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Presentación
La comprensión lectora
es una habilidad que
perfecciona la capacidad de
analizar, interpretar, valorar
y producir distintos tipos
de textos. Su desarrollo es
un aporte al mejoramiento
de la vida personal y
académica de todo lector.

Cómo utilizar tu cuaderno
El cuaderno contiene veinte lecciones. En cada una se
desarrolla un tipo de texto diferente, continuo o discontinuo, que puede ser argumentativo, descriptivo,
informativo, narrativo, instructivo, poético o teatral, entre
otros.

Sección introductoria
Explica de forma general
el tipo de texto y expone
los objetivos de la lección de acuerdo con las
estrategias.

Lección

2

Fábulas

El propósito fundamental
de Lectópolis es apoyar a
los estudiantes para que
desarrollen la comprensión
lectora.

Las fábulas son
historias cortas que
contienen un mensaje
o enseñanza.

Los personajes pueden
ser animales u objetos a
quienes se les atribuyen
características humanas.

En esta
lección

Ordenarás los
acontecimientos
de una fábula
cronológicamente.
Elaborarás tablas
para organizar la
información.
Identificarás la
moraleja de la
fábula.

Reconocerás los
motivos que tiene
un personaje para
actuar.
Relacionarás el
contenido de
la fábula con
otras fuentes de
información.
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Emitirás juicios
de valor sobre el
desenlace de la
narración.

Las fábulas no
se sitúan en una
época concreta.

Su intención es
criticar una actitud
o comportamiento
humano.
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Primera lectura
Contiene una lectura que
ejemplifica el tipo de
texto de la lección.
Esto te permitirá
descubrir si tu nivel es
avanzado, normal o si
necesitas practicar más
para mejorar.

La lechera soñadora
Caminaba Mariana hacia el
mercado, con un cántaro de
leche sobre la cabeza. Mientras recorría el agradable camino rodeado de ﬂores de
deliciosos olores y variadísimos colores, se imaginaba
su llegada al mercado.

De estos huevos, descartando los que se echen a
perder, nacerán, al menos,
ochenta pollitos que criaré
y cuidaré hasta que estén
listos para venderse en el
mercado. Como serán pollos grandes y saludables,
me pagarán mucho dinero por ellos. Con el dinero que obtenga, compraré
un lechón. Lo engordaré y
lo llevaré a vender al mercado. Como será un cerdo
joven y bien nutrido, me
darán mucho dinero por él.
Con ese dinero, compraré
diez ovejas, de las que obtendré mucha lana y con
las que jugaré y correré por
la pradera [...]”.
En este momento, Mariana olvidó que llevaba un
frágil cántaro sobre la cabeza y comenzó a correr
y brincar por el camino.
16

El cántaro cayó al suelo provocando un gran estrépito.

La blanca leche y los sueños de la pobre lechera, se
encontraban ahora en el
suelo.

Total: 204 palabras
Menos de 2 minutos: avanzado
Entre 2 y 3:30 minutos: normal
Más de 3:30 minutos: necesita apoyo.
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“Como esta leche es fresca
y de buena calidad, la venderé pronto y a buen precio
—pensaba—. Con el dinero
que gane, podré comprar
un centenar de huevos.

Fábula popular

Cómo leer
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Cómo leer

Cómo leer
En esta sección encontrarás la descripción
del tipo de texto que aborda la lección. En
cada nivel de comprensión hay un consejo
que te ayudará a resolver una actividad y a
desarrollar mejor la estrategia.

fábulas

Las fábulas son textos
cortos que contienen:

• hechos fantásticos,
• consejos,
• enseñanzas.

Para comprender su
mensaje es necesario:

• identificar a los

personajes más
importantes.

• identificar las acciones

que realizan.
• observar si los
resultados de sus
actitudes son positivos
o negativos.

Para saber si los
resultados son positivos
o negativos, puedes
hacerte preguntas como

Características

Brevedad
Las fábulas son textos cortos. Por ello, no se
describe a los personajes con mucho detalle,
sino que son sus acciones las que tienen mayor
importancia.

