NIVEL: 3º

AREA: Lengua.

LECTURA:
Don contaminante,
es un ser muy feo
triste y repugnante.
Vive entre basura,
se alimenta de humo,
y no tiene cura
su afán de consumo.
todo lo estropea
esa es su tarea
y todo lo ensucia
usando su astucia.
Al sol pone un velo
de ceniza y gases.
tira todo al suelo,
desechos y envases…
Y enfanga la arena,
Y el agua envenena…
Pero cada vez
que un señor mayor

coge el autobús,
en vez de su coche

Y cada vez que
una dulce niña
tira unos papeles
al contenedor
Y cada vez que,
en una gran fábrica,
se preocupan por
echar menos humos...
Don Contaminante
se tira del pelo.
se clava las uñas,
se vuelve locuelo,
mucho se enfurruña…
entra en desconsuelo,
gruñe y refunfuña…
Así que, ya sabes,
pequeño estudiante,
separa y recicla,
conserva y no ensucies..
Y estará rendido,
Y estará atrapado,
Y estará vencido,

SESIONES:3
TRABAJAMOS: Lectura, comprensión, expresión y comprensión oral, vocabulario y
expresión escrita
SESION 1º

ANTES DE LA LECTURA: Presentación del tipo de texto. Una poesía la que nos

enseña a cuidar el medio ambiente y lo importante que es reciclar.
VOCABULARIO: antes de leer la poesía o durante la lectura se tratará de aclarar el
significado de aquellas palabras o expresiones que presenten dificultad para el niño/a.
*¿Qué Significa? Repugnante, afán, astucia, desechos, enfanga, ·se vuelve locuelo”,
desconsuelo.

FLUIDEZ LECTORA: Se lleva a cabo la lectura por parte del maestro. Después se

hará una preparación de lectura silenciosa por parte del alumnado, y lectura en voz alta.
SESIÓN 2º
DURANTE LA LECTURA: audición de la lectura (lectura modelada) y lectura del
alumnado.
B)COMPRENSIÓN LITERAL: preguntas de tipo literal, para responder oralmente
1. ¿Cómo es el protagonista? ¿Dónde vive? ¿De qué se alimenta? ¿Qué no tiene cura
para don Contaminante? ¿Cuál es su tarea más importante? ¿Qué le enfada a don
Contaminante? ¿Qué hace Don Contaminante cuando se enfada?
C)COMPRENSIÓN INFERENCIAL: se hacen en el cuaderno
1. La poesía de don Contaminante, nos deja una enseñanza ¿Cuál es?
2. ¿Por qué le enfada a don Contaminante que se coja el autobús en vez del Coche,
que una niña recicle la basura y, que una fábrica eche menos humos?

3. Que podemos hacer nosotros, para que don contaminante, siga enfadado.
SESION 3º
B) Organizar la información:
Cuenta con tus palabras, la poesía que has leído( se puede hacer en grupo)
C) Visualizar. Dibuja a don Contaminante

