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1. Denominación de la propuesta
Propuesta lúdico-pedagógica “Leo y Comprendo con Sentido”.

2. Descripción
“Leo y Comprendo con Sentido” es una propuesta diseñada para mejorar la
comprensión lectora en los estudiantes de la Institución Educativa Comunal de
Versalles sede Ilusión, del municipio de Magangué. Las estrategias a desarrollar en esta
propuesta están fundamentadas y orientadas según el Protocolo de Comprensión
Lectora del Programa Todos a Aprender (PTA), del Ministerio de Educación Nacional.
Esta propuesta se estructuró a partir de 8 estrategias lúdicas de comprensión lectora
bajo la premisa de construyo, relaciono, armo, leo y comprendo; con orientaciones para
el docente, teniendo en cuenta los tres momentos, antes, durante y después de la lectura.
La socialización de cada actividad estuvo orientada mediante las diferentes dinámicas
de motivación, para despertar el gusto e interés por las estrategias lúdicas
implementadas; cada una de estas actividades se aplicará los días lunes y miércoles de
cada semana para el grupo de intervención. La duración aproximada es de 120 minutos
por cada sesión.

3. Fundamentación
Esta propuesta fue elaborada teniendo en cuenta las dificultades que presentan los
estudiantes para comprender un texto, evidenciándose en los resultados de la pruebas
internas y externas. Siendo la comprensión el objetivo de la lectura en el área de
lenguaje y las demás áreas del currículo. No obstante, los resultados que arrojan las
pruebas nacionales e internacionales evidencian que los estudiantes de la Institución
Educativa Comunal de Versalles sede Ilusión, tienen problemas para comprender los
textos específicos de áreas como ciencias naturales, matemáticas, ciencias sociales; y,
por consiguiente, no pueden acceder a los conceptos esenciales de dichas disciplinas.
Si bien la afirmación generalizada entre maestros y padres de familia, “a leer se aprende
leyendo”, es aplicable a dos aspectos fundantes de la comprensión lectora como son la
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automatización y la fluidez; no lo es para la comprensión de textos. Para la
comprensión, se requiere la enseñanza y práctica de estrategias de comprensión,
que se aplican a textos de todas las áreas del saber, pero que se enseñan en las clases
de lenguaje.
“Leo y Comprendo con Sentido” es un conjunto de estrategias que busca fortalecer y
desarrollar la competencia de la comprensión lectora de los niños y niñas, a través de
las diferentes actividades lúdico pedagógicas implementadas en las diferentes sesiones
de trabajo que se llevan a cabo, las cuales son benéficas para todos los niños de la
básica primaria, puesto que se motivan a aprender mediante la lúdica, siendo el juego
la preferencia en esta edad.

En ese sentido, Cadavid et al. (2014) afirman que el aprendizaje implícito de la lectura
a través del juego, permitiría plantear actividades lúdicas en las que fuera necesario
entrenarse y practicar en aquellas tareas que, hoy en día, han probado ser esenciales
para la apropiada adquisición de la lectura, tales como la conciencia fonológica, las
relaciones grafema-fonema y la comprensión del significado de palabras y oraciones.
Esto lleva a focalizar este potencial en ellos, y, por lo tanto, es de gran relevancia la
realización de dicha estrategia que va enfocada en la lúdica como mecanismo fuerte
para el proceso de enseñanza desde otra perspectiva en el aula de clases.

El propósito de esta propuesta radica en beneficiar a toda una comunidad educativa de
estudiantes, docentes y padres de familia, ya que, a partir de dicha estrategia novedosa,
se incorpora conocimiento y métodos didácticos, siendo estos flexibles en el momento
de su aplicación, puesto que su gran mayoría son actividades lúdicas, con el fin de
propiciar un ambiente entre diversión, entretenimiento y aprendizaje para la
consecución de un aprendizaje significativo para una clase activa participativa.
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Para establecer el impacto, se realizó la aplicación de un pretest y un postest, que
permitió a través de la eficacia y la aplicabilidad en el área de español, mejorar el nivel
bajo en esta área. Siendo de beneficio en la institución.

De tal manera que, la metodología de esta estrategia está basada en los tres momentos
de la lectura: antes, durante y después. A lo largo de estos tres momentos, la
realimentación y la evaluación formativa, cumplen un rol fundamental en la
apropiación de dichas estrategias por parte del estudiante. Es así como se pretende
hacer un recorrido por algunas estrategias exitosas y sencillas, para lo cual se utilizará
textos de diversas áreas que le permiten al docente comprender cada estrategia, su
intencionalidad y aplicabilidad a diversos textos.

A continuación, se nombran los momentos y las estrategias empleadas en cada uno:

i. Estrategias para antes de leer (pre-lectura)
•

Determinar el género discursivo.

•

Determinar el propósito de la lectura.

•

Activar conocimiento previo.

•

Hacer predicciones sobre el contenido.

ii. Estrategias durante la lectura
•

Reconocer del tema / idea principal.

•

Acceder a palabras desconocidas.

•

Identificar los personajes de una narración.

•

Establecer relaciones de causa y efecto.

•

Recrear la secuencia de eventos.

•

Releer y parafrasear.

•

Realizar inferencias.

•

Hacer resúmenes (uso de información relevante).
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iii. Estrategias después de la lectura
•

Revisar el proceso lector y verificar comprensión.

•

Representar mentalmente la gran comprensión adquirida.

•

Reconocer la finalidad comunicativa del texto.

Toda esta metodología basada en actividades lúdicas, buscando generar conocimientos
significativos en el estudiante, con un ambiente agradable que sea rico en conocimiento
y un aprendizaje eficaz.

4. Objetivos

5.4.1 Objetivo general
Implementar hábitos de estudio lúdico pedagógicos, que propicien el gusto e
interés por la enseñanza de la comprensión lectora en los estudiantes de la Institución
Educativa Comunal de Versalles “sede Ilusión”.

5.3.2. Objetivos específicos
• Establecer compromisos educativos con docentes y estudiantes involucrados
en esta propuesta.
• Propiciar ambientes activos participativos para generar nuevos conocimientos
en la adquisición de enseñanza y aprendizaje de la comprensión lectora.
• Mejorar los niveles educativos de los estudiantes de grado tercero.