Personificación
Los personajes suelen ser animales u objetos con
características humanas.
Conocimiento popular
Existen muchas versiones de una misma fábula,
pues las personas las transmiten de unas a otras
para compartir un consejo.

Moraleja
Las fábulas buscan transmitir una enseñanza. Esta
enseñanza se llama moraleja. En algunas fábulas,
la moraleja aparece escrita al final de la historia. En
otras, el lector debe descubrir la enseñanza en la
narración.

• ¿Qué desean lograr los
personajes?

• ¿Lo logran al final de la
historia?

• Al final, ¿los personajes
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están felices, tristes o
enojados?

Cómo leer

Estrategias de
comprensión

Reflexión y valoración

Interpretación del texto
Identificar el mensaje de un texto

Recuperación de la información

Completa el
cuadro para
evaluar la forma
del texto.

Las fábulas tienen como propósito transmitir una enseñanza moral; es
decir, un consejo. Este mensaje se conoce como moraleja. Para identificarla
podemos hacernos preguntas como las siguientes: ¿El final es feliz para el
personaje? ¿Qué hubiera podido hacer el personaje para tener un final feliz?

Identificar secuencias

Una secuencia es el orden en el que ocurren los hechos. Es decir, un hecho
sigue al anterior. Los hechos en un relato se presentan en secuencia. Por
ejemplo, en el texto la lechera imagina la venta de la leche, luego imagina
cosas que puede comprar con el producto de esa venta.

1. ¿Te parece que la
narración sea breve?
Sí
No

Piensa en qué consejo le darías a la lechera para mejorar su suerte.

1. Encierra en un círculo la frase que exprese la moraleja de la fábula.

1. Ordena del 1 al 5 las imágenes según su aparición en la fábula.

No se deben llevar cántaros de leche sobre la
cabeza porque son muy
frágiles.

Debemos comprar muchos productos y luego venderlos, pues así
ganaremos dinero.

2. ¿Consideras que el
vocabulario sea claro y
directo?
Sí
No

Debemos ser realistas
al hacer planes y esforzarnos sin perder la
atención del momento
presente.

Los productos en el
mercado deben venderse más baratos pues
si se ofrecen caros, la
gente no los compra.

3. ¿Es llamativo el título?
Sí
No

¿Qué deseaba comprar
la lechera?

Pregúntale a tus familiares o maestros acerca del significado
de la frase “construir castillos en el aire”.

1. Escribe cómo se relaciona esta frase popular con la
historia de la lechera.

Construir castillos en el aire

Emitir juicios significa dar opiniones y valorar las acciones
de los personajes y sus resultados.

5. ¿Incluye el texto
información sobre el
tiempo y lugar donde
ocurren los hechos?
Sí
No

2. Completa la tabla.

2. Completa la tabla.

Puedes comparar y contrastar la información de los textos
que lees en otras fuentes como libros, revistas, Internet e,
incluso, la opinión de otras personas.

Emitir juicios sobre aspectos específicos

Los motivos de un personaje son los sueños u
objetivos que persigue. Sus motivos los llevan a actuar
de determinada manera. Para identificarlos puedes
preguntarte: ¿Qué desea el personaje?

Para completar la tabla, puedes ir al texto y subrayar la información que se
solicita. Luego cópiala en el espacio correspondiente.

Relacionar la información con otras fuentes

4. ¿Qué otro título le
darías?

Identificar los motivos de un personaje

Elaborar tablas

Las tablas permiten organizar la información de manera estructurada, para
que sea más fácil comprender el desarrollo de la historia. Para elaborar
tablas, debes incluir solo la información más importante, sin dar muchos
detalles.

¿Por qué deseaba comprar
todas esas cosas?

2. Contesta:

Nombre de la lechera

Lugar a donde se dirige

• ¿Por qué?

•

• ¿Qué hubieras hecho tú, en su lugar?

