COLEGIO SAN JOSÉ DE CHICUREO

Depto. Lenguaje y Comunicación

LECTURA COMPLEMENTARIA 1º BÁSICOS 2019
	
  
Durante el mes de marzo, se realizará una lectura modelada por la
profesora, con el objetivo de familiarizar a los alumnos con la lectura
complementaria e independiente. En este mes, los alumnos no necesitarán libro
de lectura complementaria.
Durante el mes de abril se realizará una lectura guiada. Todos los
alumnos deberán tener su libro, con el objetivo de iniciar el proceso de lectura
complementaria con un acompañamiento cercano y guiado desde el colegio y la
casa. Se le pide especial participación a los padres en este proceso, para lograr
un espacio significativo, donde puedan compartir la lectura con sus hijos.
A partir del mes de mayo, los alumnos(as) podrán elegir una de las tres
opciones y comenzar su proceso de lectura complementaria de manera más
autónoma e independiente.
La fecha de la evaluación se informará al inicio de cada bimestre.
Se hace necesario el apoyo sistemático por parte de la familia para
incentivar la lectura complementaria de su hijo/a. Esta es una instancia de
encuentro e integración familiar que además favorece a la formación de buenos
lectores.
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Lectura modelada. Los alumnos(as) no necesitan libro de lectura
complementaria, se presentará un ppt que lleva por título “El libro sobre
libros del conejo Mateo” y “El ladrón de estrellas”.
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