5. Método
Se puede decir, que la propuesta “Leo y comprendo con sentido” es un conjunto de
estrategias didácticas lúdico-pedagógicas, diseñadas con el objetivo de desarrollar la
comprensión lectora en los niños y niñas del grado tercero de primaria de la Institución
Educativa Comunal de Versalles, sede Ilusión, del municipio de Magangué, para
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llevarse a cabo en el segundo semestre del año 2020. Esta herramienta está creada para
desarrollarse con 8 estrategias en 10 sesiones de trabajo, con una duración de 120
minutos cada una, dos sesiones por semana.

Cada estrategia cuenta con un título, objetivos, actividades y evaluación. Son
estrategias dinámicas centradas en el estudiante con la orientación del docente, que
conllevan a un aprendizaje para desarrollar la comprensión lectora de una forma
creativa, dinámica, autónoma y activa. En la siguiente tabla se muestra cada una de las
sesiones con sus estrategias y objetivos que hacen parte de esta propuesta.

Tabla 4. Sesiones, estrategias y objetivos de la propuesta.

SESIÓN

ESTRATEGIA

OBJETIVO

1

Activación de

Activar

conocimientos

estudiantes, mediante preguntas contextualizadas

previos

que lo ayuden a saber cuánto sabe del tema, para

los

conocimientos

previos

de

los

luego confrontarlos con el nuevo conocimiento y
lograr un aprendizaje significativo.
2

Descripción de

Analizar los personajes de un cuento o narración,

personajes

para poder describirlos y hacer mención a los
rasgos visibles y los rasgos de personalidad.

3

Causa y efecto

Identificar en los textos informativos y narrativos,
las relaciones de causa y efecto, para comprender
la información contenida y la estructura.

4

Secuencia de
eventos

5

Establecer la secuencia de los eventos de una
narración, para lograr comprensión.

Identificar palabras Aplicar estrategias de identificación de palabras
nuevas

nuevas antes de recurrir al diccionario, para
aumenta

el

rango

semántico

mediante

la

7

sustitución del referente con otro término más
cercano.
6

Hacer inferencias

Hacer inferencias de información omitida o no
explícita en un texto.

7

S. Q. A.

Explorar sobre lo que el estudiante sabe, lo que
quiere aprender y lo que aprendió (Tabla S.Q.A.)
para ayudar a la comprensión del nuevo
conocimiento.
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Círculo de lectores

Realizar lecturas de textos de diferentes géneros y

con sentido

tipologías, empleando la lúdica como recurso para
lograr aprendizajes significativos.

Se espera que, los docentes organicen en su planificación y apliquen las estrategias de
comprensión lectora en las diversas tipologías de textos de sus unidades de lenguaje y
de otras asignaturas. La estructura de las estrategias está compuesta por una parte
introductoria, que son los presaberes y motivación; su cuerpo, el desarrollo; y una parte
final, la evaluación.
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ANEXOS

ANEXO 1. ESTRATEGIA 1: ACTIVACIÓN DE CONOCIMIENTOS
INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMUNAL DE
ÁREA:
VERSALLES
HUMANIDADES
SEDE ILUSIÓN
Docente: Teresa María Alfaro
Asignatura: Castellano
GRADO: 3°
Zabala
Fecha: junio de 2020 Tiempo: 1 hora
Sesión: 01
Tema: Textos informativos
ESTRATEGIA 1: Activación de conocimientos
previos
Evidencia de aprendizaje (DBA, Desempeños, etc.): Interpreta el contenido y la
estructura del texto, respondiendo preguntas de orden inferencial y crítico.
Objetivo: Activar los conocimientos previos de los estudiantes, mediante
preguntas contextualizadas que lo ayuden a saber cuánto sabe del tema para luego
confrontarlos con el nuevo conocimiento y lograr un aprendizaje significativo.
Instrucción para los niños
Activación de conocimientos previos:

-

¿Sabes que significa la palabra maratón?
¿Has visto en persona alguna maratón?
¿Has participado en una carrera de atletismo?
¿Te gusta correr?
¿Qué otras palabras puedes utilizar para hacer
referencia a una maratón?

Historias increíbles. Cinco aventuras auténticas de atletas, nadadores, alpinistas, exploradores y
astronautas intrépidos. Editorial Combel. Colección semilla. P. 5

ANEXO 2. ESTRATEGIA 2: DESCRIPCIÓN DEL PERSONAJE
INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMUNAL DE
ÁREA:
VERSALLES
HUMANIDADES
SEDE ILUSIÓN
Docente: Teresa María Alfaro Zabala Asignatura: Castellano
GRADO: 3°
Fecha: junio de 2020
Tiempo: 4 horas
Sesión: 02
Tema:
Textos
narrativos ESTRATEGIA 2: Descripción de personajes
descriptivos
Evidencia de aprendizaje (DBA, Desempeños, etc.): Interpreta el contenido y la estructura
del texto, respondiendo preguntas de orden inferencial y crítico.
Objetivo: Analizar los personajes de un cuento o narración para poder describirlos y hacer
mención a los rasgos visibles y los rasgos de personalidad.

Instrucción para el maestro
La actividad está enfocada en la estrategia de comprensión de lectura
“Descripción de personajes”, sin embargo, recuerde la necesidad de
siempre trabajar saberes previos acerca del contenido del texto a
trabajar.

En el texto seleccionado es conveniente que formule las siguientes
preguntas para identificar los saberes de los niños frente a la
descripción de personajes:

a. Si quieres hablar de una las características físicas de una
persona, que palabras utilizarías.
b. Además de lo físico ¿de qué otras maneras podemos
describir a una persona?

INSTRUCCIONES PARA LOS Y LAS ESTUDIANTES
El siguiente fragmento fue extraído del libro “Manuela color canela”. Responde las
siguientes preguntas:

1. ¿Qué hay en común entre los siguientes términos?
Color ardilla, color caramelo, color alondra, color abeja, color
canela, y color chocolate.

2. ¿Qué sensaciones te produce la lectura del texto Manuela color canela?
3. Identifica los adjetivos que utiliza el autor del texto para
referirse a Manuela y a la nube.
4. ¿Cómo te imaginas a Manuela? Haz un dibujo de ella.

MANUELA COLOR CANELA
Manuela tiene la piel color abeja, color ardilla, color alondra. Todos
los días toma y toma sol, porque le gusta verse color caramelo,
color cacao, color canela.
Alguien le dijo que los rayos del sol vuelven a las Manuelas
color dorado, color dulce, color dátil. Y como ella lo que más
desea es lucir color chinchilla, color chocolate, color chirimía,
toma y toma sol.
-Pero si ya estás color esponja, color escoba, color espiga – le contesta

la nube-. En cambio yo todo el día estoy bajo el Sol, y sigo con mi
color nata, color nevado, color neblina.
-No hagas berrinche, nube –le dijo Manuela una tarde-. Ya tendrás
color faisán, color flor, color frambuesa.