Razón por la que el cántaro
cae y se rompe

•
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Productos que desea comprar

Página 18

• ¿Crees que fuera justo lo que le pasó a la lechera?

•
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Estrategias de comprensión
Explica cómo abordar el tipo
de texto en sus tres niveles
de comprensión.
Se describen las estrategias
y se ejemplifican para que
las comprendas mejor. Cada
nivel presenta dos estrategias relacionadas con el tipo
de texto.

17

Estrategias de comprensión

Estrategias de comprensión

19

Estrategias de comprensión

20

1. Recuperación de
la información.

2. Interpretación del
texto.

3. Reflexión y
valoración.

Niveles de comprensión lectora

1. Dibuja flechas para indicar el orden en que ocurren los hechos de la fábula.

Por el camino, andaba un
zorro que llevaba varios días
sin encontrar comida y se
lamentaba de su suerte diciendo: —¡Oh, cuánta hambre tengo! Cómo desearía
encontrar en este bosque
algo para saciar mi hambre.

Un zorro caminaba por el bosque.
Tenía mucha hambre, pues no
había comido en varios días.

Un cuervo estaba en la rama más
alta de un árbol cuidando el trozo
de queso que había conseguido.

El cuervo comienza a cantar
y suelta el queso. El zorro lo
toma y huye.

El zorro se acerca al cuervo y
halaga su habilidad de cantar.

Interpretación del texto
2. Escribe la moraleja de la fábula.

Quejándose de esta manera
y viendo al cielo como para
pedir una respuesta a sus
súplicas, vio al cuervo que
sostenía en su pico un trozo
de queso.
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lectura

Recuperación de la información

Se encontraba un cuervo
sobre la rama más alta de un
árbol. Estaba contento, pues
había conseguido un delicioso queso, que en unos
instantes saborearía. Desde
lo alto, observaba que no viniera nadie a despojarlo de
su preciado tesoro.

EJ

Se plantean actividades para poner en
práctica las estrategias que practicaste en
la lectura inicial. Además, se indica el nivel
de comprensión que ejercitarás en las
actividades.

Tareas de
lectura
Tareas de lectura

El cuervo y el zorro

Al zorro le brillaron los
ojos de alegría y con astucia empezó a idear un plan
para despojar al cuervo de
aquel alimento que parecía cuidar celosamente. Se
acercó al árbol en donde el El cuervo, al escuchar los el botín ganado gracias a su
ave posaba y le dijo:
halagos del zorro, no quiso astucia.
hacerse de rogar y lleno de
Fábula popular
—Amigo cuervo, ¡qué gra- orgullo comenzó inmediata sorpresa encontrarte por tamente a cantar, soltando
este bosque! Caminaba el queso que había cuidapor este rumbo con triste- do con tanto recelo.
Total: 232 palabras
za en mi corazón y al verte
Menos de 2:30 minutos: avanzado
pensé que las melodio- El zorro, apenas vio caer el Entre 2:30 y 4 minutos: normal
sas notas de tu canto po- queso, lo tomó y se alejó rá- Más de 4 minutos: necesita apoyo.
drían reanimar mi espíritu. pidamente para disfrutar
Tareas de lectura

Reflexión y valoración
3. Contesta:

• ¿Crees que la actitud del zorro fuera correcta?

• ¿Por qué?

• ¿Qué consejo le darías al cuervo?

22
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Tareas de lectura
Las últimas páginas de cada lección son
para ejercitar las estrategias. Para esto se
presenta una segunda lectura que pertenece al mismo tipo de texto del que se
habla en la lección.

Tareas de lectura

Estrategias lectoras

Interpretación del texto

Reflexión y valoración
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Recuperación de
la información

Adivina, adivina

8

¿Lo adivinas?

