
Actividad 10

¡AVENTURAS ESCOLARES!
Capítulo 4: Lectura

Una lectura donde un grupo de niños reflexiona de forma divertida respecto al uso de la corbata y su 
utilidad.  Esta lectura va acompañada de actividades muy interesantes como la introducción de niños y 
niñas al mundo del cómic y la comprensión de refranes característicos de nuestra cultura. 

El cómic es un formato atractivo para los niños y puede ser una entrada estimulante al mundo de la 
lectura. 

TRABAJANDO JUNTOS

Antes de leer

Toda la historia ronda en torno a una foto de curso. Seguramente su hijo(a), alguno de sus hermanos o 
usted, también tiene una foto de curso. Busquen esa foto y observen juntos. Compartan alguna anéc-
dota o recuerdo que les despierte la fotografía. 

Leyendo juntos

Preparen el ambiente para estar tranquilos leyendo y que no haya ruidos u otras actividades que los 
distraigan. Escuchen la lectura juntos y deténgala cuando su hijo  tenga dudas.  Si ve que hay términos 
más difíciles, ayúdelo a buscar el significado a partir de la información que se entrega en el relato o di-
rectamente en un diccionario.

¿Qué día es hoy?

/          /



APRENDIENDO A LEER CON BARTOLO

Después de leer

Entre las actividades interactivas que realizarán después de la lectura, se encontrarán con un primer 
acercamiento al formato de cómic.  Seguramente en su casa hay revistas de superhéroes o algún “con-
dorito” que son presentadas en viñetas. 

Busque revistas en su casa o en internet e invite a su hijo a observar y leer. Después podrán comentar 
las características que comparten las revistas de cómic: la secuencia del relato en pequeños cuadros 
ilustrados (viñetas), el uso de palabras que expresan la intensidad de las emociones o impresiones, en-
tre las principales.



A JUGAR SIN COMPUTADOR

¿Qué puede ocurrirle a esta niña en el supermercado? Imagina dos situaciones y dibújalas.


