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NUCLEO DE FORMACIÓN: 
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3.3, 3.4 

PERIODO: 2 FECHA 

NÚMERO DE SESIONES: 
DOS SEMANAS 

FECHA DE INICIO:  FECHA DE FINALIZACIÓN:  

 
Temas: Lectura comprensiva incluyendo debates e intercambios de experiencias en torno a lo leído, 
así como la expresión oral y escrita. Además, el reconocimiento de los diferentes tipos de textos, 
tanto de carácter literario como periodístico, científico, adecuados a la edad del de los niños.  

 
Propósito de la actividad 

Al finalizar el desarrollo de la guía los alumnos del grado TERCERO habrán incrementado de acuerdo 
a su edad,  habilidades para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, así como 
avivado el hábito y el placer por la lectura y la escritura. 
 
  
   

ACTIVIDADES 
ACTIVIDAD 1: INDAGACIÓN 
RESPONDER estas preguntas, desde lo que tú 
entiendes, sin usar textos, ni internet, ni 
diccionario.  
¿Qué es leer? 
¿Qué haces cuando lees o escuchas una palabra 
que no conoces? 
¿Qué libro podemos utilizar para conocerla? 
¿Quién te leía cuentos, adivinanzas, retahílas 
cuando estabas más pequeño? 
¿Qué es comprender? 
¿Cuáles son tus textos favoritos?  
¿Qué disfrutas más de la lectura de los cuentos?  
¿Te gusta leer y  escribir?  

LEER el siguiente texto y RESPONDER las 
preguntas en el cuaderno. 

La señora Luna  

La señora Luna  

sonríe en el cielo.            
Se ha puesto pendientes,    
bufanda y sombrero. 
 
1. ¿Qué es la Luna?  
a. Una niña.  
b. Una mamá.  
c. Una señora.  
2. ¿Dónde está la Luna?  
a. En el agua.  
b. En el cielo.  
c. En la tierra. 
  
3. ¿Qué hace?  
a. Se ha puesto gafas.  
b. Se ha puesto un collar.  
c. Se ha puesto pendientes. 
 
4. ¿Cómo está la  Luna?  
a. Está triste.  
b. Está contenta.  
c. Está enfadada.  
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5. ¿Hace frío o calor?   
  
6. ¿Cómo es la Luna?  
a. Presumida.  
b. Alocada.  
c. Ordenada  
 
7. ¿Se puede poner la Luna pendientes, 
bufanda y sombrero?   
a) Sí.                 
b) No.  
¿Por qué? 
 
8. Realiza un dibujo bien creativo sobre la luna. 
 
 
  
  

ACTIVIDAD 2: CONCEPTULIZACIÓN. 
 

COMPRENSIÓN LECTORA 
 

Cuando les hablo de comprensión lectora,  me  refiero a que entendamos lo que estamos leyendo y 
nos concentremos en  la información que nos da el texto. Comprender lo que estamos leyendo es  
necesario para una buena lectura y además nos ayuda a adquirir conceptos nuevos que nos serán  
útiles para ampliar nuestra visión del mundo, el conocimiento del tema que deseemos aprender y 
disfrutar de una buena historia.  
 
Recuerden que los textos están compuestos por frases y por párrafos. Reconocemos las frases porque 
empiezan con una mayúscula y terminan con un punto. Varias frases conforman un párrafo, que lo 
reconocemos porque inicia con una mayúscula y termina con un punto y aparte. 
 
Te daré algunas claves para ejercitar la comprensión lectora, acordes a tu edad, pues son muchas, 
pero por ahora con estas es suficiente: 
 
Leer con frecuencia. 
Leer el título e imaginar de qué se tratará el texto. 
Leer de manera pausada y con buena entonación, respetando los signos de puntuación. 
Investigar quién es el autor del texto. 
Consultar en el diccionario el significado de las palabras desconocidas o preguntarle a un adulto. 
Leer cada frase (empieza con mayúscula y termina con un punto). Esto te ayudará a sacar la idea 
principal de cada párrafo. 
Mira que es fácil. 
 

https://www.guiainfantil.com/libros/Lectura/habitoleer.htm
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ACTIVIDAD 3: APLICACIÓN  Y EVALUACIÓN 
1. LEER pausadamente y con buena entonación el siguiente texto. Lo lees varias veces. Luego lo 
lees en voz alta a tus padres o adultos acompañantes. 

 
Luego LEES, RESPONDES Y COMENTAS con tus padres las situaciones que hay a continuación. 

.  
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2.LEER en silencio y con atención el siguiente texto: 
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3.PENSAR Y COMENTAR 
 
¿De qué manera contribuimos a contaminar el Medio ambiente? 
¿Te parece importante conocer el tema de las basuras y el Medio ambiente? ¿Por qué? 
 

 
 
4.COMPLETAR el cuadro 
 

 
5.LEER el siguiente texto: 
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PIENSA en el texto leído y marca la respuesta correcta. 
 
 

 
 
ESCRIBE dos maneras de reducir la contaminación en tu propia casa. 
 
MARCA la respuesta correcta. 
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6. DISFRUTAR  de una actividad en inglés, con la que aprenderás vocabulario relacionado con el 
tema. 
 
RECORTAR los cuadrados y úsalos para crear tu propio juego de lotería. Con el que puedan jugar 
cuatro personas.  
 
CONSTRUIR oraciones sencillas en inglés con estas palabras. 

 
Tomado de https://co.pinterest.com/pin/430938258075833622/ 

 
FUENTES DE CONSULTA  
Libro virtual Entre textos PTA https://es.calameo.com/read/004078222fc77a476466b 
 
 

https://co.pinterest.com/pin/430938258075833622/
https://es.calameo.com/read/004078222fc77a476466b

