Actividad 13

¿Qué día es hoy?
/

/

¡UNA AVENTURA EN MICRO!
Capítulo 5: Lectura

Hoy Bartolo tiene preparada una lectura muy entretenida “Los viajes de mi amigo Camilo”. Esta historia
ocurre en una micro y seguramente se reirán igual que los protagonistas con lo que ocurrió.
Niños y niñas podrán fortalecer las habilidades necesarias para convertirse en un gran lector: deberán
ordenar la secuencia lógica de los eventos, reconocer categorías de objetos y completar con la información apropiada el texto.

TRABAJANDO JUNTOS
Antes de leer
Prepare un ambiente tranquilo para que ambos puedan concentrarse en la lectura y la conversación
previa que le proponemos.
· ¿Han andado en micro?
· ¿En qué otro tipo de vehículo se han transportado?
· ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de usar la movilización pública?
A partir del título, comenten las posibilidades de la historia: ¿qué ocurrirá en este viaje?

APRENDIENDO A LEER CON BARTOLO
Leyendo juntos
Recuerde que pueden enfrentar la lectura dejando activo el audio con la locución del texto o leyendo
usted el texto a su hijo.
Es deseable que puedan leer un par de veces la historia, pues se trata de un texto un poco más largo que
puede ser más difícil de retener y comprender.

Después de leer
Conversen distinguiendo lo que es realidad de fantasía. En este cuento hay elementos de realidad: la
gente se transporta en micros; pero también hay elementos de fantasía como que una enfermera pueda
atender la enfermedad de los neumáticos.
En situaciones domésticas pídale que invente situaciones de fantasía por ejemplo en la cocina, ¿en qué
podría transformarse el rallador?
En las actividades interactivas, niños y niñas desarrollarán pensamiento lógico, estableciendo semejanzas y diferencias entre objetos. En las actividades de comprensión del texto, se desplegarán ayudas en
cada pregunta, para permitirle resolver el desafío.

A JUGAR SIN COMPUTADOR
¿Sabes cuáles contaminan y cuáles no? Une con una línea cada medio de transporte con la caja correspondiente: si contamina, con la caja roja, y si no contamina, con la caja verde.

Contamina

No contamina

