NIVEL: 3º

AREA: Lengua

LECTURA: El diario de Miguel
10 de octubre
Hoy ha sido un día fatal. Nada más levantarme, mi madre me ha obligado a
ponerme esos pantalones largos que tanto me pican. No se pueden estropear
porque son los de los fines de semana.
Al entrar en el colegio, cuando cambiaba los tazos con mi amigo Pablo, ha
aparecido un chico de quinto, me los ha quitado y se ha ido corriendo. Iba a
salir detrás de él, pero ha tocado el timbre y me he quedado sin tazos.
A la hora del recreo me he acercado a él con mis amigos y me los ha devuelto
(no ha sido porque iba con mis amigos, sino porque era el primo del amigo de mi
hermano).
Después de este final feliz, nos hemos puesto a jugar al fútbol, y se me han
roto los pantalones.
Me he puesto contento (aunque mi madre no tanto).
Cuando he vuelto del colegio, mi madre me ha reñido por romper los pantalones,
pero rápidamente ha encontrado la solución: coser unas rodilleras. Ahora,
además de picarme, voy haciendo el ridículo.
Mejor que me acueste pronto, a ver si mañana tengo mejor día.
11 de octubre.
¡Que suerte!. Hoy ha sido un día estupendo. En la clase me han cambiado de
sitio y ...¡No me lo puedo creer!. Por fin me siento con mi amigo Pablo.
Hemos hecho un pacto: no hablar hasta que terminemos los trabajos, para que
la seño no se arrepienta. Nos hemos portado muy bien.
Hemos tenido un control de Lengua, me ha salido muy bien, me sabía todas las
preguntas. Seguro que, cuando se lo enseñe a mi madre, se le pasa el enfado de
los pantalones.
A la salida del colegio, he ido con mi hermano a natación y he podido practicar
con mis aletas nuevas.
Por fin, como mañana es sábado, podré ver la tele hasta las once.

SESIÓN: 1
TRABAJAMOS: Lectura, comprensión y expresión oral y escrita y, vocabulario.
ACTIVIDADES:
ANTES DE LA LECTURA:
1. Comentamos que un diario es un cuaderno en el que alguien escribe lo que le sucede
cada día.
2. ¿Conoces a alguien que escriba un diario? ¿Cómo se llama?
3. Escribir en el cuaderno lo que les pasó ayer.

DURANTE LA LECTURA:

Lectura individual. Explicar términos como rodilleras, ridículo y pacto.

DESPUÉS DE LA LECTURA:

1. Has leído el diario de...
2. Escribe dos sucesos que no le gustaron a Miguel en el colegio el 10 de octubre.
3. ¿Por qué le regañó su madre?
4. ¿Qué es una rodillera?
5. ¿Cómo se llama el amigo de Miguel?
6. ¿Qué pacto hizo Miguel con su amigo?
7. ¿Qué es lo primero que se escribe en un diario?
8. ¿Por qué crees que es bueno escribir un diario?
9. Un diario es también un periódico. ¿Por qué crees que se llama diario? Si se publicara
cada año, ¿cómo se llamaría?

