COMPRENSIÓN LECTORA
LENGUAJE Y COMUNICACION
CURSO: 1° A
FICHA N° 15
Unidad: Nivel 1
FECHA:Lunes,19 de Octubre de 2020.Objetivo de aprendizaje: Demostrar comprensión de narraciones: extrayendo información
explícita e implícita , respondiendo preguntas simples, oralmente o por escrito, sobre los textos (qué, quién, dónde,
cuándo, por qué) recreando personajes a través de distintas expresiones artísticas, como títeres, dramatizaciones,
dibujos o esculturas, describiendo con sus palabras las ilustraciones del texto y relacionándolas con la historia,
estableciendo relaciones entre el texto y sus propias experiencias.-(OA8)

Contenido: Comprensión LectoraHabilidad: Recordar, identificar- inferir.
Evaluación: Formativa: Desarrollo de la guía de trabajo.Instrucciones: Modalidad de trabajo. Considera la más adecuada para Ud.
a) Descargar, imprimir, resolver y pegar en el cuaderno.
b) Trabajar en el cuaderno el contenido indicando el número de ficha que se está trabajando.
c) Utiliza también los textos en que pueda desarrollar el contenido.-(textos de lenguaje y caligrafía)
d) Recuerda que puedes retirar el material en la escuela.

NOMBRE:

CURSO:

¡Vamos a leer!
Observa la imagen y formula tu hipótesis
(Recuerda que la hipótesis es lo que tú piensas que puede ocurrir en esta historia)

A la señora Montaña le gustaba despertarse temprano, antes que
saliera el señor Sol. Así , podía ver y disfrutar cómo sus amigos
empezaban el día.
El señor Sol aparecía por detrás de ella y bañaba con sus rayos a
la brillante señora Nieve, quien, acostada sobre la señora
Montaña, despertaba contenta, derritiéndose frente al señor Sol
muy lentamente.
Al fundirse, muchas alegres gotitas corrían montaña abajo.
Algunas se juntaban con sus amigas gotitas y hacían carreras de
velocidad por las distintas quebradas; formando ríos grandes y
pequeños.

Otras iban a jugar a los bosques, formando charcos donde los animalitos
tomaban agua y se bañaban. Las gotitas, también regaban a los árboles,
plantas y flores que vivían a los pies de la señora Montaña.Algunas, incluso, se iban por los canales de agua que regaban las verduras
y frutas de los campesinos. Las más aventureras hacían un largo viaje hasta
llegar al mar.

Otras totitas, a través de tubos
bajo tierra, llegaban a la ciudad,
visitando casas y edificios;
ayudaban a limpiar y regaban las
plantas. Y claro, ¡también
refrescaban y divertían a los más
pequeños cuando el señor Sol
daba mucho calor!

Pero un día, todo empezó a
cambiar.
La señora montaña se dio cuenta
de que algo andaba mal.
El agua que la señora Nieve dejaba
caer al derretirse frente al señor
Sol ya no alcanzaba para
alimentar, hidratar, limpiar y
divertir a todos.

Entonces, a la mañana siguiente, la señora
Montaña puso mucha atención para ver qué
ocurría. Siguió con la vista a las gotitas que
partían de viaje……Y se dio cuenta que
había un nuevo habitante en la ciudad.
Era alguien…..¡que hacia maldades!. Se
aprovechaba del descuido de la gente y
¡dejaba las llaves del agua abiertas más de la
cuenta! ¡Entonces las gotitas se iban sin
servirle a nadie!. No jugaban, no limpiaban,
¡no quitaban la sed! ¡sólo se perdían!.
El nuevo habitante de la ciudad era……¡el
villano derroche!

Cuando la señora Montaña se dio
cuento de lo que estaba pasando con el
agua, rápidamente le pidió a unas
gotitas que le enviaran un mensaje de
ayuda a sus amigos Catalina y Pablo.

Pablo y Catalina reunieron a sus
amigos y, todos muy comprometidos
porque sabían lo importante que era
cuidar el agua, prometieron detener
al villano Derroche.

¡No podían dejar que el agua se
perdiera! ¡La necesitaban!

¡Junto a sus amigos empezaron a
perseguir al villano Derroche!
Pusieron un vaso en el lavamanos, el
que llenaban con agua para lavarse
los dientes y así el villano Derroche
no dejaba corriendo el agua!
También aprendieron a ducharse en
menos tiempo, y pusieron una
botella en el estanque del baño para
usar menos agua en cada descarga, y
así aprovechar muy bien cada gotita.

¿Le ayudaron a papá y a mamá a
lavar el auto con una cubeta!. Y
así Derroche no podía dejar abierta
la llave de la manguera,
malgastando el agua que todos
necesitaban.
Toda la familia dejó de lavar la
loza con el agua corriendo, porque
Derroche disfrutaba viendo cómo
se perdía el agua en esas
ocasiones!
Y también cambiaron el pasto por
un jardín que no ocupara
demasiada agua para vivir,
¡evitando el Villano Derroche
malgastara agua en el riego!

Y así, gracias a la ayuda de Catalina,
Pablo y todos sus amigos, el villano
Derroche ya no pudo seguir haciendo
sus travesuras y el agua volvió a
alcanzar para todos.
Y tú ¿ qué harás para detener al villano
Derroche?

Después de la lectura comenta en familia y reflexiona sobre el aprendizaje que te ha
dejado la lectura. Recuerda la importancia del agua y como debemos cuidarla.

Te invito a parafrasear el texto leído, es decir, a contarlo con tus propias palabras en la
clase.
¿Cómo cuidas el agua en casa?
Representa a través del dibujo acciones que te permiten cuidar el agua?

¡Felicitaciones! … Tu esfuerzo será tu mayor regalo.