Dreser Elena. Manuela color canela. México: Fondo de Cultura
Económico. Colección semilla. Página 8-11
MARCADORES VISUALES
Orientación para el docente
El texto “Manuela, color canela” ofrece la oportunidad para desarrollar en
los niños habilidades para la comprensión de lenguaje literario; por
esta razón, se recomienda trabajar las características del lenguaje
literario para la comprensión del fragmento seleccionado ya que son,
precisamente, éstas características las que permiten al autor “jugar”
con el lenguaje y le exigen al lector jugar con su imaginación y
conocimientos previos para construir un
aproximación
al
significado.
En particular, este texto privilegia las siguientes figuras literarias:

-

Sinestía: “Es la relación entre dos elementos que
pertenecen a áreas diferentes, percepciones sensoriales
distintas.”. 1
Por ejemplo: Manuela tiene la piel color… alondra.”
El color hace referencia al sentido de la vista, y la alondra
es reconocida especialmente por su trino es decir, se hace
alusión al sentido del oído.

-

Sinécdoque: “Es una inclusión, que consiste en referirse a una
cosa con el nombre de otra; guarda un símil con la
metonimia, pero su diferencia radica en que en la
sinécdoque uno de los términos o palabras es mayor que
el otro”. 2

Por ejemplo: “Manuela tiene la piel color… ardilla”. El
autor toma una parte, el color de la ardilla, para referirse al
color de la piel de Manuela
Metáfora: “Es el cambio de una idea por otra, cambia las
palabras por conceptos o frases estéticas, pero sin que las
primeras, las originales, pierdan su sentido. Le da un
significado bello, armónico. Hay una
asimilación entre una idea o palabra por otra cargada de
belleza literaria”.3
Ejemplo: “alguien le dijo que los rayos del sol vuelven a las
Manuelas color dorado…”. La comparación implícita se
encuentra entre los términos “las niñas” y “las manuelas”
ya que el término “Manuelas” reemplaza “niñas”. La
comparación implícita se evidencia a través del término
“Manuela”, para reemplazar el término “niñas”.
Epíteto: “Es el uso de adjetivos para dar énfasis a cualidades
de algunos objetos, cosas o seres humanos”. 4
Ejemplo: “Le contesta la nube… yo todo el día estoy bajo el
Sol, y sigo con mi color… nevado”. El autor hace énfasis en
el color nevado para señalar el blanco característico de la
nube.
Actividad 1 Marcadores Visuales
Instrucción para el docente:
Se recomienda al docente generar ejercicios que permitan
la apropiación, por parte de los niños, de los recursos
literarios mencionados, con el fin de promover en el
estudiante habilidades de interpretación de textos
literarios. A modo de propuesta se plantean las siguientes
actividades:

1. Organizador gráfico5: Se enmarca en la propuesta
constructivista de aprendizaje, y privilegia estructuras

verbales y visuales, estableciendo relaciones de
concepto y vocabulario.
Y favorecen el desarrollo de
habilidades como: El
pensamiento crítico y
creativo.
Comprensión
Memoria
Interacción con
el tema
Categorización
Comprensión
del vocabulario
Construcción de
conocimiento
Elaboración de
resumen
Clasificación
El trabajo con organizadores gráficos se puede fortalecer a partir de
la vinculación de otras herramientas como el círculo cromático, donde
a partir del apoyo de colores se pueden establecer relaciones de
sentido.
Para que los estudiantes identifiquen los colores fríos y los colores cálidos, se
presenta a continuación el círculo cromático para que el maestro se guíe, y se
presenta la imagen de un arco iris para que el estudiante coloree e identifique
los colores fríos y cálidos
1

Tomado de: http://www.escolares.net/lenguaje-y-comunicacion/las-figurasliterarias/#sinestesia
2 Tomado y adaptado de:
http://jocotepec.sems.udg.mx/inicio/orientacion/Organizadores%20Graficos.p
df

Se sugiere que el docente, proponga esta actividad para que sea realizada en casa con
el apoyo de los padres de familias, para que el tiempo en el aula este enfocado a trabajar
con ellos, procesos de comprensión y transferencia del conocimiento; no obstante, se
hace necesario explicar de manera previa el círculo cromático.

Figura del círculo cromático6
Actividad 2. Estrategia marcadores visuales
Instrucción para el docente
Con el ejercicio anterior se espera que el niño identifique los colores cálidos y fríos ya
que en el texto “Manuela, color canela”, el autor hace una clara alusión a los colores de
Manuela – cálidos- y a los colores de la Nube –fríos-. Con la siguiente actividad para
realizar en casa, se espera que los estudiantes transfieran el conocimiento previo sobre
la clasificación y el círculo cromático en la disposición de los colores en el arco iris,
teniendo en cuenta los referentes del sol y la nube; es decir, cerca al sol se espera que
los estudiantes pinten los colores cálidos y cerca de la nube, los colores fríos
Estimado docente se sugiere que revise en clase si efectivamente los
estudiantes lograron este propósito e identifique los niños que no lograron el
objetivo de aprendizaje buscado para realizar un trabajo personalizado con
ellos.
6

Tomado de:
https://www.google.com.co/search?q=colores+frios+y+colores+calidos&espv=2&bi
w=1366&bih=667&site=webhp&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CBsQs
ARqFQoTCLmsz_aNx8cCFYrXHgoddw0L2A#imgrc=dhxenod2ORaX4M%3A

Actividad para los estudiantes
Colorea el arco iris teniendo en cuenta los referentes del sol y la nube

Actividad 3 estrategia marcadores visuales
Instrucción

para

el

docente
Estimado docente se sugiere identificar y analizar con los estudiantes
la diversidad del paisaje y la diversidad de las características de los
animales como una comparación o símil de la diversidad de
características fisiológicas y de comportamiento de los seres vivos;
por ejemplo, así como en la naturaleza hay diversidad de formas,
colores, tamaños y sabores, entre otros, así los seres humanos también
somos diversos en formas, colores, tamaños y maneras de
comportarnos.
Con esta actividad se desarrollan, no sólo habilidades para la

interpretación textual sino también otras que contribuyen al
fortalecimiento de las competencias ciudadanas.

