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LENGUA Y LITERATURA
Obra: El traje nuevo del emperador
Autor: Danna Calderon
Tipo de texto: Argumentativo
Su nombre casi no importaba ya que se hacia llamar el emperador, el no era un mal tipo
pero estaba un poco loco, el tenia un equipo muy grande que lo acompañaba debido a su carrera
, ademas todo lo que el decia se cumplia, por lo cual un dia hubo un gran concierto en el cual el
quizo participar ya que hiban a estar muchisimas personas y el queria darse a conocer y como
queria hacerlo en grande decidio hacerlo en fin de año ya que en esta fecha toda la gente esta
alegre y sale a conciertos y este tipo de cosas, por lo cual todo su equipo se puso en marcha para
hacer que este sueño se haga realidad y asi no defraudar a su jefe,con este movimiento "El
emperador" cambio el mundo de la musica.

Desarrollo de las sesiones
Sesi?n 1
1. Presentaci?n del texto - 2. Escuchar el audio con el modelo de lectura a la vez que se
lee. Atenci?n a la prosodia- 3. Resolver dudas de vocabulario - 4. Lectura guiada - 5. Lectura
individual - 6. Anotaci?n en ficha de registro semanal
Sesi?n 2
1. Recordar detalles del texto - 2. Escuchar el audio prestando atenci?n a la entonaci?n de
los signos de puntuaci?n - 3. Lectura individual del texto - 4. Anotaci?n en ficha de registro
semanal - 5. Leer el texto mientras se hacen recapitulaciones de lo le?do y el lector ejercita la
par?frasis del texto (explicar lo que lee con expresiones propias).
Sesi?n 3
1. Escuchar el audio con el modelo de lectura a la vez que se lee - 2. Lectura individual
cronometrada por el padre - 3. Anotaci?n en ficha de registro semanal. 4. C?lculo de Velocidad
lectora: (palabras del texto x 60) / Segundos empleados - 5. Actividades de comprensi?n lectora.

Palabras del texto: 139
Actividades de Comprensi?n Lectora

