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¿Quién de ustedes tiene hermanos o hermanas menores? 
¿Cómo son?

Las últimas clases hemos leído avisos y textos informativos.
Escuchen un cuento titulado “El cambalache”. ¿De qué creen 
que se trata?

Comentemos:

 • Carolina Cocodrilo tuvo un hermanito. ¿Con qué lo
comparó la mamá Cocodrilo?

 • ¿Por qué Carolina Cocodrilo se sintió celosa?
¿Qué significa la palabra celosa?

 • ¿Qué hizo Carolina cuando la mamá le pidió que cuidara
a su hermanito bebé?

Actividad 1
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¿Qué comprendimos?

En pareja, completen este cuadro.

Leamos nuevamente el aviso sobre el gato Zen.

¿Cómo era?

¿Qué le gustaba  
comer?

¿Qué le sucedió?

¿Cuándo?

¿Qué hicieron sus 
dueños?

¿Dónde le gustaba 
dormir?

EL GATO ZEN

Actividad 2

Actividad 3
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¿Cuántos sonidos tienen?

Observa y nombra los dibujos.

Escribe cuántos sonidos tienen.

Actividad 4
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¡Significan lo mismo!

Lee y piensa.

En la segunda oración falta una palabra. Cambia la palabra 
en color por otra que signifique lo mismo.

Mi gato Zen es cariñoso. 

Mi gato Zen es 

Leo libros divertidos.  

Leo libros 

La tortuga Tita está feliz. 

La tortuga Tita está

Actividad 5
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Puedo leer y escribir.

Para encontrar a nuestro gato
buscamos por todas partes.
Hasta leímos un atlas
por si viajaba al Atlántico.

Elijan en grupo alguno de los siguientes propósitos para  
escribir un aviso:

¿Qué tienen en común las palabras atlas y Atlántico?

A. Encontrar un animal perdido.
B. Conseguir un objeto que necesitan.
C. Informar sobre una actividad.
D. Invitar a participar en un club (de lectura, de juegos, de 

teatro, de cuidado del medioambiente, etc.).

Actividad 6
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Ejemplos de avisos. ¿Cuál de estos avisos muestra el 
propósito que eligieron? Márcalo.

Se perdió el viernes 8 de noviembre, 
en la plaza Los Álamos. Le gusta 

comer lechuga y camina muy lento.

El viernes 13 de diciembre a las 4 de 
la tarde presentaremos en el colegio 
la obra musical “El señor don Gato”.

Es una obra muy divertida.

En el club leemos, comentamos e 
intercambiamos los libros que 

nos gustan. Nos reunimos todos los 
miércoles de noviembre y diciembre 

de 5 a 6 de la tarde 
en la “Casita de lectura”.

El jueves 12 de diciembre haremos 
un mural en el patio del colegio.
Necesitamos conseguir 40 tizas 

de colores.

Si la ve, avise en la  
Escuela Gabriela Mistral.

Para asistir, inscríbete durante los 
recreos en la sala de 1° Básico.

Si quieres participar, escribe a
casitadelectura@xmail.com

Si quieres donar tiza, tráela a la  
sala del 1° B.

SE PERDIÓ MI TORTUGA TITA

FUNCIÓN DE TEATRO CLUB DE LECTURA

SE NECESITAN TIZAS DE COLORES
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Observen el aviso que eligieron y respondan estas preguntas.

 • ¿Cuál es el título del aviso?

 • ¿Qué propósito tiene el aviso?

 • ¿Qué fecha y lugar aparecen?

 • ¿Por qué es importante indicar fecha y lugar?

 • ¿Como se relaciona la información del texto con la imagen? 
Comenten en su grupo.
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 • ¿Qué datos del contacto entrega al final?

 • ¿Para qué sirven esos datos? Comenten en su grupo.