Instrucción para el estudiante
Colorea el paisaje o dibuja un paisaje propio de tu región
Organizador Gráfico
Con base en la lectura del fragmento “Manuela color canela”
escribe lo que Manuela piensa, siente y hace.

¿Qué piensa
Manuela?

¿Qué siente
Manuela?
¿Qué hace
Manuela?

Otra posibilidad para este ejercicio es solicitar al estudiante que dibuje
a Manuela tal cual se la imagina y trabaje las mismas preguntas
formuladas en el organizador anterior.

ANEXO 3. ESTRATEGIA 3: IDENTIFICACIÓN DE CAUSA Y EFECTO
INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMUNAL DE ÁREA:
VERSALLES
HUMANIDADES
SEDE ILUSIÓN
Docente: Teresa María Alfaro Asignatura: Castellano
GRADO: 3°
Zabala
Fecha: julio de 2020 Tiempo: 2 horas
Sesión: 03
Tema: Textos narrativos e ESTRATEGIA 3: Identificación de causa y
informativos
efecto
Evidencia de aprendizaje (DBA, Desempeños, etc.): Interpreta el contenido y la
estructura del texto, respondiendo preguntas de orden inferencial y crítico.
Objetivo: Identificar en los textos informativos y narrativos las relaciones de
causa y efecto para comprender la información contenida y la estructura.

Instrucción docente
1.
El texto “¡Así fue! ¡NO, fue así! ¡No, así!” de la autora Kathrin Schärer es un
texto narrativo útil para desarrollar habilidades en los niños para que identifiquen y

construyan relaciones entre eventos y entre eventos y objetos (causa – efecto). Es una
misma situación narrada desde la perspectiva de cada uno de los personajes.
Es necesario lograr que los niños identifiquen la secuencia de eventos para cada
personaje. Por esta razón, se sugiere dividir el número total de estudiantes en tantos
grupos como personajes hay, y a cada grupo entregarle, únicamente, la versión de la
historia que le corresponda de acuerdo con el personaje asignado: Tejón, Zorro, Oso y
Ardilla.
Paso seguido se entrega un pliego de papel periódico para que cada grupo reconstruya,
a través de un organizador visual (una cartelera, mapa de plan o cuadros), la secuencia
de eventos para identificar cual fue la causa y cuál fue el efecto en la situación plantead
Una vez cada grupo haya concluido su organizador visual, se propone realizar una
socialización que de paso a la construcción colectiva del siguiente cuadro que tiene por
objetivo que los niños identifiquen en la versión de cada personaje, las causas y los
efectos de la situación
Personaje

Tejón

Zorro

Oso

Ardilla

Causa
Efecto
Causa
Efecto

¡Así fue! ¡NO, fue así! ¡No, así!

-

“Fue así”, dice el tejón.

“Yo construí una torre de piedra altísima con mi amigo el oso.
Luego llegó el zorro y destruyó la torre.
Entonces le gruñí, el Zorro me mordió, y mi amigo el Oso me defendió.

-

-

-

Fue exactamente así.”
“No fue así”, dice el Zorro”

“El Tejón y el Oso construyeron junto una torre de piedra, pero quedó inclinada. Y como yo
soy un buen constructor de torres, les quería enseñar cómo se hace. Pero de pronto la
torre se derrumbó
Entonces el Tejón me gruñó al oído. Eso me dolió. Y el Oso me
golpe. Eso me dolió aún más. Fue así. Exactamente así.”

-

“! No! No fue así”, dice el Oso.
“Yo construí una torre de piedra con mi amigo el Tejón, y el Zorro
se nos unió, sin preguntar. Luego derribó la torre con su cola.
Entonces el tejón se enfureció y le gruñó. El Zorro lo mordió
en la pata, y yo defendí a mi amigo el Tejón. Fue exactamente
así.”

-

BAAAAAASSSSTAAAAA
“Yo vi todo lo que pasaba desde aquí arriba. Fue así: El Zorro
quería ayudar a construir la torre, pero al agacharse para
buscar piedra, derribó la torre con la cola sin querer.
El Tejón comenzó a gruñir, entonces el Zorro lo mordió y el Oso le
dio un puñetazo. Creo que fue así”

Schärer, Kathrin. ¡Así fue! ¡NO, fue así! ¡No, así!. Editorial Oceano. Colección
Semilla

ANEXO 4. ESTRATEGIA 4: SECUENCIA DE EVENTOS
INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMUNAL DE ÁREA:
VERSALLES
HUMANIDADES
SEDE ILUSIÓN
Docente: Teresa María Alfaro Asignatura: Castellano
GRADO: 3°
Zabala
Fecha: julio de 2020 Tiempo: 2 horas
Sesión: 04
Tema: Textos narrativos
ESTRATEGIA 4: Secuencia de eventos
Evidencia de aprendizaje (DBA, Desempeños, etc.): Interpreta el contenido y la
estructura del texto, respondiendo preguntas de orden inferencial y crítico.
Objetivo: Establecer la secuencia de los eventos de una narración para lograr
comprensión.

Instrucción para el estudiante:
1. Con base en la lectura, ordena los eventos del capítulo “Humberto no es
bien recibido” (capítulo II del libro “El misterio del pollo en la batea”) en el siguiente
organizador gráfico.

Título:
Evento 1:
Evento 2:
Evento 3:
Evento 4:
Evento 5:
Evento 6:
Evento 7:

ANEXO 5. ESTRATEGIA 5: INFERENCIAS
INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMUNAL DE ÁREA:
VERSALLES
HUMANIDADES
SEDE ILUSIÓN
Docente: Teresa María Alfaro Asignatura: Castellano
GRADO: 3°
Zabala
Fecha: agosto de
Tiempo: 6 horas
Sesión: 05-06
2020
Tema: Textos narrativos
ESTRATEGIA 05: Inferencias
Evidencia de aprendizaje (DBA, Desempeños, etc.): Interpreta el contenido y la
estructura del texto, respondiendo preguntas de orden inferencial y crítico.
Objetivo: Hacer inferencias de información omitida o no explícita en un texto.

Instrucción docente
1. Es importante no dar a los estudiantes el título del libro en un primer momento,
sino partir desde el título del capítulo y en la medida que se vaya avanzando en
su lectura, hacer pautas para permitir a los niños y a las niñas hacer inferencias
sobre las situaciones o eventos que continúan y así dar paso a las siguientes
preguntas y posterior análisis sobre los elementos que orientan la reflexión.

