
 

 

 



 

 

 

El brontosaurio 

 

Los brontosaurios son los 

animales más grandes 

que han existido en la 

tierra, tenían cerca de 

4,5 metros de alto, un 

largo de 26 metros y un 

peso de 24 toneladas, 

similar a cuatro elefantes. 

A pesar de este enorme 

cuerpo, solo comían 

plantas y no tenían 

dientes afilados, por lo 

que los  científicos creen 

que tragaban piedras 

para que éstas les 

ayudaran a moler las 

fibras vegetales. 

Su cuerpo terminaba en 

una larga cola y la 

mantenían levantada del 

suelo para evitar que los 

dinosaurios carnívoros los 

atraparan por la cola. 

Otra de sus 

características es que 

tenían una sola garra en 

el dedo pulgar, la que 

seguramente les servía 

para caminar. 

Un enigma sobre estos 

animales es cómo 

respiraban y movían el 

aire desde la boca hacia los pulmones, pues el cuello era muy largo. 

 

Infografía: Fuente propia 

Texto recuperado de https://www.curriculumenlineamineduc.cl/605/articles-

23658_recurso_pdf.pdf el 05-09-2018  
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SESIÓN 1 

Trabajo con docente 

1. Pre - lectura 

Activación 

de 

conocimient

os previos 

● Lea en voz alta y con muy buena entonación el título de los 

textos y guíe la atención de los estudiantes a las imágenes 

presentes en la infografía:  

● Preguntas para la comprensión:  

o ¿Te causa curiosidad este título? ¿por qué? 

o ¿Cuáles características tendrá un brontosaurio? 

¿Cómo te imaginas la vida de un dinosaurio, qué 

comerían, cómo dormirían? 

o ¿Por qué crees que sabemos de la existencia de los 

dinosaurios tanto tiempo después de que existieron? 

2. Comprensión oral 

Lectura del 

docente en 

voz alta 

● Lea en voz alta y con muy buena entonación los dos textos. 

o Converse con los estudiantes en torno al propósito 

de los textos. ¿Qué quiere el autor al escribir este 

texto?, ¿por qué, si tratan el mismo tema, presentan 

la información de manera diferente (uno lo hace 

con párrafos y el otro combinando texto e 

imágenes)? ¿cuál de los dos les llama más la 

atención?, ¿por qué? 

● Pida a alguno de los estudiantes que recuerde a todos la 

estructura de un texto INFORMATIVO GRÁFICO 

(INFOGRAFÍA): 

Una infografía es una combinación de imágenes y texto 

escrito para presentar un tema de forma ordenada, 

divertida y fácil de entender. 

● Pida a otro estudiante que recuerde a todos qué es un 

TEXTO EXPOSITIVO: 

El texto expositivo se usa para explicar o hablar de un tema, 

para que los demás lo conozcan. Por ejemplo, si fuera un 

texto sobre los canguros éste explicaría ¿qué hace este 

animal?, ¿dónde vive?, ¿cómo es físicamente?, ¿qué 

come?, para que la persona que lee se informe sobre ellos, 

como ocurre en los dos textos sobre brontosaurios.  

● Preguntas para la comprensión: 

o ¿Hace cuánto tiempo existían los brontosaurios? 

o ¿Por qué los brontosaurios mantenían su cola levantada 

del suelo? 

o ¿Por qué los brontosaurios eran herbívoros? ¿qué otros 

animales herbívoros conocen? 

o ¿Por qué los brontosaurios tragaban piedras con las 



 

 

hojas y hierbas que comían?  

o ¿Qué otros tipos de dinosaurios conocen? 

o Los dinosaurios vivieron hace 150 millones de años ¿Por 

qué crees que hoy en día no hay dinosaurios? 

3. Escritura de vocabulario nuevo 

Organización 

de la 

información y 

vocabulario 

nuevo 

o Retome la infografía y lean juntos la información de los dos 

textos 

o Organicen la información del texto, hagan una lista de la 

información que se repite en los dos textos y la que es 

diferente. 

o Haga en el tablero un organizador gráfico como el que se 

presenta a continuación para que lo copien en el 

cuaderno o téngalo listo en copias.  

o Pida a los estudiantes escribir las características de los 

brontosaurios en cinco categorías 

● Haga las observaciones para que los estudiantes corrijan su 

trabajo. 

