FICHAS DE ACTIVIDADES

NOMBRE
Leo y luego hablo

PROPÓSITO
Manipular y emplear software educativo para expresar ideas y conceptos en composiciones coherentes y creativas con introducciones, desarrollo y conclusiones claras.

RECURSO DE APOYO

Portal Jóvenes Lectores
Sección: Bibliosems. Lengua y Literatura. Literatura.
Libro Edgar Allan Poe, El gato negro.
http://joveneslectores.sems.gob.mx/index.php/biblioteca-sems

MATERIAL REQUERIDO
Computadora o dispositivo móvil con conexión a la red. Teléfono celular con cámara. Cuaderno y lápiz o bolígrafo.

ENTRE MAESTROS
Competencia disciplinar
Competencia:

•
5.Expresa ideas y conceptos en composiciones cohe- •
rentes y creativas con introducciones, desarrollo y •
•
conclusiones claras.

Disciplinas que se apoyan
Taller de Literatura y Redacción I, Bloque II. Bachillerato General
Taller de Literatura y Redacción II, Bloque III. Bachillerato General
Lectura, Expresión Oral y Escrita I. Bachillerato Tecnológico
Lectura, Expresión Oral y Escrita II. Bachillerato Tecnológico

ACTIVIDADES A DESARROLLAR
¿Te gustan los cuentos?, ¿cuáles has leído que te gusten más?,
¿tienes algún autor favorito?

1.- Reúnete en equipo con otros compañeros y busquen en la Bibliosems del Portal Jóvenes Lectores, el libro de
Edgar Allan Poe, El gato negro.
2.- Seleccionen una parte del texto, pueden ser las primeras páginas. Divídanlo en párrafos con ideas completas y
repártanselos entre los integrantes del equipo. Cada uno va a leer un párrafo, o si es largo lean hasta un punto y
seguido. Cada uno puede leer dos veces.
3.- Lean con entonación adecuada para captar la intención del autor. Graben la lectura en un teléfono celular.
4.- Escuchen su grabación y reflexionen sobre qué es lo que más les impresionó de lo que leyeron y ¿Qué sentimientos tuvieron cuando lo leyeron todos juntos?
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APRENDÍ QUE…
La lectura compartida es placentera y amena. También te permite compartir los sentimientos y las emociones que nos producen
diversos textos con otras personas, y aprender de los gustos e impresiones de los demás. Disfrutar leer es una actividad que te
abrirá, no solo a aprender cosas nuevas y novedosas, sino que, además podrás participar de universos imaginarios que te harán
divertir y deleitar otras realidades.

