
Preguntas de los niños/as Tipo de pregunta 
Adulto 1: 
1) Johan: poniéndole un paño en la cabeza le dice “WA!!” 
mientras se lo saca rápidamente. 
2) Lucas dice “¿e?” indicando las cosas que están dentro 
de la cuna. 
3) Sergio dice “¡mamá!” estirando el brazo hacia el adulto 
que tiene materiales. 
4) Johan indica con su dedo la imagen que aparece en el 
libro que se le entregó para que leyera.  
 
Adulto 2: 
1) Sergio: eh! Eh! Indicando el avión y mirando a al 
adulto. 
2) Selene: Indica el avión que se observa en el cielo y a la 
vez mira al adulto. 
3) Sebastián le entrega un instrumento y el adulto lo recibe 
modelando su uso. 
4) Selene dice “¿He?” mostrando su zapato mientras la 
mudaban. 
 
Adulto 3: 
1) Jordan al verla con el delantal para mudar puesto, le 
estira los brazos y comienza a sollozar. 
2) Sergio: le pega a un niño y luego mira al adulto 
3) Esteban empuja a sus compañeros  y luego mira al 
adulto. 

Adulto 1: 
1)iniciar juego 
 
2)pregunta 
 
3)petición 
 
4)pregunta 
 
 
Adulto 2: 
1)muestra a un adulto 
 
2)muestra a un adulto 
 
3)iniciar juego 
 
4) pregunta 
 
 
 
Adulto 3: 
1)anticipa 
2) verificar comportamiento  
3)verificar comportamiento 

Reflexión grupal 
Los niños están realizando preguntas a través de gestos, expresiones, balbuceos y lenguaje 
pre verbal.  Al indicar, decir “¿e?” o mirar al adulto acto seguido de realizar una acción, se 
infiere que los niños están esperando que las respuestas por parte de los adultos, sean 
verbalizaciones de lo que hicieron. Esto quiere decir que sus intereses y necesidades son en 
base al lenguaje.  
Se llegó  a la conclusión y se determinó que las planificaciones de las experiencias de junio 
estarán enfocadas a incrementar el lenguaje de los niños 
 

Nivel  Consenso 
Sala 
cuna 
menor 

En la jornada de planificación con el equipo del nivel, se llegó al consenso de que las 
planificaciones de Junio, deberían ir enfocadas a la potenciación del lenguaje de los niños, 
ofreciendo experiencias que incluyeran material concreto cercano y de uso cotidiano, para 
que se pudiese proyectar este vocabulario a otras instancias de la jornada. El material que 
se usara debería identificarse por su nombre acompañado de las señas baby sings, de 
manera que los más pequeños del nivel, que tardarán más en desarrollar el lenguaje 
verbal, puedan descubrir otra manera relacionada con gestos para poder comunicarse y 
expresarse. 
La verbalización constante por parte del adulto hacia las acciones de los niños, se 
consideraría de manera transversal como herramienta para  lograr este aprendizaje 
esperado. 

 