PREGUNTA

INFERENCIA

PISTAS O CLAVES

¿De qué nos va a hablar
este capítulo?
¿Quién era Humberto?
¿Cómo murió Humberto?
(Esta pregunta se plantea
únicamente si los niños
han mencionado este
hecho en la respuesta a la
pregunta anterior)
¿Por qué el niño no creía
que la muerte de
Humberto hubiera sido
un accidente?
¿Cuál puede ser un título
de este libro?

EL DEDUCTIVO SEÑOR TÁBANO
El señor Tábano era el nuevo responsable de la oficina de correos de
la pradera. Le había costado mucho obtener aquel trabajo tan
respetado viniendo desde otro jardín, y según él, lo había conseguido
gracias a sus grandes dotes deductivas. Y aquel primer día de trabajo,
en cuanto vio aparecer por la puerta a don escarabajo, la señora araña,
la joven mantis y el saltamontes, ni siquiera les dejó abrir la boca:

- No me lo digan, no me lo digan. Seguro que puedo deducir cada uno
de los objetos que han venido a buscar- dijo mientras ponía sobre el
mostrador un libro, una colchoneta, una lima de uñas y unas gafas
protectoras.

- La lima de uñas será para doña Araña, sin duda. De tanto arañar tendrá
que arreglarse las uñas.

- La colchoneta, -prosiguió aún sin dejarles reaccionar- sin pensarlo se
la entregó al señor saltamontes, pues debe entrenar sus saltos muy
duramente para mantenerse en forma. Las gafas tienen que ser para el
escarabajo, todo el día con la cara tan cerca del suelo obliga a
protegerse los ojos. Seguiremos con este gran libro, que seguro es una
Biblia; tendré que entregárselo a la joven mantis religiosa, a la que
pido que me incluya en sus oraciones. Como verán...
No le dejaron concluir. Lo de la mantis, conocida en la pradera por
haber renunciado a su apellido de religiosa, fue demasiado para todos,
que estallaron a reír en carcajadas...

- Menudo detective está hecho usted - dijo el saltamontes entre risas-.
Para empezar, doña araña viene por el libro, ella es muy tranquila, y
por supuesto que no araña a nadie. La colchoneta es para el señor
escarabajo, que gusta de tumbarse al sol todos los días en su piscina,
¡y lo hace boca arriba!... nuestra coqueta la mantis, por supuesto,
quiere la lima de uñas, y al contrario que doña araña, no tiene nada de
religiosa. Y las gafas protectoras son para mí, que como ya no veo
muy bien me doy buenos golpes cuando salto por los montes...
Ajá,- interrumpió el tábano, recuperándose un poco de la vergüenza¡luego usted sí salta montes!

- Yo sí -respondió el saltamontes-, pero como verá, guiarse por sus
prejuicios sobre la gente para hacer sus deducciones provoca más
fallos que aciertos...
Cuánta razón tenía. Sólo unos días más tarde, tras conocer en persona
a los insectos del lugar, el propio señor Tábano se reía bien fuerte
cuando contaba aquella historia de sus deducciones, hechas a partir
de sus prejuicios antes incluso de conocer a nadie.
Pedro Pablo Sacristán
Tomado y adaptado de http://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/el-deductivosenor-tabano (Recuperado septiembre 1 de 2015).

Pregunta

Personaje

ESCARABAJO

PISTAS O
CLAVES

INFERENCI
A

¿Qué
característica
s definen a
este animal?

¿Qué objeto
va a
recoger?

PISTAS O
CLAVES

¿Qué objeto
va a
recoger?

Le gusta
tumbarse al sol
todos los días y
lo hace boca
arriba

RELACIÓN

¿Por qué crees que
va a recoger ese
objeto y no otro?

¿Por qué crees que
va a recoger ese
objeto y no otro?

ARAÑA

Muy tranquila y
no araña a nadie

MANTIS
RELIGIOSA

No es nada
religiosa

SALTA MONTES

No ve muy bien y
se da muchos
golpes cuando
salta

DON CANGREJO Y DOÑA IGUANA
Es un cuento en poema Lo que les voy a contar,
Triste historia de un dilema Que es preciso comentar
Don cangrejo y doña iguana Hoy salieron a pasear,
Pues al aire de una cana Los dos se quieren echar.
Tomaditos de la mano Empezaron a cantar,
A una fiesta de humanos Los fueron a invitar.
Muy contentos un atajo Los dos quisieron coger, Carrera hacia allá abajo
Allí vamos a comer.
Inocentes ya llegaron Mas la olla no se vio,
Al verlo esto se asombraron Porque nadie allí comió.
Buenos días un saludo
Doña iguana y don cangrejo, Más temprano no se pudo Venimos desde muy
lejos.
Y los otros invitados Don pescado y caracol, Los primeros arribados
Desde que salió el sol.

Dónde están que no los veo No están en el montón,
Por allí los vi yo creo Preparando el gran rondón.
Un anuncio con bocina Los que acaban de llegar,
Pasen pues a la cocina Ayuden a sazonar
Doña iguana y don cangrejo Presintieron el final,
Hay que salvar el pellejo Pensaron ambos sin gritar.
Y entre risas y aullidos Pudieron los dos huir, Por un
humano descuido Pudieron los dos salir.
Es el fin de nuestra historia Iba ser un gran fiestón,
Quedará en la memoria
El dilema del rondón.

Adel Christopher Livingston

PREGUNTAS

¿En dónde
podemos decir
que ocurre la
historia?

¿A qué hora sucede
la historia?

INFERENCIA

PISTAS O CLAVES

¿Cuál era el papel que
iban a desempeñar
doña iguana y don
cangrejo en la fiesta a
la que fueron
invitados?

¿Por qué el pescado y
el caracol fueron los
primeros en llegar?

¿Cómo implementar la propuesta de la actividad?
¿Cómo se juega?

