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 Actividades sugeridas del programa


1. Estructura de un párrafo para compartir información sobre un tema
El docente invita a los estudiantes a que enseñen lo que han aprendido en otras asignaturas o en sus lecturas a otros niños del colegio. Para esto, escribirán un párrafo en el cual compartan información sobre un tema. Les comenta que para transmitir claramente la información, es necesario ordenarla y que ,con este propósito, van a escribir los párrafos completando la siguiente ficha:

En esta oración explico sobre qué quiero escribir:  	 Escribo dos oraciones para compartir información sobre mi tema:
Información 1:                                                                                                                                      
Información 2:                                                                                                                                     


Una vez completa la ficha, pasan en limpio su párrafo y el profesor escoge los mejores para publicarlos en un mural y compartir la información con el resto de la escuela.

2. Libro sobre países
El docente explica a los estudiantes que harán un libro sobre diferentes países del mundo. Una vez que esté listo, los niños lo llevarán por turno a sus casas para compartirlo. Les dice que tienen que leer sobre el país que les tocó y que luego escribirán un texto en el cual incluirán información sobre él. Una vez que los alumnos han escrito y revisado sus textos, el profesor los recopila en una carpeta y le pone un título atractivo. Mantienen el libro en la sala para que los estudiantes lo lean cuando tengan tiempo libre. Esta actividad se puede realizar sobre otros temas e ir incorporando los libros a la biblioteca de aula.

3. El mural de recados
El docente instaura el mural de la comunicación en la sala e invita a los alumnos a escribir recados para compartir lo que piensan y sienten los miembros del curso. El profesor realiza la escritura del primer recado y lo lee al curso. Posteriormente, da tiempo a los estudiantes para que escriban sus recados y los invita a que aporten otros cada vez que tengan algo que decir. Finalmente, instaura un día de la semana para su lectura.



