitan chupar, oler, tocar, escuchar y mirar los
objetos que le interesan, por lo tanto la selección de los materiales debe
resguardar su seguridad, evitando aquellos que puedan ser ingeridos o
introducidos en alguna parte de su cuerpo.
Usar objetos cotidianos: Se puede pensar en recursos que
son parte de la vida diaria, tales como coladores, pocillos de diferentes
tamaños, envases, cucharas, pelotas, entre otros, elementos variados
en su textura, tamaño, forma y color. Para favorecer el desarrollo de la
psicomotricidad fina, usa lanas de colores y cartones para bordar, fideos
tubulares para formar collares, etc. Para mejorar la expresión artística,
usa palos de helado para dibujar en la tierra, tizas, lápices, témperas y
papeles de colores, entre otros.
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Educación

Solange Sepúlveda, apoderada

de la sala cuna Pequeños Tesoros de
Independencia:

“Mi hijo aprendió,
es más autónomo
y come solo desde
que va al jardín”
A fines de 2016 y como cada año, se realizó la medición sobre el nivel de aprendizaje de niños y niñas de Integra (PLAEP-R, Perfil
de Logros de Aprendizaje en Educación Parvularia). Esta vez los resultados marcaron un hito: más del 86,4% de los niños y niñas
alcanzó los aprendizajes esperados para su edad y de ese porcentaje, más del 23%, lo hizo por sobre el nivel esperado. Una
excelente noticia que confirma que una educación parvularia, gratuita y de calidad es posible y está en Integra.
Para Solange Sepúlveda quizás la palabra PLAEP-R no signifique mucho, al igual que a la gran mayoría, pero si le preguntamos si ha visto avances en la educación de su hijo, ella
está clara. “Alonso, mi hijo, ahora es más autónomo, come
solo. Comenzó a compartir con los demás niños y he podido
ver avances en todas las áreas de desarrollo” nos comentó.
Y es que el PLAEP-R, un instrumento aplicado por Mide
UC de la Universidad Católica, entrega un perfil de los logros
de aprendizaje, permitiendo ver cuánto han aprendido los
niños y niñas al final de un período lectivo en los jardines
y salas cuna de Integra. De esta forma se puede tener, tanto a nivel nacional como regional, un panorama general del
aprendizaje por edad y una mirada específica a los tres ámbitos de aprendizaje que mide el estudio: Formación Personal y Social, Comunicación y Relación con el Medio Natural
y Cultural.
Ahora los padres y apoderados como Solange pueden
estar tranquilos porque en Integra los niños aprenden. “Sabemos que el jardín se propone lograr aprendizajes con los
niños y se logran, además como papás lo encontramos bueno porque sabemos en qué nivel de logro están nuestros niños” sentenció.
Para Marcela Fontecilla, Directora Nacional de Educación la medición es relevante. “Como este estudio es un monitoreo de los aprendizajes de niños y niñas que asisten a
jardines infantiles y salas cuna, es una forma de apoyar el
compromiso de una educación de calidad, de esta forma podemos también llevar a cabo este seguimiento a los aprendizajes” señala Marcela.
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Para la directora del jardín Pequeños Tesoros, de Independencia RM Norponiente, Karina Campos, los resultados
la tienen muy orgullosa y con desafíos por delante. “Esto ha
sido muy bien recibido, todo el equipo está más empoderado pedagógicamente lo que está dando resultado” afirma
Karina, confirmando que las prácticas pedagógicas de Integra tienen efectos positivos y visibles en niños y niñas, pues
uno de los ámbitos con significativos avances fue el de Comunicación, en particular en el llamado Núcleo de Lenguaje
Verbal, donde de acuerdo al informe los niños y niñas de 2
años de edad incrementaron su vocabulario, con resultados
de logro sobre el 60% en este ámbito.
Se trata de un importante resultado, tal como señala Carolina Soto, Coordinadora Área Evaluación de la Dirección
de Educación, quien está a cargo de la coordinación de la
aplicación del estudio a nivel nacional: “en una mirada proyectiva se puede señalar que la amplitud de vocabulario es
una de las habilidades pre-lectoras que predicen el éxito en
la habilidad de comprensión propia de la lectura”, concluye.
Los resultados avalan que las salas cuna y jardines infantiles de Integra están lejos del antiguo concepto de guarderías, sino más bien se trata de espacios de inclusión, de desarrollo y de aprendizaje a través del juego, cuyos resultados
son hechos concretos y medibles en los niños y niñas de las
comunidades en donde se emplazan y donde el rol de las familias resulta fundamental, pues una de las condiciones de
entrada para experimentar estos avances es la permanencia y asistencia constante al jardín infantil, para que puedan
participar de los aprendizajes para toda la vida.