Esta actividad ha tomado como referente la propuesta de juego cooperativo planteada
por Pipkin Embón (1998), en el libro “La lectura y los lectores ¿cómo dialogar con el
texto?”.
Insumos:
Reglas del juego Tarjetas de roles Texto de trabajo Organizadores

• Cada equipo debe contar con mínimo 5
participantes y máximo 6. Se hace entrega de un paquete
con los insumos a cada equipo.
Alguien del equipo se encargará de administrar el material que han recibido.
El administrador sacará el sobre correspondiente a los roles, cada miembro del grupo
deberá tomar una tarjeta (El azar decidirá el rol que cada uno debe desempeñar)

• Roles y estrategias:
-

Lector: Lee el texto en voz alta para todo el equipo (Fluidez)

-

Periodista: Toma nota de los apartados del texto, que considere

relevantes. Hace un resumen en caso de ser necesario. (Paráfrasis)

-

Sabio: Relaciona lo que se está leyendo con conocimientos previos,
claves que le brinde el texto y saberes de su entorno. (Niveles de lectura
y competencias)

-

Detective: Esta atento a las palabras que resulten de difícil comprensión.
(Léxico)

-

Preguntón: Cuestiona el texto sobre información que no está explícita
pero puede ser relevante para su comprensión. (Lectura inferencial)

-

Adivino: Hace predicciones de lo que va a pasar, o de cómo termina el
fragmento o el texto. (Predicción)- Todos asumen este rol.

-

Administrador: Ejerce la dirección y organización del material del
equipo, toma y controla el tiempo asignado a cada actividad y evita que
el equipo divague llamando la atención para enfocar la atención en cada
momento del ejercicio.

Manejo de los tiempos:
Lectura y comprensión de la estructura general: Desarrollo de la actividad del sobre 1:
Desarrollo de la actividad del sobre 2: Desarrollo de la actividad del sobre 3:

INICIO DE LA ACTIVIDAD: EL DEDUCTIVO SEÑOR TÁBANO
El administrador del material tomará el sobre número 1 y permitirá que cada uno
de los miembros saque una de las tarjetas de rol. El rol de adivino debe ser asumido
por todos los miembros del equipo.
Una vez cada integrante tenga su tarjeta leerá las funciones que debe cumplir
durante el desarrollo de la actividad.
Acto seguido, el administrador tomará del sobre número 2 el texto correspondiente
al primer momento de la lectura y lo entregará a quien tenga el rol de lector, una
vez finalizada la lectura y cada quien haya realizado su trabajo, el administrador
del material tomará el organizador de saberes previos, el cual debe ser diligenciado
por el equipo.
Para abordar el desarrollo del organizador cada miembro del equipo desempeñará

su trabajo así:
-LECTOR: lee el texto en voz alta y hace pausas cuando lo considere pertinente.
-DETECTIVE: escribe las palabras desconocidas, y durante la puesta en común
con el equipo, llegan al significado de esta palabra por el contexto o aplicando las
estrategias trabajadas en la estrategia de palabras nuevas.
-PREGUNTÓN: hace preguntas al texto sobre datos o información que necesita
para entenderlo y que no aparece en el mismo. Durante la puesta en común con el
equipo analizan dichos cuestionamientos y tratan de dar respuesta.
-PERIODISTA: toma atenta nota de los apartados relevantes del texto. Hace un
resumen de ser necesario y durante la puesta en común da a conocer la información
que consideró más importante. (Ideas principales)
-SABIO: relaciona lo que se está leyendo con otra información que conoce y que
le parece importante. Expone las relaciones establecidas y las pone a discusión con
el equipo.

-ADIVINO: antes de leerse el final, que nadie debe conocer, el adivino debe
predecir cómo acabará el texto. (Está haciendo predicciones o anticipaciones.)

• Las intervenciones del grupo de acuerdo con su rol se darán en los
momentos posteriores a cada momento de lectura.
Una vez realizada la actividad anterior, el administrador tomará el sobre número 2
y de allí entregará el texto del segundo momento al lector. En este punto cada quien
asume nuevamente su rol.
Finalizada la lectura, darán paso a la realización del segundo organizador, donde
cada quien hará los aportes según le corresponda.
Finalmente compararán sus respuestas con la versión del texto.
Para concluir con la actividad darán respuesta a las siguientes preguntas:

1. ¿Por qué el señor Tábano asignó de manera errónea los elementos?
¿Qué debió hacer antes de emitir juicios?

¿Cómo implementar la propuesta de la actividad?
El administrador del material tomará el sobre número 1 y permitirá que cada uno
de los miembros saque una de las tarjetas de rol. El rol de adivino debe ser asumido
por todos los miembros del equipo.
Una vez cada integrante tenga su tarjeta leerá las funciones que debe cumplir
durante el desarrollo de la actividad.
Acto seguido, el administrador tomará del sobre número 2 el texto correspondiente
al primer momento de la lectura y lo entregará a quien tenga el rol de lector, una
vez finalizada la lectura y cada quien haya realizado su trabajo, el administrador
del material tomará el organizador de saberes previos, el cual debe ser diligenciado
por el equipo.
Para abordar el desarrollo del organizador cada miembro del equipo desempeñará
su trabajo así:
-LECTOR: lee el texto en voz alta y hace pausas cuando lo considere pertinente.
-DETECTIVE: escribe las palabras desconocidas, y durante la puesta en común
con el equipo, llegan al significado de esta palabra por el contexto o aplicando las
estrategias trabajadas en la estrategia de palabras nuevas.
-PREGUNTÓN: hace preguntas al texto sobre datos o información que necesita
para entenderlo y que no aparece en el mismo. Durante la puesta en común con el
equipo analizan dichos cuestionamientos y tratan de dar respuesta.
-PERIODISTA: toma atenta nota de los apartados relevantes del texto. Hace un
resumen de ser necesario y durante la puesta en común da a conocer la información
que consideró más importante. (Ideas principales)
-SABIO: relaciona lo que se está leyendo con otra información que conoce y que
le parece importante. Expone las relaciones establecidas y las pone a discusión con
el equipo.

-ADIVINO: antes de leerse el final, que nadie debe conocer, el adivino debe
predecir cómo acabará el texto. (Está haciendo predicciones o anticipaciones.)

