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✓ CLASE  DE LENGUAJE 15 

Objetivo de la clase: Comprensión lectora de la lectura domiciliaria. 
 

 

• Presentando la nueva información. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
En estas clases de lenguaje recordaremos todo lo aprendido durante este 
año. 
 
➢ Identificar el título, el autor e ilustrador. 
➢ La Biografía. 
➢ Describir personajes según lo que dice el título. 
➢ Buscar información explícita en los párrafos. 
➢ Trabajar la comprensión lectora a través de preguntas. 
 
Para ello te puedes ayudar con tu cuaderno y libro del ministerio. 

 

• Practica Guiada. 
 
Recuerda utilizar las siguientes preguntas: 
 

➢ Para describir los personajes utiliza la pregunta ¿Cómo son los 
personajes? ( lo que dice el Texto) 

➢ Para extraer información explicita debes utilizar las siguientes 
preguntas ¿De quién se habla?, ¿Qué se dice de esto? 

 
 
 
 
 
 
 

Nombre del alumno: ______________________________ 

El texto  

La estupenda mamá de Roberta. 

Lee tu libro de lectura domiciliaria para realizar este trabajo muy 

importante que realizaremos en conjunto con las asignaturas de 

tecnología y artes. 

. 
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• Practica Independiente 
 
Comencemos a trabajar: 
 
Sigue las siguientes instrucciones 
 
Trabajaremos confeccionando un libro para contar este entretenido libro, 
utilizando lo ya aprendido. 
 
En la clase de Tecnología te contaré como confeccionar este libro 
siguiendo las instrucciones que te enviaré. 
 
Primera parte: Debes confeccionar la portada de tu libro (La cual te 
explicaré como confeccionarla en clase de Artística) y debe llevar tu 
nombre recuerda utilizar las mayúsculas en el título y en los sustantivos 
Propios. 
 
Segunda parte: En él debe contener la siguiente información 
 
➢ Título del libro 
➢ Nombre del Autor  
➢ Nombre de la Ilustradora 

 
Tercera parte: Confecciona la biografía del Autor del libro recuerda seguir 
los pasos visto en clases, tales como: Nombre de la persona, fecha de 
nacimiento, experiencias importantes e información familiar, no debe de 
olvidar poner una fotografía, ya que es importante para conocer 
físicamente al autor o autora. 
 
Cuarto Paso: En este paso trabajaremos la comprensión lectora. En la cual 
deberás contestar las siguientes preguntas.   
 
➢ ¿Qué le pasó a la mamá de Roberta? 
➢ ¿Qué le regaló la pastelera? 
➢ ¿Con quién se encontró Roberta después de realizar las compras? 
➢ ¿Qué nos enseña este cuento? 
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Quinto Paso: Describe a los siguientes personajes, recuerda la pregunta 
que te debes hacer ¿cómo es el personaje? (3 características por cada 
uno) 
 
➢ Mamá de Roberta 
➢ Roberta 
➢ Melania. 

 
Sexto Paso: En este paso deberás extraer la información explícita de un 
párrafo, recuerda también nuestras preguntas claves: 
 
¿De quién se habla? 
¿Qué se dice de esto? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Séptimo Paso: Confecciona un resumen de no más de 10 líneas sobre el 
texto leído. 
 
 
Octavo Paso: Luego elige un animal de los nombrados en el libro “La 
estupenda mamá de Roberta” e investiga y confecciona un texto 
informativo cortito, siguiendo los pasos  visto. 
 
 
 
 
 
 

¿Cómo es su 
pelaje? 

¿Dónde vive? ¿Cómo se 
desplaza? 

¿Cómo se 
alimenta? 

    

Nombre de animal 

Párrafo 

Roberta abrazó a la destrozada Melania. Oyó como el cochecito caía en 

la laguna que había al pie de la colina. 

¡Mamá, mamá ¡ lloraba Roberta ¿Dónde estás? Quiero que vengas. 
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