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Reflexión
“Con esfuerzo y perseverancia podrás alcanzar tus metas”.
COMPETENCIAS DEL PERÍODO
-

Comprender textos para propiciar el desarrollo de la capacidad creativa y lúdica

ESTÁNDARES
 Comprensión de textos para propiciar el desarrollo de la capacidad creativa y
lúdica.
 Producción de textos orales que respondan a distintos propósitos comunicativos.
NIVELES DEDESEMPEÑOS
BAJO: Lee textos de imágenes.
BÁSICO: Reconoce con dificultad algunos tipos de textos utilizados para
comunicarse.
ALTO: Explica, interpreta y completa textos que responden a la necesidad
comunicativa del acto.
SUPERIOR: Participa con entusiasmo en la socialización y análisis de textos
leídos, lleva la lógica de este.
TEMA DE CONTENIDO
Lectura de textos.
RECURSOS
Taller, humano.
BIBLIOGRAFÍA
Internet
Imágenes de comprensión lectora aulapt.org.
Pinterest

Barrio Sarie Bay Avenida Boulevard # 9A – 100, Teléfono: 318 7079325
Email: gimnasiorealsai@gmail.com Página web: www.gimnasioreal.com

GIMNASIO REAL
HACIA LA EXCELENCIA EDUCATIVA

Docente
Luz Mary Castilla Fernández
Asignatura
Comprensión Lectora
Grado: Primero 2020
Periodo: 4

Fecha: 14 de sept al 2 de octubre
Taller : N° 1
Tema: Comprensión Lectora

1. Lee varias veces y completa según la lectura.

LECTURA LA MUÑECA
Ayer me trajo papá una linda muñeca; tiene el pelo de oro y la carita sonriente. Está
vestida
Vestida de color rosa y zapatitos de cristal.
Con sus ojitos alegres me mira muy fijo y si la acuesta en su cuna se duerme se
duerme sin llorar.
La llevaré de paseo y cuando se ensucia le preparará una tinta de agua tibia para
bañarla.
Lavaré su ropita y la tendré al sol mientras descansa mi muñequita pensaré cómo
llamarla.
Ayúdame tú.

-Completa según la lectura

1.) Ayer me trajo ---------------------- una ------------------- muñeca.
2.) tiene el ----------------------------------- de ----------------------- y la carita --------------.
3.) Está vestida de color ------------------------ y ------------------- de cristal.
4.) Si la ------------------------- en su ------------------- se ------------- sin llorar.
5.) Lavaré su ----------------------------

y la tendré al -----------------------

6.) Qué nombre le pondrías a la muñeca ?---------------------------------------
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2. Lee y colorea, el círculo de la oración que mejor describa el dibujo de cada
número. Texto comprensión lectora Pinterest.
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2. Lee y observa cada imagen, subraya con un color diferente cada texto según la
imagen. Texto comprensión lectora “aulapt.org”
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