• Las intervenciones del grupo de acuerdo con su rol se darán en los
momentos posteriores a cada momento de lectura.
Una vez realizada la actividad anterior, el administrador tomará el sobre número 2
y de allí entregará el texto del segundo momento al lector. En este punto cada quien
asume nuevamente su rol.
Finalizada la lectura, darán paso a la realización del segundo organizador, donde
cada quien hará los aportes según le corresponda.
Finalmente compararán sus respuestas con la versión del texto.
Para concluir con la actividad darán respuesta a las siguientes preguntas:

2. ¿Por qué el señor Tábano asignó de manera errónea los elementos?
¿Qué debió hacer antes de emitir juicios

INICIO DE LA ACTIVIDAD: DON CANGREJO Y DOÑA IGUANA

El administrador del material tomará el sobre número 1 y permitirá que cada uno
de los miembros saque una de las tarjetas de rol. El rol de adivino debe ser asumido
por todos los miembros del equipo.
Una vez cada integrante tenga su tarjeta leerá las funciones que debe cumplir
durante el desarrollo de la actividad.
Acto seguido, el administrador tomará del sobre número 2 el texto de lectura y lo
entregará a quien tenga el rol de lector, una vez finalizada la lectura y cada quien
haya realizado su trabajo, el administrador del material tomará el organizador, el
cual debe ser diligenciado por el equipo.
Antes de abordar el desarrollo del organizador cada miembro del equipo
desempeñará su trabajo así:
-LECTOR: lee el texto en voz alta y hace pausas cuando lo considere pertinente.
-DETECTIVE: escribe las palabras desconocidas, y durante la puesta en común
con el equipo, llegan al significado de esta palabra por el contexto o aplicando las
estrategias trabajadas en la estrategia de palabras nuevas.

-PREGUNTÓN: hace preguntas al texto sobre datos o información que necesita
para entenderlo y que no aparece en el mismo. Durante la puesta en común con el
equipo analizan dichos cuestionamientos y tratan de dar respuesta.
-PERIODISTA: toma atenta nota de los apartados relevantes del texto. Hace un
resumen de ser necesario y durante la puesta en común da a conocer la información
que consideró más importante. (Ideas principales)
-SABIO: relaciona lo que se está leyendo con otra información que conoce y que
le parece importante. Expone las relaciones establecidas y las pone a discusión con
el equipo.
-ADIVINO: antes de leerse el final, que nadie debe conocer, el adivino debe
predecir cómo acabará el texto. (Está haciendo predicciones o
anticipaciones.)
Teniendo en cuenta que al texto le hacen falta los dos últimos versos, los integrantes
deberán escribir, manteniendo la misma estructura, el final que les augura a los
personajes.

• Las intervenciones del grupo de acuerdo con su rol se darán en los
momentos posteriores a cada momento de lectura.
Finalmente, el administrador abre el último sobre, allí se encuentra la parte
faltante del texto, la cual entrega al lector y comparan su propuesta con el final
del poema.

ANEXO 6. ESTRATEGIA 6: PALABRAS NUEVAS
INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMUNAL DE ÁREA:
VERSALLES
HUMANIDADES
SEDE ILUSIÓN
Docente: Teresa María Alfaro Asignatura: Castellano
GRADO: 3°
Zabala
Fecha: agosto de
Tiempo: 2 horas
Sesión: 07
2020
Tema: Textos narrativos
ESTRATEGIA 06: Palabras nuevas
Evidencia de aprendizaje (DBA, Desempeños, etc.): Interpreta el contenido y la
estructura del texto, respondiendo preguntas de orden inferencial y crítico.
Objetivo: Aplicar estrategias de identificación de palabras nuevas antes de recurrir
al diccionario para aumenta el rango semántico mediante la sustitución del referente
con otro término más cercano.
Antes de que los alumnos inicien la lectura, el profesor comentará que deben estar
atentos y tratar de comprender lo que van a escuchar porque después se harán algunas
preguntas
sobre el contenido del texto. También les indicará que si alguna palabra no la
comprenden o no la conocen deben exponerlo, porque se explicarán todas las palabras
que se señalan. El profesor también podrá señalar alguna cuyo significado considere
importante.
LA MEDUSA CUBO O “ABISPA DE MAR”

Leemos este articulo y respondemos las preguntas: LA MEDUSA CUBO O
“AVISPA DE MAR”
La medusa cubo a o Avispa de mar es probablemente el animal más venenoso del
mundo. Al menos 5.567 personas han muerto a causa de su picadura desde 1954. Las
toxinas atacan el corazón, el sistema nervioso y las células de la piel. El veneno de las
medusas también es intolerable, y si la persona logra sobrevivir a la picadura de
Medusa, experimentará un dolor residual durante varias semanas después del contacto
con el animal.
Una persona no tiene prácticamente ninguna posibilidad de sobrevivir a la picadura
letal si no recibe el tratamiento inmediato. El vinagre, que contiene ácido acético, se
debe aplicar a la picadura durante al menos 30 segundos. El vinagre desactiva el veneno
que todavía no corre en el torrente sanguíneo, pero no alivia el dolor. Una medida
preventiva de los nadadores contra una picadura de Medusa es llevar bragas o
pantalones especiales para evitar que las medusas ataquen las piernas. Las medusas son
nativas de las aguas de Asia y Australia.

Lea las palabras que se encuentran en negrilla. Ahora, lea la frase completa en la que
cada palabra aparece para identificar pistas que le ayudan a elegir el significado
correcto.
Encierre el significado que consideras correcto, de acuerdo al sentido del texto:
Probablemente: a. Quizás b. Con certeza c. Con dudas
Toxinas: sustancias a. Que no causan daño b. Sustancias toxicas que envenenan c.
Líquidos como el agua
Intolerable: a. Que se soporta fácilmente b. Que es doloroso c. Que no se tolera el
dolor
Residual: a. Que desaparece al momento b. Que aparece y desaparece c. Que
permanece por un tiempo
Prácticamente: a. Casi b. Exclusivamente c. Usualmente
Letal: a. Leve b. Inofensiva c. Mortal
Bragas: a. Vestido de baño b. Protectores de abdomen c. Medias

ANEXO 7. ESTRATEGIA 7: TABLA S.Q.A.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMUNAL DE ÁREA:
VERSALLES
HUMANIDADES
SEDE ILUSIÓN
Docente: Teresa María Alfaro Asignatura: Castellano
GRADO: 3°
Zabala
Fecha: octubre de
Tiempo: 6 horas
Sesión: 08
2020
Tema: Textos Expositivos
ESTRATEGIA 07: Tabla S.Q.A.
Evidencia de aprendizaje (DBA, Desempeños, etc.): Interpreta el contenido y la
estructura del texto, respondiendo preguntas de orden litera, inferencial y crítico.
Objetivo: Explorar sobre lo que el estudiante sabe, lo que quiere aprender y lo que
aprendió (Tabla S.Q.A.) para ayudar a la comprensión del nuevo conocimiento.
El profesor propone unos acuerdos para desarrollar la Sesión de manera efectiva: por
ejemplo: escucha activa, alzar la mano para pedir la palabra, precisión en las
intervenciones, entre otros.
El docente pone una cartulina en blanco o dibuja en el tablero un cuadro S.Q.A. y
entrega a cada estudiante 3 notas autoadhesivas, para que éstos respondan en cada una
de ellas las siguientes preguntas: ¿Qué sabes de los tigres? ¿Qué te gustaría saber de
los tigres? ¿Qué aprendiste de los tigres?
TABLA S.Q.A.
¿Qué sabes de los tigres?