El instrumento fue aplicado entre el 26 de septiembre y
28 de octubre pasado, a más de 4.000 niños y niñas de 2, 4
y 5 años de edad, provenientes de 280 establecimientos de
todo el país. Los resultados de la medición mostraron a nivel
regional un aumento significativo respecto de 2015, para
Atacama, Aysén, Región Metropolitana Norponiente en los
distintos ámbitos a evaluar.
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Convivencia Bientratante

Con pequeñas acciones podemos
convivir mejor
Con simples acciones, todos y todas podemos aportar para hacer de nuestros lugares
de trabajo un ambiente lleno de energía, optimismo y con compañerismo, características que conforman los ambientes laborales bientratantes. “Tu niño o niña te observa y

aprende de ti, porque eres el primer educador. Si tu hijo te ve tratando bien a las personas
es muy probable que él también lo haga”, nos explica Lidia Guzmán, Coordinadora Área
Familia y Comunidad de Integra.

Pequeñas acciones, grandes impactos
“Todos los lunes escuchaba a mis compañeras llegar con un poco de
lata porque se terminó el fin de semana. Entonces me di cuenta que
necesitábamos cambiar esa dinámica, porque un ambiente de trabajo
entretenido en el jardín también pasa por nosotras. Así que un lunes a
medida que venían llegando mis compañeras, les iba dando un abrazo y le
entregaba un mensajito de optimismo, para cargarlas de ánimo y afrontar
de mejor manera la semana que se venía”. Sue Ellen Vega, Técnico en
Párvulos del jardín infantil Tremün Kiñerun, de Colina y que provocó un gran
cambio en su equipo.

El día de los abrazos
El equipo del jardín infantil Estrellitas del Desierto de Alto Hospicio,
tiene una iniciativa digna de imitar. Ellas celebran el Día de los Abrazos y
así dan una cordial bienvenida a las familias y niños. La iniciativa busca
relevar los ambientes bientratantes entre toda la comunidad del jardín.
“Una les enseña con el ejemplo a los niños. Ellos ven que aquí es un lugar
donde hay buena onda. Es muy importante para nosotros dejar a nuestros
hijos en un lugar en donde se vive un ambiente sano, entretenido y
cordial” aseguró Joselyn Riquelme, mamá de Lucas Carreño.

Un almuerzo muy especial
La relación entre el equipo del jardín Sagrada Familia en Pudahuel
y los papás de Madeline Méndez Rojas, Consuelo y Juan Carlos, se
remonta hace 9 años atrás. Sus tres hijos asistieron a este jardín
y el año pasado, Madeline egresó. Para agradecer el cariño dado
por el equipo, ellos decidieron realizar un almuerzo sorpresa y
regalar lápices personalizados por Consuelo, para cada una de
las trabajadoras. “Yo me comprometí con ellas porque se habían
portado muy bien con mis niños. Cocinamos en nuestra casa y
trajimos la comida de sorpresa” comentó Juan Carlos.
Para Yanina Lizama, asistente administrativa esta actividad de
agradecimiento “fue un gesto de amor hacia nosotras y nuestro
trabajo, fue gratificante sentir que los papás valoran nuestra
vocación” aseguró.
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Educación Innovadora

Escucha tu corazón

En el jardín infantil Las Campanitas de Atacama los niños y niñas están conectados
con sus emociones y se relacionan con el medio con respeto y amor. Esto porque
se ha trabajado en un sello pedagógico enfocado en educar las emociones en
sintonía con el medio ambiente, iniciativa que forma parte del Proyecto Educativo
Institucional.
“Invitamos a los niños a hacer un ejercicio de respiración, de una forma muy
lúdica, en este caso es oler la flor y apagar la vela. Luego nos quedamos en silencio,
y ellos ponen sus manitos en el corazón y escuchan la música. En ese momento, ellos
logran conectarse con su corazón y es ahí donde le damos la oportunidad de expresar
sus emociones y le entregamos una respuesta de contención y apoyo emocional, a
través de un abrazo por ejemplo”, explica la educadora María Soledad Rico.

Sobre los beneficios que ha generado este trabajo en el entorno familiar, la
apoderada Pamela Salazar señala que “he visto que ahora mi hija es muy empática
con los animales y con la naturaleza y que sabe expresar mejor sus emociones, decir
mamá estoy enojada o triste. Esto me ha ayudado a entender la personalidad de mi
hija, a comprenderla y saber lo que siente”.
A ello se suma el fortalecimiento de la confianza con las familias, como es el caso
de Marcela Mandiola, una de las tantas madres que trabaja para dar sustento al
hogar, quien cuenta que “a mi hijo se queda feliz en la sala, así que me voy tranquila,

luego cuando lo vengo a buscar, él también está feliz “.
Sin duda el jardín infantil Las Campanitas es un claro ejemplo de la importancia de
la felicidad en la educación inicial que niños y niñas se merecen.

