Ficha nº10

Planificación para la lectura en voz alta del
texto informativo
Ayudemos a vivir en un Chile limpio
Objetivos de Aprendizaje (OA)
Comprender textos orales (explicaciones, instrucciones, relatos, anécdotas, etc.) para obtener información y desarrollar la curiosidad por el mundo:
Estableciendo conexiones con sus propias experiencias, visualizando lo que se describe en
el texto, formulando preguntas, para obtener información adicional y aclarar dudas, respondiendo preguntas abiertas, formulando una opinión sobre lo escuchado.

Marco teórico
La Lectura en Voz Alta, es la estrategia en que el profesor lee en voz alta a sus alumnos,
buscando principalmente encantarlos con la lectura, junto con desarrollarles su capacidad de
escuchar y expresar sus opiniones.

Antes de leer
1. Abra un espacio de conversación con los niños sobre cómo hemos demostrado el amor a
Chile, celebrado las fiestas patrias: izando nuestra bandera chilena, con bailes, canciones,
juegos, asados, empanadas etc.
2. Pregunte a los niños:
• ¿De qué otra manera podemos demostrarle amor a nuestro país?
• ¿Cómo nos podemos comprometer, (Cada vez que aparezca la palabra “comprometerse” o
“compromiso” hacer sonar una campanilla o pandereta,)a cuidarlo?
3. Escuchar las respuestas.
4. Contar un ejemplo de “comprometerse”. Conozco a un niño que se llama Pedro, al que
le ofrecieron regalarle un perrito, pero su mamá le dijo que sólo podía aceptarlo si él se
“comprometía” a darle la comida, limpiar cuando el perro ensuciara y sacarlo a pasear.
Hasta hoy Pedro ha cumplido el “compromiso” de cuidar y preocuparse de su perro. Ayer
escuché que su mamá le decía: ¡Pedro, eres un niño valiente porque has cumplido tu
“compromiso”! Para “comprometerse” con algo hay que ser valiente porque se necesita
ganarle a la flojera, al olvido, a las ganas de hacer otra cosa.

5. Explicar que una forma efectiva de mostrar nuestro amor por nuestro país, es
“comprometernos” a ayudar a que su tierra, aire y agua estén más limpias. Para eso hay
muchas acciones con las que podemos comprometernos a ayudar.
6. Invitarlos a escuchar la lectura.
7. Leer la lectura: “Ayudemos a vivir en un Chile limpio”

Después de la lectura
8. Invite a los niños a que cada uno piense cómo le está mostrando amor a su país y a qué
cosas se podría “comprometer” para cuidarlo.
9. Cada uno va a responder solo y en silencio las preguntas que aparecen en esta hoja y luego
podrá conocer la respuesta que le dará el país.
10. Entregar la hoja “¿Te importa el problema de la basura?”

¿Te importa el problema
de la basura?
Responde el siguiente cuestionario y los sabrás:
Siempre A veces

¿Guardas los papeles de las golosinas que
comes y no los botas al suelo?
¿Buscas dónde dejar la basura?
¿Si ves basura en el suelo, tratas de recogerla?
¿Te molesta ver basura botada en el suelo?
¿Te preocupas siempre de “Dejar el lugar más
limpio de cómo lo encontraste”?
¿Te preocupa el problema de la basura?
Siempre: 5 puntos - A veces: 3 puntos - Nunca: 1 punto
Si obtienes entre 20 y 30 puntos.
¡Felicitaciones porque te importa el problema de la basura!

Chile te dice: ¡Gracias!
Si obtienes entre 11 y 19 puntos-.
Al parecer te importa poco el problema de la basura.

Chile te dice: ¡Qué pena!
Si obtienes entre 6 y 10 puntos
Quiere decir que te importa poco o nada el problema
de la basura.

Chile te dice: ¡Tú no me quieres!

Nunca

Ayudemos a vivir en
un Chile limpio
¿Sabías que una forma de demostrarle amor a nuestro país, es
ayudando a que este más limpio? Para esto, es importante dar un
buen ejemplo. ¿Cómo?
1. Nunca botes nada al suelo: patio, calle, campo. Busca un basurero
y si no hay ninguno cerca, guarda la basura hasta encontrar uno.
2. Durante un viaje en auto, tren o bus, no tires cosas al camino por
la ventana. Guarda la basura en una bolsa hasta llegar a un lugar
donde haya un basurero.
3. Cada vez que uses un lugar para jugar, hacer picnic, acampar, déjalo
mejor de cómo lo encontraste; de esta forma, estarás ayudando
a que tu país, que es tu casa, lleno de montañas, bosques, ríos,
lagos y un hermoso mar, esté más limpio y no contaminado con
basura.
Ayudando a cuidar el agua, el aire y la tierra, le estamos haciendo
un gran regalo a nuestro querido Chile.
Comprometámonos a estar siempre atentos, ayudando a mantener
la limpieza de las calles, plazas, patios, jardines, campos y playas,
para que todos podamos gozar de sus bellezas.

¡Usa los basureros!