¿Qué te gustaría saber
de los tigres?

¿Qué aprendiste de los
tigres?

Aportes de los estudiantes:
Queda registrado en área
visible
Permite hacer
verificaciones
Invita a la indagación.
Lo que hacen los estudiantes:
Escriben en un adhesivo lo que saben sobre el tigre y en otro adhesivo lo que
Quieren saber. Cuando ya hayan respondido estas dos preguntas, los colocan cada

uno en la columna correspondiente. La columna correspondiente a la A lo que
aprendieron se diligencia al cierre de la sesión.
EL TIGRE
EL tigre pertenece a la familia de los felinos. Es admirado por su belleza, y temido por
su conocido carácter de depredador. Existen seis subespecies de Tigre, sin embargo,
casi todas ellas se encuentran en grave peligro de extinción.
CARACTERÍSTICAS: Los tigres machos pueden llegar a pesar entre 100 y 310
kilogramos y medir entre los dos y los tres metros y medio aproximadamente
incluyendo su cola, que puede llegar a medir hasta un metro. Por su parte las hembras,
son más pequeñas, ya que pueden llegar a pesar aproximadamente entre 85 y 170
kilogramos y medir entre dos metros y dos metros setenta y cinco.
La mayoría de los tigres tienen un pelaje de color naranja, aunque existen los tigres
blancos. Todos se caracterizan por las rayas negras que son mayores en cantidad en los
machos que en las hembras. Las rayas del tigre son como sus huellas dactilares. Son
distintas en cada animal. Un dato curioso es que estas rayas negras también se
encuentran en la piel del felino, de modo que si se le quitara todo su pelaje, seguiríamos
viendo sus rayas.
ALIMENTACIÓN: Los tigres son animales esencialmente carnívoros y depredadores
que buscan presas grandes. Sin embargo, no desperdician animales menores como
peces, monos, pavos reales, liebres, ciervos, tapires y jabalíes. Su método de caza se
basa en utilizar su fuerza, agilidad y rapidez, ya que es capaz de alcanzar una velocidad
promedio de 90 kilómetros por hora y puede saltar hasta 5 metros de altura y 10 metros
de largo.
HÁBITAT: Se encuentran principalmente en Asia, buscando sobre todo bosques
densos, así como zonas más abiertas como sabanas.

Tomando los aportes de la Columna S, ¿Qué sabemos? se elabora conjuntamente una
definición de lo qué es el tigre y sus características. Luego los niños y las niñas leerán
el texto “El tigre”.
Al finalizar la sesión, escriben ¿Qué Aprendí sobre el tigre? y lo colocan en la
columna A.
El profesor debe cerrar esta sesión, Haciendo comparaciones con los conocimientos
que traían los estudiantes (columna S), lo que querían aprender (columna Q) y lo que
aprendieron (columna A) Haciendo una síntesis global del nuevo conocimiento de los
estudiantes.

ANEXO 8. ESTRATEGIA 8: CÍRCULO DE LECTORES CON SENTIDO
INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMUNAL DE ÁREA:
VERSALLES
HUMANIDADES
SEDE ILUSIÓN
Docente: Teresa María Alfaro Asignatura: Castellano
GRADO: 3°
Zabala
Fecha: octubre de
Tiempo: 6 horas
Sesión: 09-10
2020
Tema: diferentes tipos de ESTRATEGIA 08: Círculo de Lectores con
textos
Sentido.
Evidencia de aprendizaje (DBA, Desempeños, etc.): Interpreta el contenido y la
estructura del texto, respondiendo preguntas de orden litera, inferencial y crítico.
Objetivo: Realizar lecturas de textos de diferentes géneros y tipologías,
empleando la lúdica como recurso para lograr aprendizajes significativos.
a.
Objetivo: Desarrollar en los estudiantes las competencias Lectora y Escritora,
mediante la aplicabilidad de diferentes técnicas y actividades motivantes, como leer,
discutir y aprender de un libro, para que se produzca un fomento a la lectura y se
desarrolle la crítica constructiva que favorezca la atención a ideas de otros. Además, se
debe potenciar el debate y estimular el conocimiento de tendencias artísticas o
intelectuales diversas.
b.
Acciones:
• Lo primero es seleccionar los libros o textos que se van a leer según el grupo
de estudiantes (edad y grado).
• Esta estrategia se puede hacer Inter cursos.
• Se divide el grupo en subgrupos y a cada subgrupo se le da un libro o texto
seleccionado para que lo lea. Así se hace en todos los grupos en los que se va a
implementar la estrategia. Puede ser 5 clases de textos; o sea, 5 subgrupos en
cada grupo.
• Todos los grupos deben leer los mismos textos, para que el día del encuentro se
formen los círculos con los subgrupos según el libro leído.
• Antes de enfrentarse los alumnos en el círculo de lectura, el docente en el aula
de clase hace los diferentes centros literarios con el análisis de cada libro o de
cada texto leído, empleando diferentes técnicas como, el resumen, el debate,
entre otras.
• Se asigna un día para el gran encuentro donde todos los grupos se reúnen y se
hacen círculos con los subgrupos. Como son 5 textos diferentes leídos son 5
círculos.
• A cada círculo se le estipula un tiempo de una hora, donde el docente va a
aplicar diferentes dinámicas para el análisis de cada texto.

Los Círculos de Lectura promueven y mantienen el placer de la lectura, el interés por
compartir impresiones, puntos de vista, relaciones de los contenidos y significados
construidos a partir de la lectura. Ayuda a que el lector conozca la biografía de los
autores de los libros o textos leídos, intercambio de los mismos, elaboración de un
boletín informativo del círculo de lectura, acercamiento y apoyo a la biblioteca escolar.
En esta dinámica se pueden emplear algunas de las estrategias anteriores.

ALGUNAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARON:

LA MANO INTELIGENTE

3

2

4

5
1

