INSTRUCTIVO DÍA NACIONAL LEO PRIMERO
La fiesta de la lectura de Leo Primero es una invitación para celebrar los logros
alcanzados en el aprendizaje de la lectura comprensiva y es además, una oportunidad
para que a través del juego, podamos compartir nuestros resultados con toda la
comunidad educativa. Para ello, hemos elaborado un set de 4 tickets de salida que
evalúan de manera lúdica la lectura comprensiva. Para resolverlos es necesario que los
niños lean, comprendan y luego coloreen siguiendo las instrucciones.
La fiesta de la lectura, a grandes rasgos, consiste en la lectura de uno de los cuentos
de la biblioteca de aula Leo Primero (“El Cambalache”), luego el trabajo en torno a
unos tickets de salida lúdicos que miden comprensión lectora, registro de los
resultados a través de la App ConectaIdeas Express y finalmente la entrega de un
reconocimiento del Día Nacional Leo Primero a cada uno de los estudiantes.
Esta actividad se llevará a cabo en forma simultánea en todo Chile y queremos
invitarlos a todos a participar: autoridades comunales y regionales, equipos directivos,
docentes, asistentes de educación, equipo PIE, padres, madres y apoderados y por
supuesto niños y niñas del programa Leo Primero.
En todo el país se vivirá el Día Nacional Leo Primero al interior de los establecimientos
escolares y en forma más pública, en todas las regiones, tendremos una actividad con
las autoridades regionales en una plaza o parque.
Objetivo: informar sobre los logros de aprendizaje de la lectura comprensiva de los y
las estudiantes de primero básico suscritos al programa LEO PRIMERO de manera
lúdica y en compañía de la comunidad educativa.
Fecha: jueves 21 de noviembre.
Duración: 60 minutos aproximadamente. El horario es libre, dependiendo de cada
lugar.
Lugar: Puede ser en la sala de clases el desarrollo e idealmente el cierre se haga en un
lugar abierto, invitando a apoderados, directivos y autoridades comunales y
regionales. También puede ser en un lugar abierto, donde se pueda implementar un
espacio propicio para que los estudiantes trabajen en los tickets de salida.

Instrucciones:
Antes del día de la lectura
1) Decoración: Este día es una fiesta, veremos el fruto de un arduo y
comprometido trabajo para el logro de nuestro objetivo y eso merece
celebrarse. En la página web http://leoprimero.cl/recursos/ encontrarán ideas
y recursos imprimibles para decorar la sala y la escuela. Decorar es una manera
de anticiparse a un evento, tiene un componente emocional y por ende, es
relevante de realizar. Haga parte de este proceso a los niños y niñas y
aproveche la instancia de preparación, para contarles acerca de la fiesta en la
que participarán.
2) Descargue de la web leoprimero.cl los 4 tickets de salida (estarán disponibles
dos semanas antes de la actividad) para evaluar lectura comprensiva y un
quinto ticket para desarrollar una actividad de dibujo libre. Todo el material lo
encontrará en el mismo sitio web, sección recursos. Imprímalos y prepare el
material para poder desarrollarlos. Las instrucciones implican el uso de
diferentes lápices de colores, los que deberá proporcionarle a los estudiantes
ese día.
3) Coordine el lugar donde se desarrollará la fiesta de la lectura. Puede ser en la
sala de clases pero que el cierre se haga en un lugar abierto (el patio del
establecimiento, una plaza cercana o cualquier lugar que propicio para
celebrar esta fiesta), invitando a apoderados, directivos y autoridades
comunales y regionales.
4) Prepare invitaciones para la comunidad educativa y la familia. Aproveche la
oportunidad e involucre a los niños y niñas para que ellos las escriban y se
motiven aún más con esta preciosa fiesta.
5) Baje e imprima los reconocimientos del Día Nacional Leo Primero para todos
los niños y niñas que participarán de esta actividad. En nuestro sitio web
encontrará diplomas individuales y también un diploma grupal (disponibles tres
semanas antes de la actividad) para reconocer el trabajo conjunto del grupo
curso en el logro de sus objetivos.
6) Si no ha descargado la App ConectaIdeas Express, descárguela para registrar el
desempeño de sus estudiantes durante la fiesta de la lectura.
Durante el día de la lectura
En esta fiesta, invitaremos a los estudiantes a disfrutar escuchando la lectura de uno
de sus libros de la biblioteca de aula. Después de leer y comentar, realizarán
actividades relacionadas con el cuento para divertirse leyendo y coloreando.
1) Traslade al curso al lugar del evento.
2) Lleve los 4 tickets impresos y los materiales necesarios para desarrollar la
actividad.
3) Lleve con usted el libro “El cambalache” de la biblioteca de aula del set Leo
Primero. No importa que ya lo hayan leído, esta es una actividad distinta y el
foco principal no es conocer un cuento nuevo.

4) Busque una posición propicia para el momento de la lectura del cuento “El
cambalache”.
5) Lea en voz alta el cuento “El cambalache”.
6) Hágales preguntas sobre el texto recién leído y conversen sobre su contenido.
7) Instale a los niños y niñas en sus puestos e indíqueles que la actividad que
harán a continuación es de carácter individual.
8) Entrégueles un ticket cada vez. Favorezca el trabajo individual y silencioso en
este momento de la actividad.
9) Evalúe el resultado individual de sus estudiantes con la aplicación ConectaIdeas
Express. Todos los tickets miden lo mismo, de forma que usted puede registrar
el logro de cualquiera de ellos. La idea es registrar los resultados de al menos
un ticket por estudiante. Este registro puede hacerlo el docente o el jefe UTP,
quienes tienen acceso a la App.
10) En la medida que vayan terminando, entrégueles los tickets siguientes.
11) Finalmente, puede entregarles una hoja para que representen el gusto por leer
a través de un dibujo.
12) Verifique que haya cargado los resultados de los tickets en la app
ConectaIdeas Experess. Es suficiente cargar la información de un solo ticket.
13) Realice el cierre y entrega de reconocimientos a todos los estudiantes y
complemente la actividad con lo que le parezca pertinente. Invite a participar a
los apoderados y directivos del establecimiento.
Para resolver cualquier duda, escríbanos a leoprimero@mineduc.cl.
¡Celebremos juntos por el trabajo conjunto que hemos realizado para lograr que
todos lo niños y niñas de Chile aprendan a leer en primero básico!

