Banco de Textos

Las letras de las plantas
Obra:
Autor: (Anónimo)
Tipo de texto: Poético
Estamos en todos los sitios
y somos muy importantes.
Formamos un familia
y nos llamamos vocales.
Soy la A de Amapola
y del color Amarillo.
Estoy en Árbol y en Alto,
pero no estoy en membrillo.
La E llega la primera
en Espinacas y Espigas,
y en clavElEs y GEranios
se sienta entre sus amigas.
Soy la I de importante
y me ves entre la hIedra.
Estoy en el arco Iris
y también entre las pIedras.
Soy la O de muchos árboles:
al principio y al final,
en el OlivO y el OlmO;
la última en el pinO,
en el cedrO y en el chOpO.
Soy la U de las cirUelas.
Me escribes y no me dices
en higUera y en peqUeña;
pero sí sueno en agÜita,
en pingÜino y en cigÜeña.

Desarrollo de las sesiones
Sesión 1
1. Presentación del texto - 2. Escuchar el audio con el modelo de lectura a la vez que se lee.
Atención a la prosodia- 3. Resolver dudas de vocabulario - 4. Lectura guiada - 5. Lectura
individual - 6. Anotación en ficha de registro semanal
Sesión 2
1. Recordar detalles del texto - 2. Escuchar el audio prestando atención a la entonación de los
signos de puntuación - 3. Lectura individual del texto - 4. Anotación en ficha de registro
semanal - 5. Leer el texto mientras se hacen recapitulaciones de lo leído y el lector ejercita la
paráfrasis del texto (explicar lo que lee con expresiones propias).
Sesión 3
1. Escuchar el audio con el modelo de lectura a la vez que se lee - 2. Lectura individual
cronometrada por el padre - 3. Anotación en ficha de registro semanal. 4. Cálculo de Velocidad
lectora: (palabras del texto x 60) / Segundos empleados - 5. Actividades de comprensión lectora.

Palabras del texto: 108
Actividades de Comprensión Lectora
1.-¿Cuántos miembros tiene la familia de las vocales?
2.-¿En qué palabra no se encuentra la a?
3.-¿En qué verdura se encuentra primera la e?
4.-¿En qué árboles se encuentra la o al principio y al final?
5.-Escribe dos palabras en las que la letra u se escribe pero no suena.
6.-Escribe dos palabras en las que la letra U se escribe y suena.
7.-¿Cómo se llaman los dos puntos que se escriben sobre la u en cigüeña?