 

 
 

Imagen: fuente propia 

● Ahora trabaje las palabras nuevas del texto: 

- herbívoro 

- brontosaurio 

- afilado 

- fibra 

- pulgar 

- enigma 

● Traten de construir una definición de las palabras: Para ello, 

lean el fragmento en el que se encuentran cada una de las 

palabras: Usen el  texto para obtener pistas y los contextos 

en los que han escuchado o usado las palabras. Aquellas 



 

 

totalmente desconocidas por los niños deben ser definidas 

por el docente. 

Trabajo en pares 

4. Juegos de palabras 

Juegos con 

palabras 

● Escriba las siguientes palabras en el tablero y proponga, por 

parejas que los niños las organicen hasta formar oraciones 

con sentido. Corrija la escritura en el tablero.  

1. Tierra el la era dinosaurio grande más El de brontosaurio 

2. eran Los animales solitarios brontosaurios 

3. enigma respiraban Un animales sobre era estos cómo  

4. cola Su terminaba cuerpo en larga una 

5. elefantes Un pesaba mismo lo brontosaurio cuatro que 

6. plantas se Los alimentaban de brontosaurios 

5. Escritura colaborativa de palabras y oraciones 

Escritura de 

palabras y 

oraciones 

● Pida a los niños (priorizados) que escriban palabras del texto 

que contengan las siguientes sílabas: 

o br - brontosaurio 

o tr - metros 

o pl- plantas 

o qu- que 

● Pida a los niños (priorizados) que escriban palabras que 

comiencen con cada letra, los de un nivel más avanzado, 

escribirán oraciones con estas palabras 

● Corríjalas con ellos 

SESIÓN 2 

6. Dictado de palabras y oraciones de la lectura 

Dictado de 

palabras 

● Dicte a los estudiantes 10 palabras del texto: 

herbívoro, afilado, fibra, pulgar, enigma, brontosaurio, 

solitario, atrapaban, cuello, carnívoro. 

● Corrija escribiendo todas las palabras en el tablero  

7. Escritura individual de oraciones 

Escritura de 

oraciones 

● Pida a los estudiantes que construyan 3 oraciones con 3 

palabras que elijan del ejercicio anterior. 

● Cada estudiante lee sus oraciones y escoge una para 

compartir con los demás. 

● Escriba las oraciones para compartir correctamente en el 

tablero e invite a los niños a hacer sus correcciones en el 

cuaderno. 

● Todos los estudiantes deben escribir las oraciones de sus 

compañeros. 



 

 

● Celebre que los estudiantes lean y escriban sus propias 

oraciones. 

Práctica de lectura 

8. Actividad de refuerzo de conciencia fonológica 

Reconocer 

palabras que 

riman 

● Lean juntos los textos 

● Escriba en el tablero y pronuncie claramente las siguientes 

palabras:  

alimentaba- dinosaurio- pesaba - brontosaurio- elefante- 

solitario- diente- cola - carnívoro- sola- herbívoro 

● Pida a los estudiantes que escriban y pronuncien los grupos 

o parejas de palabras que terminan con el mismo sonido 

que otras. 

● Los grupos de palabras deben quedar así: 

alimentaba- pesaba 

dinosaurio-brontosaurio-solitario 

elefante- diente 

cola-sola 

carnívoro-herbívoro 

9. Práctica de lectura y evaluación formativa 

Práctica de 

fluidez 

lectora 

● Vuelvan a leer la noticia. Asigne un párrafo u oración a 

cada estudiante. De tiempo para que cada estudiante 

prepare silenciosamente su párrafo u oración. 

● Escuche a cada niño leer. 

● Verifique la fluidez lectora de cada estudiante. 

● Trabaje de manera individual con los estudiantes que 

necesitan refuerzo. 

10. Actividad de casa 

Copia de 

vocabulario y 

escritura de 

oraciones 

Copiar en el cuaderno el vocabulario nuevo y hacer una lista de 5 

características del brontosaurio: 

Herbívoro: Que se alimenta de hierbas, plantas y vegetales. 

Afilado: Que tiene filo o punta. 

Fibra: Es una parte de las plantas, por ejemplo, en las hojas, las 

fibras son las partes más claras que parecen venitas.  

Pulgar: Es el primer dedo, el más gordo. 

Enigma: Es una pregunta que aún no tiene respuesta. 

SESIÓN 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 lectura 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. 

 