Resultados educativos

El 67.8% de los niños y niñas matriculados, muestra altos niveles de adquisición
de autovalía en los distintos planos de su actuar, pensar y sentir. Ello posibilita su
iniciativa e independencia para escoger, opinar, proponer, decidir y contribuir, junto
con el asumir gradualmente responsabilidad por sus actos ante sí y los demás.

Verandas 2017: Donde hay un niñ@ está Integra
Desde 1994, los equipos educativos de la región
de La Araucanía se desplazan más de 15 kilómetros
al interior de la cordillera
para dar continuidad en
el aprendizaje de niños y
niñas de los sectores más
rurales, en el ya tradicional
programa “Veranadas Pehuenche de Integra”.
Micaela Rosas, apoderada que asiste a las Veranadas, señala que “Una se
alegra mucho al venir aquí

a compartir con los otros
padres, conversar con ellos
sobre diferentes temas
y además hemos podido
conocernos en familia con
nuestros hijos” comentó.
Las Veranadas se planifican en conjunto con
las familias, quienes definen las localizaciones de
los puntos de encuentro y
participan activamente de
la jornada. Ruth Huechecal
mamá de Génesis Rozas,
quien asiste al jardín in-

fantil Los Naranjitos, nos
contó que se preparó desde temprano, “hoy estaba
preocupada de venir, porque yo coordino este punto
(El Naranjito). Nos ponemos de acuerdo en qué se
va a cocinar y cada apoderada tiene que cooperar
para que no falte nada. A
nosotros nos gusta porque
podemos conocernos más
entre los apoderados y
también a las tías” señaló.

Este año se definieron
5 puntos de encuentro
donde se atendieron a
cerca de 75 niños provenientes de tres jardines
infantiles de Lonquimay: El
Naranjito, Mallín del Treile y Los Piñoncitos.

Este verano 2017, se inscribieron más de 5 mil 500 niños y niñas

Más de 20 años entreteniendo
y educando en el verano
Ciento siete ji y sc estuvieron abiertos en vacaciones para recibir
a los niños y niñas durante el verano. Vacaciones en Mi Jardín tiene
como objetivo entregar educación de calidad, proporcionándoles
un ambiente atractivo, de bienestar, protección y centrado en
la entretención a través del juego. Para esto, en los jardines se
realizaron diversos talleres, como yoga, zumba, taekwondo,
teatro, musicoterapia y magia.
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¿Qué ven nuestros hijos?
Como adultos podemos ser ejemplo de las conductas que van a desarrollar niños y
niñas. Por ello es importante reflexionar sobre la cantidad de horas y tipos de programas
que vemos a diario en televisión e internet, sobre todo cuando estamos en compañía
de los más pequeños. Para eso el Consejo Nacional de Televisión desarrolló la “Guía de
mediación del consumo infantil de televisión para padres y tutores: ¿Qué ves cuando ves
TV?”, herramienta útil en esta tarea.

Hacer en Familia

CEDOC recomienda

En el mes de la lectura el Centro de Documentación (CEDOC) de Integra recomienda
a las familias tres libros infaltables

7 claves para tener una dieta saludable de medios:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ofrece actividades alternativas a la televisión
Evita la exposición a pantallas de niños/as menores de 3 años
Entérate de lo que ven
Busca buenos programas, apropiados a la edad de tus hijos.
Establece límites de tiempo y zonas de desconexión en tu casa
Sé el ejemplo
Evita la asociación entre pantallas y comida

Penas que abrigan

Marion Acuña. Ediciones Junji
Penas que abrigan es una invitación a
los niños a apagar la luz del interruptor y
encender la de la imaginación y del asombro para que acompañados de sus padres
conozcan la historia de Valentín y le den un
sentido propio. Así notarán que la oscuridad más negra puede dar luces que reconforten el alma y abriguen el corazón.
www.junji.cl

Hagamos juguetes divertidos
Angelina Neves; UNICEF Colombia.

Algunas actividades para realizar con los niños y niñas
Hablar de lo que vemos, nos permite entender activa y creativamente los
contenidos de la TV. Actividades como dibujar, jugar o conversar a partir de un
programa de TV, ayuda a los niños y niñas a volver a pensar en las imágenes que vieron
y cómo las entendieron, fomentando además su creatividad. Es importante que los
ayudemos a reconocer los sentimientos que les generan diferentes programas.

¿Sabías qué?