Inferir información

Identificar información
que no contiene el texto

13

Vocabulario

Interpretar el lenguaje
figurado

Crear un nuevo texto

Fábulas

15

Identificar secuencias

La lechera soñadora

16

Identificar el mensaje de
un texto

Relacionar la información
con otras fuentes

El cuervo y el zorro

21

Elaborar tablas

Identificar los motivos de
un personaje

Emitir juicios sobre
aspectos específicos

Historietas

23

Defensores de la Naturaleza

Identificar las partes del
texto

Crear un nuevo
texto

24

Identificar personajes y
lugar de un relato

Un chico perdido

30

Discriminar las causas explícitas de un fenómeno

Identificar el mensaje de
la historieta

Comparar la información
del texto con situaciones
cotidianas

Poemas

33

Barrilete

34

Identificación de aspectos
específicos

Interpretar el lenguaje
figurado

Evaluar la estructura de
un texto

Poemas para soñar

39

Localizar información
cercana

Identificar la atmósfera de
un texto

Valorar y proponer
alternativas

Noticias

41

¡Qué buena noticia!

42

Identificar las partes de
un texto

Explicar el propósito de
una imagen

Investigar y profundizar
en el contenido

Día de la Tierra

47

Identificación de aspectos
específicos

Interpretar el lenguaje
figurado

Expresar opiniones

Textos teatrales

49

La importancia de ayudar

Describir al personaje
principal

Valorar e identificarse con
una postura

50

Identificar personajes,
tiempo y lugares de
un relato

La roca del camino

56

Elaborar tablas

Identificar el tema de un
texto

Comparar la información
del texto con situaciones
cotidianas

Afiches prescriptivos

59

Elaborar conclusiones

La mochila de las 72 horas

60

Identificar información
que no contiene el texto

Elaborar tablas

Cuidemos el agua

65

Identificar argumentos
que apoyan la idea central

Relacionar la información
del texto con su realidad

Cuadros de costumbres

67

¡Feliz año nuevo!

68

Localizar fragmentos
destacados

Identificar ideas
principales y secundarias

Investigar y profundizar
sobre el contenido de
un texto

Un casamiento jíbaro

73

Localizar información
cercana

Organizar la información
según las ideas del texto

Relacionar la información
del texto con su realidad

Canciones

75

Vocabulario

El Reino del Revés

76

Identificar el tema de
la canción

Evaluar la estructura de
un texto

Canta conmigo

81

Localizar la información
cercana

Interpretar las oraciones
según el contexto

Comparar la información
del texto con la realidad

Cuentos

83
84

Identificar la atmósfera de
una narración

Expresar opiniones

Un rey sin corona

Identificar personajes,
tiempo y lugar de un
relato

El hipopótamo Ramón

90

Identificación de aspectos
específicos

Resumir un texto

Proponer texto que
podría añadirse

Lección 10

Lección 9
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Lección 8

Lección 7

Lección 6

Lección 3

Lección 2

Lección 1

Identificación de aspectos
específicos

Lección 4

7

Lección 5

Adivinanzas

Clasificar la información

Índice
Estrategias lectoras

Interpretación del texto

Reflexión y valoración

Identificar jerarquías

Investigar para profundizar en el contenido de un
texto

Elaborar tablas

Organizar la información
según las ideas de un
texto

Inferir información y
comentarla

Lección 12

Textos epistolares

Identificar las partes de
un texto

Inferir la intención de
un autor

Emitir juicios sobre
aspectos específicos

Reconocer la idea principal de un fragmento
del texto

Clasificar la información
según las ideas del texto

Opinar y proponer

107

Lección 13

Anuncios publicitarios

109

Formular preguntas

Valorar y proponer

Adoptemos perros

110

Explicar el propósito de
una imagen

¡A divertirse!

