
¡Lo hiciste

genial!

 1º Lectura Sos una mamá o un papá llamando a sus hijos porque la
cena está lista.

 2º Lectura

ESCENARIOS LECTORES

 3º Lectura

 4º Lectura

Sos un perro que llama a su dueño para que le dé comida.

Llamás a tus hermanos susurrando para que tu mamá no los
descubra.

Tu perra tuvo cachorritos y querés mostráselos a tu amigo.

Consigna: con un compañero, túrnense para leer la
oración con expresión, imaginando que están en cada
situación.

Entrá ahora mismo
Oración:
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Consigna: con un compañero, túrnense para leer la
oración con expresión, imaginando que están en cada
situación.

Oración:

Ordena el dormitorio

ESCENARIOS LECTORES

Llegás cansado de la escuela y le pedís a tu hermano que te
ayude.

Sos una mamá que está molesta porque su hijo no le hace
caso.

Le preguntás con asombro a tu amigo si su hermano
pequeñito ordena el dormitorio. 

Inventa tu situación y expresión para leer.
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Consigna: con un compañero, túrnense para leer la
oración con expresión, imaginando que están en cada
situación.

Oración:

ESCENARIOS LECTORES

Estás en una casa abandonada.

Sos un ratón escondido en la pared

Estás bajo el agua ( poné tu dedo en los labios y movélos)

Inventa tu situación y expresión para leer.

Esta habitación es muy oscura.
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Consigna: con un compañero, túrnense para leer la
oración con expresión, imaginando que están en cada
situación.

Oración:

ESCENARIOS LECTORES

Subi rápidamente.

Sos un gato perseguido por un perro. 

Estás enojado y llamás a tu mamá.

Estás agitado por correr el colectivo.

Inventa tu situación y expresión para leer.
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Consigna: con un compañero, túrnense para leer la
oración con expresión, imaginando que están en cada
situación.

Oración:

ESCENARIOS LECTORES

Trae la ensalada

Sos una tortuga que pide su comida.

No te gusta la ensalada y un mozo se acerca con un plato
lleno.

Tu papá esta sentado en la mesa y te pide un favor.

Inventa tu situación y expresión para leer.



 1º Lectura

 2º Lectura

 3º Lectura

 4º Lectura

Consigna: con un compañero, túrnense para leer la
oración con expresión, imaginando que están en cada
situación.

Oración:

ESCENARIOS LECTORES

No conocemos este lugar

¡Lo hiciste

genial!

Sos un marciano que llega a la Tierra.

Es de noche, vos y tu amigo se han perdido en un parque
muy oscuro y tienen miedo.

Estás emocionado porque te vas de vacaciones con tu
familia.

Inventa tu situación y expresión para leer.


