
7. Completa la información apoyando cada respuesta en pistas del texto:

Tema Propósito Destinatarios

Pistas

Lectura 2

Información extraída de Aces (s.f.).  
Recuperado de http://educacion.editorialaces.com/dia-mundial-del-libro-y-del-derecho-de-autor/

DECÁLOGO PARA FOMENTAR LA LECTURA

1. Lee al menos 
15 minutos 
diarios.

5. Crea un espacio para  
tu biblioteca personal.

8. Pide a alguien de tu 
familia que te lea algo 
antes de dormir.

3. Suscríbete a 
una revista  
que te interese.

7. Comparte el contenido  
de un libro con un amigo.

10. Observa y aprende de 
los buenos lectores.

2. Visita la biblioteca 
más cercana y 
hazte socio.

6. Elige un lugar 
agradable para leer.

9. Interrumpe tu lectura para 
imaginar y recrear en 
tu mente las escenas o 
personajes presentes en el 
texto que estás leyendo.

4. Busca el significado  
de las palabras 
desconocidas.
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8. ¿Qué recomendación del decálogo representa la siguiente imagen?  
Explícala con tus palabras sin copiar lo que dice el texto.

 

 

 

9. Relee la siguiente recomendación: encierra con rojo el adjetivo  
y con verde el sustantivo al que acompaña.

Crea un espacio para tu biblioteca personal.

 • ¿En qué cambia el sustantivo con ese adjetivo?, ¿qué lo hace diferente de otros 
semejantes? Usa otros adjetivos para explicar.

 

10. Amplía tus aprendizajes y relaciona con otras áreas. Dividan al curso  
en diez grupos para que cada uno desarrolle la siguiente actividad:

a. Sorteen una recomendación del decálogo.  
Cada grupo debe quedar con una distinta.

b. Escriban una instrucción de tres pasos para llevar a cabo esta recomendación.  
Revisen la ortografía y la redacción.

c. Creen un cartel con las instrucciones, que incluya textos e imágenes.

11. En grupo, hagan una breve representación para enseñar a su curso la recomendación  
que trabajaron. Usen esta pauta para preparar la representación y luego evaluarla.

Explican en forma ordenada y clara en qué consiste cada paso.

Complementan la explicación con gestos o imágenes.

Hablan con seguridad y con un volumen adecuado. 

Representan las instrucciones de un modo atractivo.

Artes 
Visuales
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