Identificar el mensaje de
un texto

Inferir hechos

115

Proponer texto que podría
añadirse

Reportajes

117

La tecnología y los viajes al pasado

118

Establecer metas
lectoras

Diferenciar entre hechos y
opiniones

Evaluar el contenido de
un texto

Oimiakón, el pueblo más frío
del mundo

124

Identificar jerarquías

Resumir un texto

Investigar para profundizar
en el contenido

Mapas

127

Climas extremos

128

Identificación de aspectos
específicos

Identificar las partes de
un texto

Valorar la funcionalidad de
las ilustraciones

Ciudades mayas

Clasificar la información
según distintos criterios

Elaborar conclusiones

133

Relacionar la información
del texto con su realidad

Autobiografías

135

Charles Darwin

Formular preguntas

136

Describir al personaje principal de una narración

Evaluar la información
del contenido

Confesiones de un pequeño
filósofo

141

Localizar información
por sinonimia

Identificar los argumentos
que apoyan una tesis

Valorar el contenido y
expresar opiniones

Lección 17

Líneas de tiempo

143

Comparación y contraste

Evolución de la bicicleta

144

Clasificar la información
según diferentes criterios

Plantear y sustentar
hipótesis

Eras geológicas

149

Organizar el texto en orden Identificar relaciones de
cronológico
causa y efecto

Valorar y proponer
alternativas

Lección 18

Leyendas

151

Buscar definiciones

Elaborar conclusiones

La sabiduría de los ancianos

152

Comparar la información
del texto con situaciones
cotidianas

El pájaro Cú

158

Discriminar las causas explícitas de un fenómeno

Inferir hechos a partir del
inicio y el final de un relato

Valorar la propuesta del
autor

Diarios

161

El diario de Valeria

162

Ordenar el texto en orden
cronológico

Identificar los motivos de
un personaje

Expresar opinión sobre la
totalidad de un texto

El diario de Joaquín

Subtitular párrafos

167

Describir al personaje
principal de una narración

Valorar el punto de vista
del autor

Refranes

169

La suerte es de quien la tiene

Identificar ejemplos

170

Interpretar el lenguaje
figurado

Inferir información y
comentarla

A buen entendedor, pocas
palabras
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Localizar información
cercana

Interpretar el mensaje de
un texto

Relacionar la información
con la realidad

Mapas conceptuales
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101
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Recuperación de
la información

Estrategias de lectura
Leemos para aprender, para entretenernos o para informarnos. La lectura debe ser un
proceso interactivo entre el lector y el texto.
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Lectópolis busca el desarrollo de diversas estrategias para hacer más eficaz la lectura.

Estrategias para la
recuperación de la
información

Estrategias para la
interpretación del
texto

Estrategias de
reflexión y
valoración

Es una de las tareas que con
más frecuencia ejercita un lector; por ejemplo, cuando busca
un dato preciso, un número en
un directorio, el significado de
una palabra, una lista de materiales o los ingredientes de una
receta. Esta labor requiere de
estrategias de búsqueda activa en las que, más que comprender o analizar, se necesita
localizar un dato explícito en la
lectura.

Consiste en comprender apropiadamente el sentido del texto.
Para esto se toman en cuenta
las distintas partes y se relacionan con la totalidad del escrito.

•

Del contenido
El lector razona el contenido de un texto y, una vez
comprendida la información
recibida, lo relaciona y confronta con su propio conocimiento del mundo, todo ello
con la intención de formar
un juicio crítico de la realidad.
Es frecuente que el lector
exprese opiniones y defienda
sus propias valoraciones.

•

De la forma
En este tipo de estrategias,
el lector juzga y evalúa el
texto tanto en calidad como
en relevancia y pertinencia.
También valora si el autor ha
utilizado los recursos textuales con propiedad.

EJ

Estas estrategias constituyen
un conjunto de operaciones
que ponen al alcance del lector
la información que responde a
sus preguntas por medio de la
localización.

Implica tomar en cuenta que el
contenido no abarca todas las
posibilidades y sentidos, por lo
que es posible hacer deducciones e inferir información a partir
de lo que presenta.
Sobre la base del contenido,
también se puede representar
la información por medio de organizadores gráficos y extraer
conclusiones acerca de las intenciones del autor, de las pruebas que confirman los argumentos e identificar causas y
consecuencias, entre otros.

