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—¡Bienvenidos al Campamento de verano Valledouro! Nos alegramos mucho de que
hayáis decidido compartir con nosotros unos días, tanto los acampados que vienen por primera
vez, como todos nuestros amigos de otros años (¡qué mayores estáis!).
Estamos seguros de que vuestra estancia en el campamento va a ser estupenda. En esta
aventura que iniciamos hoy participaremos de innumerables actividades deportivas, de equipo e
individuales (sé que el voleibol tiene muchos adeptos y la escalada también), juegos y marchas
por la montaña que os van a encantar.
Para que todos podamos disfrutar de estos días juntos, es muy importante que respetemos
ciertas normas que podréis consultar en el tablón que se encuentra al lado de la puerta de cada
una de las cabañas. Aunque probablemente ya las habéis leído con vuestros padres en las hojas
informativas del campamento, vamos a recordarlas ahora brevemente.
• Los acampados debéis respetar en todo momento a vuestros compañeros y monitores.
• Debéis cuidar y utilizar adecuadamente los materiales e instalaciones del campamento.
• Ya sabéis que los aparatos audio o multimedia, walkman, teléfonos móviles, etc., no
están permitidos durante la realización de las actividades programadas. Hay que dejarlos en las
cabañas.
• Es fundamental que cumpláis todos los horarios, incluidos los de las duchas y el aseo.
No ser puntuales va en perjuicio de todos.
• En el campamento no se pueden consumir bebidas alcohólicas, ni tabaco ni cualquier
otra sustancia tóxica.
• Está absolutamente prohibido que los acampados lleven objetos que puedan producir
accidentes o causar lesiones, por ejemplo, objetos punzantes, mecheros, cerillas, etc.
• Los comportamientos violentos son un motivo de expulsión inmediata.
Si surge un problema de cualquier tipo, debéis hablar con vuestros monitores para que
adopten las medidas que consideren oportunas.
El equipo del Campamento de verano Valledouro está convencido de que vais a ser
respetuosos con estas normas.
Y ahora, lo más importante: hemos venido a divertirnos, así que, ¡vamos a ello!

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: 310
Actividades de Comprensión Lectora
1. ¿En qué dos meses puede celebrarse el campamento?
2. ¿Qué tipo de actividades deportivas se realizan?
3. Según la directora del campamento, ¿por qué es importante respetar las normas?
4. ¿Qué objetos de la siguiente lista podría llevar a las actividades programadas?: linterna,
móvil, cuerda, rotulador, auriculares, gorra.
5. ¿Por qué podrían expulsarte automáticamente del campamento?
6. Inventa dos nuevas normas para el campamento.

