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Activación de conocimientos previos:

Al empezar: Lectura adaptada.
Título.
Imágenes.
Estructura textual.

Vocabulario: Imprescindible “negrita”
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Galaxia.
Asamblea General.
Debatir.
Sistema Solar. Vía Láctea.
Señora Delegada.
Cortés.
Estrado.
Adversario.
Fulminó.
Duelo.
Repelente.
Esgrimir.
Hiroshima, bomba atómica.
Las Meninas, Velázquez
Templos griegos
Maqueta
Misil
Contaminación
Hemiciclo
Pequeña serenata nocturna de
Mozart
9 Chabolas
9 Irrumpió

La Organización de las Galaxias Unidas celebra una reunión general a la que asisten
representantes de todos los planetas que están habitados por extraterrestres. La Tierra ha
pedido que la admitan y lo van a debatir.
La representante de la Tierra, la delegada, tiene que hablar bien de la Tierra y de todas
las cosas buenas que allí hay. Deberá además aportar pruebas. Por otro lado, habrá un
miembro de la Organización que debe presentar todo lo malo que ve en la Tierra. Después
habrá una votación y si gana la representante de la Tierra , ésta será admitida, si gana el otro
miembro (Reventador oficial) no será admitida.
Después de presentar las pruebas, votan y el resultado es de empate. Deben presentar
nuevas pruebas para desempatar. Ninguno tiene más cosas preparadas.
En ese momento justo, entra el hijo de la delegada de la Tierra corriendo detrás de su
conejito y le dice a su madre que lo coja, que se ha asustado y se le ha escapado. Todos los
delegados que están reunidos se asombran porque no han visto nunca a un niño y se asombran
más cuando le ven que coge con cariño a su conejito, lo calma y juega con él acariciándole las
orejas.
El presidente considera que esto es otra prueba a favor y le pide al Reventador que
muestre otra en contra. Como no saca nada, vuelven a votar y en esa votación gana la Tierra
porque todos los asistentes, menos el Reventador, votan favorablemente.
Todos aplaudieron y la madre lanzó un grito de alegría por haber ganado, pero su hijo
ni se enteró porque seguía jugando con su conejito.
•

Argumentos a favor y en contra de la incorporación de la Tierra a la O.G.U.

A favor (Delegada)

En contra (Reventador)

•

Trabajar el vocabulario señalado en el cuadro anterior.

•

Usando el fragmento de texto original correspondiente, aclarar el significado de:
9
9
9
9
9

•
•

Cantó las excelencias de la Tierra.
Fulminó con la mirada
Hacía hervir la sala
La pobre delegada se mordía los labios.
Miles de ojos se salieron de sus órbitas.

Lectura original llegando a la comprensión total.
Recogida de las manifestaciones de los niños referidas a:
9 Predicciones.
9 Clarificación
9 Conexiones

9 Preguntas
9 Visualización
9 Resumen

Predicciones
(Uso para hacer
predicciones)

•
•
•
•
•
•

Clarificación
(Yo clarifico el
significado…)

•
•
•
•

Hacemos conexiones
(Yo uso en esta
conexión…)

Me hago preguntas
(Pregunto para…)

Visualizamos o
imaginamos
(Yo imagino…)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•

Resumimos
(Yo resumo…)

•
•
•
•
•

Título del libro / de los capítulos.
Ilustraciones/lo que dice la contraportada.
Las preguntas que me hago y que pueden
ser respondidas mientras leo.
Lo que sé del tema.
Uso lo que ya sé del género del libro o de la
estructura del texto.
Descomponiendo las palabras en partes
para aclarar su significado.
Volviendo a leer para comprender.
Continuando la lectura para descubrir otras
pistas y comprender mejor.
Compartiendo con mis compañeros el
significado.
Buscando el significado de las palabras en
el diccionario o en internet.
Mis predicciones y lo que dice el texto.
Lo que dice el texto y lo que yo pienso,
siento o creo.
Los personajes y uno mismo.
Lo que dice el texto con lo que yo sé o
conozco.
Entender el significado de las palabras.
Buscar información específica del texto.
Predecir.
Entender a los personajes del texto.
Ponerme yo mismo en el texto.
Cómo son los personajes.
Lo que ocurre.
Para ayudarme a predecir.
El lugar donde ocurre.
Usando mis sentidos: olor, sabor,
sensaciones.
Prediciendo lo que va a ocurrir tras leer el
título, ilustraciones y la contraportada.
Pensando si mis predicciones se confirman
o no.
Pensando si las palabras o frases en cursiva
o negrita se relacionan con la idea
principal.
Parando al final de una parte del texto para
hacer conexiones, visualizar o recordar lo
que he leído.
Volviendo a leer para aclarar el significado
de lo que leo.
Volviendo a leer para saber cuál es la idea
principal.
Eliminando
detalles
que
no
son
importantes.