Lección

1

P EM
R
O PL
H A
IB R
ID D
E
A
M
S U
U E
V ST
EN R
TA A

Adivinanzas
Las adivinanzas
son textos cortos y
divertidos que dan
pistas para descubrir el
objeto que describen.

Son un
excelente
ejercicio para la
imaginación.

En esta
lección

Identificarás
características
específicas sobre
un objeto.
Explorarás
los distintos
significados de
una palabra.

Inferirás
información a
partir de los datos
proporcionados en
un texto.
Interpretarás el
lenguaje figurado.

EJ

Aportarás datos
que no se
mencionan en el
texto.

Las adivinanzas
también son
comunes en la
tradición oral.
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Se encuentran
en libros, revistas
y folletos de
pasatiempos.

Crearás
tus propias
adivinanzas.

7

Adivina, adivina

P EM
R
O PL
H A
IB R
ID D
E
A
M
S U
U E
V ST
EN R
TA A

Soy pequeña como un ratón,
pero cuido la casa como un león.

La llave

Blanca por dentro,
verde por fuera.
Si no lo sabes,
espera.

La pera

¿Qué es algo y nada a la vez?

El pez

En verdes campos crecí,
atada por verdes lazos.
Aquel que llora por mí,
me está partiendo en pedazos.

La cebolla

Total: 93 palabras
Menos de 1 minuto: avanzado
Entre 1 y 1:30 minutos: normal
Más de 1:30 minutos: necesita apoyo.

La piña

EJ

Tengo corona y no soy rey,
tengo mil ojos y no puedo ver.
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Todos pasan por mí,
yo nunca paso por nadie.
Todos preguntan por mí
Y yo nunca pregunto por nadie.

La calle
8

Cómo leer

Cómo leer
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adivinanzas

Estos textos
proporcionan

• descripciones,
• comparaciones.

Para comprenderlas de
mejor manera:

• presta atención a los
detalles.

• piensa en los posibles

significados de las
palabras.
• relaciona las
descripciones con
objetos que conozcas.

Características

Tradición oral
Las adivinanzas no tienen un autor conocido, sino
que tienen un origen popular.
Descripciones
Describen las características o los usos de los
objetos.

Vocabulario
Utilizan los diferentes significados de una palabra
para dar pistas sutiles a quien las escucha.
Brevedad
Generalmente, las adivinanzas no superan los
cuatro o cinco versos. Son textos breves cuya
memorización es fácil.

Utilizan elementos
poéticos como

• versos. Cada una de las
líneas de la adivinanza.

• rimas. Algunas tienen

EJ

palabras que riman, al
final de los versos.

• ritmo. Es un elemento
que facilita la
memorización.

© Santillana

• metáforas.

Comparaciones de la
características de un
objeto con otro.

Cómo leer
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Estrategias de
comprensión
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Recuperación de la información
Identificación de aspectos específicos

Esta estrategia consiste en recordar características, lugares, acciones u
otros detalles que puedan ser de utilidad para identificar el objeto al que
se refiere un texto. Por ejemplo, en la adivinanza de la cebolla, puedes
identificar el lugar donde creció: en verdes campos.

1. Une con una línea para completar las características de los objetos.
La piña tiene una…

La llave cuida la casa
como un…

La pera es blanca por
dentro y por fuera...

Vocabulario

Comprender el vocabulario quiere decir conocer su significado. En el
caso de una palabra con más de un significado, es importante elegir el
que más se adapte al contexto. Para ello, puedes utilizar el diccionario.

EJ

Lee la adivinanza completa para saber cuál es el significado de cada palabra
que mejor se adapte al contexto.

2. Busca en el diccionario y escribe el significado de las siguientes
palabras. Anota únicamente el que se adecúe a la adivinanza.
Palabra

Significado

nada
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corona
ojos
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Estrategias de comprensión

Interpretación del texto
Inferir información
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Inferir significa comprender algo que no se dice en el texto, a partir de lo
que sí se menciona. Por ejemplo, en la adivinanza que dice “tengo mil ojos
y no puedo ver” sabemos, aunque el texto no lo diga, que no se trata de
una persona, pues las personas no tienen mil ojos.
Para inferir información, lee con atención y toma en cuenta el contexto. Es
decir, todos los detalles que aparecen alrededor.