Los chilenos vemos en promedio 3 horas de televisión al día.
Un cuarto del tiempo que ven televisión los niños y niñas entre 4 y 12 años de edad,
lo hacen después de las 10 de la noche.
Para más información sobre estos temas puedes visitar la página de CNTV www.cntv.cl

Jugar no sólo es divertido es también
importante para el desarrollo y bienestar
de las personas. Los niños y niñas aprenden
a cada instante, de las enseñanzas de quienes los cuidan, de los que los rodean, del
ejemplo de los demás, de las cosas que les
suceden. Hagamos juguetes divertidos es
una cartilla que propone a las niñas, niños y
adultos que juntos elaboren juguetes y realicen actividades creativas.
www.unicef.org

Guía de paternidad activa para padres
UNICEF; Hogar de Cristo; BBVA, 2014.

Guía de apoyo que fomenta una paternidad activa, es decir, una paternidad más
participativa, involucrada y corresponsable
por parte de los papás en su rol con los hijos
e hijas.
www.unicef.cl

Para más consultas puedes escribir al correo
cedoc@integra.cl o llamar al teléfono: 28794168

Nuevas instituciones para la educación parvularia de calidad
Con el fin de reforzar la educación en la
primera infancia, fortaleciendo así la educación
pública desde la sala cuna, el Gobierno de Chile
creó el 2015 la Subsecretaría de Educación
Parvularia e Intendencia de Educación
Parvularia, modernizando la institucionalidad y
separando las funciones de diseño de políticas,
de fiscalización y evaluación y de entrega de
formación preescolar.

La Subsecretaría de Educación Parvularia
está a cargo de DISEÑAR, COORDINAR y
GESTIONAR las políticas públicas, planes y
programas educativos para el ciclo de 0 a 6 años,
que promueva y desarrolle una educación de
calidad.
La primera subsecretaria de Educación
Parvularia es María Isabel Díaz Pérez, nombrada
el 2015.

La Intendencia de Educación Parvularia es la
encargada de FISCALIZAR el funcionamiento correcto de
los establecimientos de educación parvularia; jardines
infantiles, salas cuna y otras modalidades educativas.
Hasta entonces, esta labor la ejercía la Junta Nacional
de Jardines Infantiles, JUNJI.
La entidad depende de la Superintendencia de
Educación Escolar.
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LEYENDO Y JUGANDO EN FAMILIA
Los invitamos a jugar: leamos en familia este poema, preparemos a
nuestros personajes y representemos el poema con nuestros dedos,
descubramos que jugando juntos, disfrutamos y aprendemos cosas
nuevas. Leamos juntos… ¿Cómo?

1

Antes de empezar
Diga en voz alta el título del poema (“Cuna para un elefante”) y el nombre
de su autora (María Luisa Silva)*
Hágale preguntas para rescatar experiencias y conocimientos que el niño(a)
tenga acerca del tema: ¿De qué crees que se trata este poema?, ¿qué crees
que le pasa al elefante? Acepte sus respuestas e invítelo(a) a escuchar el
texto para averiguarlo.

2
3

¡Empecemos!
Lea el poema con un tono de voz normal, que sea audible, pero no
exagerado ni sobreactuado; que genere un ambiente de intimidad.

¿Te gustó?
Formule preguntas que propicien la conversación y reflexión: ¿Qué te
pareció este poema?, ¿por qué?, ¿dónde duerme el elefante ahora?
Muestre al niño(a) dónde guardará el poema y coméntele que podrán
volver a leerlo cuando quiera.

Cuna para un elefante
María Luisa Silva*

Este elefante no tiene cuna,
por eso duerme sobre la luna.
Con sus orejas se balancea,
la luna siente que se marea.
En un abrazo muy apretado,
¡sus dos colmillos le ha clavado!
Pobre elefante, no tiene cuna;
pero no importa, duerme en la luna.
Si tiene frío por las mañanas,
varios cometas cubren su cama.
Y las estrellas, ¿tienen flojera?
¡No! Cantan nanas, dan mamaderas.
Este elefante ya tiene cuna.
Su trompa ronca sobre la luna.
*María Luisa Silva. Poetisa chilena. Profesora en Educación General Básica y
Educadora de Párvulos de la Universidad de Chile. Ha publicado cerca de 16
libros llenos de humor y fantasía.

8

Representemos el poema con títeres
Los títeres de dedo son una buena herramienta para favorecer la fantasía y el
lenguaje. Invite al niño(a) a armar los títeres del poema pintándolos con los
colores que se imagine. Ayúdelo recortando la figura como se indica y arme a
los títeres según el tamaño de los dedos del niño(a). Relea el poema mientras
representan la historia. Luego, podrán usarlos para crear nuevas historias o
situaciones desde la imaginación.
Si su hijo(a) es un bebé, es recomendable usar los títeres para acompañar la
lectura del poema, representando la historia. A medida que lee, los puede
ubicar frente a su cara y moverlos suavemente, intentando que los siga con la
vista.

