
OBJETIVO:   desarrollar  la producción escrita y la creatividad, tomando como punto de partida la obra literaria, fomentando así, el hábito de la    
lectura. 

FECHA DE INICIO: 04 de Mayo de 2015 FECHA DE CULMINACIÓN: 31 de Julio de 2014 

GRUPOS:  4°A - 4°B - 5°A y 5°B 

 

Padres de familia y estudiantes, 

Cordial saludo, 

Teniendo claro que la lectura es el vehículo que impulsa el desarrollo de infinidad de habilidades comunicativas, criticas, expositivas  y un sin número de 

capacidades del leguaje como interpretación, memorización, organización de ideas, valoración, entre otras. invitamos a  los padres a que acompañen este proceso 

de lectura, comprensión y análisis de las obras literarias seleccionadas; al igual, a los estudiantes a que disfruten y aprendan de este espacio y estrategia para 

enriquecer sus conocimientos y tener una mirada más amplia del mundo. Para dicho fin se entregará una guía que deberán realizar teniendo en cuenta los 

contenidos literarios en interacción con realidades propias y contextualizadas en situaciones tratadas en la obra. 

Agradecemos de antemano, los esfuerzo de cada una para que el fin de este proceso sea satisfactorio. 

Natalia García Otálvaro    Madre Irenes Ramos    

Docente Lengua Castellana    Directora 5°A   

PRIMERA OBRA LITERARIA (finaliza  obra literaria  2 de junio) 

 Elabora una portada diferente para la obra literaria que estás leyendo, utiliza toda tu creatividad y materiales. 

 Inventa una canción que narre una situación que te haya llamado la atención en la lectura. 

 En casa con ayuda de tu familia, busca en internet la biografía  y otras obras literarias del autor de tu libro, luego en compañía de ellos 
elabora un afiche en un octavo de cartulina, con la información más importante. 

 Realiza la sopa de letras, teniendo en cuenta los personajes, espacios y temáticas de la obra literaria, intercambia la sopa de letras con 
otro compañero para que el la resuelva. 

 Participa con tu opinión y creatividad, en el cartel ¿por qué me gusta leer?  

SEGUNDA OBRA LITERARIA (finaliza obra literaria 31 de julio) 

 Llena el formato con los pretextos de tu obra y responde las preguntas según tu opinión.  

 Dibuja y describe física y emocionalmente un personaje de la obra, elabóralo  en hoja de block o iris utilizando variedad de materiales, 
para luego exponerlo. 

 Entra a la página web “www.biblioliteractuando.blogspot.com”, observa el video “leer en corto, primer lugar, categoría fomento de la 
lectura” y luego participa en el foro literario, respondiendo las preguntas que allí se encuentra. 

 En compañía de cuatro de tus compañeros elabora un cuento teniendo en cuenta los contenidos de las cinco obras literarias.  

 Pide a uno de tus familiares que te lea un capítulo de tú libro, luego escribe en una página de tu cuaderno de caligrafía de que se trató y 
que te gusto.   
 
 
  

 

COLEGIO PAULA MONTAL  

GUIA DE LECTURA 