1. Lee los fragmentos de las adivinanzas y colorea lo que puede inferirse
a partir de ellos.

En el texto
“¿Qué es algo
y nada a la
vez?”

podemos
inferir que

En el texto “Todos pasan
por mí, yo nunca paso
por nadie”

se trata de algo
que no existe.

podemos
inferir que

la palabra nada
puede tener varios significados.

está hablando
de un animal.

es un ser vivo.

se trata de un
lugar, pues se
puede pasar
por allí.

la adivinanza no
tiene sentido.

Interpretar el lenguaje figurado

EJ

El lenguaje figurado consiste en utilizar una expresión para referirse
a algo distinto. Esto se hace para comparar un objeto o acentuar sus
características. Por ejemplo, cuando se dice que la llave es “como un
ratón”, quiere acentuar la característica de ser muy pequeña.

2. Marca la característica a la que se refiere la siguiente expresión:
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“cuido la casa como un león”
Es un animal feroz.
Estrategias de comprensión

Ofrece seguridad a la casa.
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Reflexión y valoración
Identificar información que no contiene el texto

Quien escribe los textos, algunas veces, no escribe toda
la información para que el lector la complete con sus
conocimientos. Por ejemplo, acerca del pez, la adivinanza
no menciona que vive en el agua.
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Completa el
cuadro para
evaluar la forma
del texto.

1. ¿Te parecieron
entretenidas las
adivinanzas?
Sí
No
¿Por qué?

1. Escribe un dato adicional al que aparece en la
adivinanza, para cada uno de los objetos.
Objeto

Dato adicional

piña

pera

calle
llave

2. ¿Entendiste el
vocabulario?
Todo
La mayoría
Poco

3. ¿Tienen ritmo las
adivinanzas que
leíste?
Todas
La mayoría
Ninguna

Crear un nuevo texto

Para escribir un nuevo texto, debes tener en cuenta las
características del tipo de texto que deseas escribir,
elegir el vocabulario más adecuado y ¡manos a la obra!
Por ejemplo, al escribir adivinanzas, las características
que debes tener en cuenta son su brevedad, las
comparaciones y los juegos de palabras que utiliza.
Para hacer comparaciones piensa en dos o tres objetos
que tengan características similares.

2. Escribe dos adivinanzas diferentes para los objetos
del texto. Compártelas con tus compañeros.
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4. ¿Están bien rimadas
las adivinanzas?
Todas
La mayoría
Ninguna

Estrategias de comprensión
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¿Lo adivinas?
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Oro parece.
Plata no es.
¿Puedes adivinar qué es?

El plátano

Un señor gordito,
muy coloradito.
Nunca toma café,
siempre toma té.

El tomate

Cuando te veo, me ves;
cuando me ves, te veo;
y no te parezco feo.

El espejo

Tengo silla y no me siento.
Corro raudo
con mi crin al viento.

EJ

El caballo
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Total: 67 palabras
Menos de 30 segundos: avanzado
Entre 30 segundos y 1 minuto: normal
Más de 1 minuto: necesita apoyo.

Tareas de lectura
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Tareas de
lectura
Tareas de lectura

lectura
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Recuperación de la información

1. Encierra en un círculo la palabra que completa la descripción de cada objeto.
El plátano parece…

oro.

plata.

El señor gordito es de color…

colorado.

café.

El caballo tiene…

una mesa.

una silla.

Interpretación del texto

2. Escribe en la tabla las pistas que te ayudaron a adivinar las respuestas.
Adivinanza

Pista

plátano
tomate
espejo

caballo

Reflexión y valoración

3. Observa las imágenes e inventa una adivinanza para cada una. E
 scríbelas en
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tu libreta.
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Tareas de lectura

