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SESIÓN No. 1

Trabajo con docente:

1. Pre - lectura

Activación de 
conocimientos 
previos

• Mostrar la etiqueta de Cereal
• Preguntas antes de la lectura

 · ¿Qué son los cereales?
 · ¿En dónde se encuentran etiquetas y para qué pueden 

servir?
 · ¿Cuál es la diferencia entre presentación e informa-

ción de un producto?
• Si las respuestas o explicaciones de los estudiantes son 

erróneas, el docente puede explicar la diferencia entre 
la imagen del producto y la información que tienen que 
ver con los ingredientes, nutrientes, cantidades y peso.

2. Comprensión oral

Lectura del do-
cente en voz alta

• Este es un texto informativo que combina imágenes y 
palabras, no hay un orden claro y específico al leerlo, se 
puede comenzar de arriba hacia abajo o ir a la informa-
ción que nos interesa. Este texto nos da información de 
algunos productos como: alimentos, ropa, juguetes y nos 
permiten identificar el nombre del producto, la marca, 
quién lo hizo, dónde y cuándo se hizo, cómo debe usarse 
y los ingredientes. Las etiquetas pueden ser el empaque 
o puede estar unida al producto.

•  Preguntas para la comprensión:
 · ¿Cuál es el nombre del producto?
 · ¿Según la imagen, hay una diferencia o relación entre 

el plato de cereal y el producto que se ofrece?
 · ¿Teniendo en cuenta que la caja contiene 6 barras, 

cuál es el peso neto o total de la caja?
 · ¿Cuál es el ingrediente principal de las barras y de la 

cobertura?
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Lectura del 
docente en
voz alta

•  Lea en voz alta el texto, con muy buena entonación y 
expresión, comenzando con el nombre del producto y la 
especificación que son barras y no una caja de cereales, 
luego siga un orden con la cantidad de barras y el peso 
(información general), después la más específica como 
nutrientes, peso por unidad.
 · Converse con el estudiante en cuanto al propósito del 

texto y su tipología: 
3. Escritura de vocabulario nuevo

Organización de 
la información 
y vocabulario 
nuevo

• Realice de nueva la lectura, esta vez con la intención de 
organizar la información.

• Haga en el tablero un organizador gráfico como el que 
se presenta a continuación para que lo copien en el cua-
derno o téngalo listo en copias: 

             Nutrientes  Ingredientes
 

• Haga las observaciones para que los estudiantes validen 
o corrijan sus respuestas.

• Ahora escriba las siguientes palabras y entre todos tra-
ten de descifrar el significado, para esto pueden leer las 
frases u oraciones, sacarlas por contexto, reemplazarlas 
por sinónimos o crear nuevas oraciones con esas mismas 
palabras:

     consumo envase    nutrientes
     porción  saturada          cobertura

• Si algunas palabras no las pueden definir los estudiantes, 
debe intervenir el profesor para definirlas y explicarlas 
con ejemplo.

Trabajo en pares

4. Juegos de palabras

Organizar pala-
bras

• Cuénteles a los estudiantes que el oso de la etiqueta 
estornudó y desordenó las palabras que estaban en el 
texto y quedaron las letras revueltas, dícteles los fonemas 
y pida que organicen la palabra en el cuaderno y la lean 
en voz alta:
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Organizar pala-
bras

 ·  i n e m l e a s r
 ·  r r a b a 
 ·  r e a l c e
 ·  t m i a n a v i s

• Para los estudiantes que se les dificulte este ejercicio, 
dígales cuál es el fonema inicial, es decir el sonido por el 
cual comienza la palabra.

• Para aquellos a los que se les facilite. Pídales que con esas 
mismas letras creen por lo menos 10 palabras más. 

5. Escritura colaborativa de palabras y oraciones

Escritura 
de palabras 
y oraciones

• Teniendo en cuenta los ejercicios anteriores, en parejas o 
grupos, los estudiantes deben elaborar dos oraciones que 
rimen.

• Revise y apoye constantemente a los grupos para que se 
motiven y entreguen un buen resultado.

• Lean las oraciones para todo el curso. 

SESIÓN No. 2

6. Dictado de palabras y oraciones de la lectura

Dictado 
de palabras

Dicte a los estudiantes las siguientes palabras y pida que las 
escriban en forma de listado: 
- oso- sabor- contenido - sugerencia- porción- diarios

7. Escritura individual de oraciones

Escritura de 
oraciones

• Los estudiantes deben crear por lo menos tres oraciones.
• Motive a los estudiantes para que lean una de las oracio-

nes que crearon, escríbalas en el tablero con el fin de ir 
corrigiendo algunos errores que se presenten.

• Celebre que los estudiantes lean y escriban sus propias 
oraciones y las de sus compañeros.
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Práctica de lectura:

8. Actividad de refuerzo de conciencia fonológica

Contraste 
de fonemas

• De la siguiente lista de palabras pida a los estudiantes que 
las lean en voz alta y digan cuál es la correcta:

 - cerreal - cepeal - cereal  
 - vitalinas - sitapinas -vitaminas
 - nemo - neto  - nenu
 - chocolaque - cocholate 

9. Práctica de lectura y evaluación formativa

Práctica de flui-
dez lectora

• Vuelvan a leer la etiqueta de Cereal. Dé tiem-
po para que cada estudiante prepare silencio-
samente.

• Escuche a cada uno de los niños leer. 
• Si no es efectiva la lectura se propone el si-

guiente texto para medir su fluidez lectora:
• Por error, fueron inventadas las hoy famosas 

Zucaritas. Un médico y su hermano, intentando 
variar su desayuno, por accidente, terminaron 
haciendo hojuelas de maíz tostados, las cuales 
se preparaban con sal como toque final antes 
de ser consumidas.

• Sin proponérselo, y producto de una confu-
sión, una mañana, en lugar de ponerles sal, les 
echaron azúcar y desde entonces la historia 
cambió: Acababan de inventar las famosas 
hojuelas azucaradas de maíz tostado. 

• El éxito de su invento fue tal, que en 1906 los 
hermanos abrieron, con 44 empleados una 
empresa muy grande que se dedicaba a sumi-
nistrar productos nutritivos para el desayuno y 
de buen sabor. 

10.  Actividad de casa

Escritura de 
ingredientes

• Indique al estudiante que en el cuaderno elabore una 
etiqueta de por lo menos un producto que le guste mucho, 
que escriba los ingredientes, las cantidades y los nutrien-
tes.
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SESIÓN No. 3

Lectura independiente en voz alta:

11. Lectura modelada por el docente

Lectura modelada 
por parte de docente 
durante un minuto.

Práctica:
• Retome el texto, léalo en voz alta en un minuto con 

buena entonación mientras los estudiantes siguen 
la lectura de manera silenciosa.

12.  Práctica de lectura en pares

Lectura en pares

• Los estudiantes deben leer en parejas toda la lec-
tura y deben registrar el tiempo que les toma leer. 
Motívelos a corregirse los errores entre sí, antes de 
leer al grupo.

• Escuche la lectura de los estudiantes cuando lean la 
historia a su pareja y corrija errores si es necesario.

13.  Registro de velocidad

Registro de 
velocidad en
‘El lectómetro’ 

• Registre la velocidad en ‘El lectómetro’ (número de 
palabras leídas en un minuto)

• Vamos a comparar este número de palabras con el 
número de palabras que leímos en la sesión 1.


