COLEGIO ABRAHAM LINCOLN
LENGUA CASTELLANA Y BIBLIOTECA
BOLETÍN N°. 1

RECOMENDACIONES PARA
SER UN BUEN LECTOR
1. Todos los días, resérvate un ratito para leer.
2. Busca cualquier disculpa para que te lean y te cuenten cuentos.
3. Visita librerías y bibliotecas cercanas.
4. Fíjate bien en cómo leen las personas mayores.
5. No te quedes con ninguna duda. Consulta a alguna persona, pero sobre todo
utiliza diccionarios y libros informativos.
6. Si te apetece leer, lee. No te distraigas con otras cosas.
7.¿ No sabes qué es leer?... pide consejo a tus padres, profesores, bibliotecóloga o
compañeros.

NORMAS DE
BIBLIOTECA
La biblioteca es un lugar mágico pero es importante seguir las normas para tener un
espacio agradable de lectura, pide consejo a tus padres, profesores, bibliotecóloga o
compañeros.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
que
9.

Mantener un ambiente de respeto para leer.
Mantener la biblioteca ordenada y limpia.
Nunca ingresar con alimentos y bebidas.
Si necesitas hablar hazlo en voz baja.
Preguntamos a la bibliotecaria cuando no encontramos lo que buscamos.
Dejamos sillas y mesas ordenadas antes de salir.
No se corre ni juega en la biblioteca.
Debes cuidar el material que encuentras en la biblioteca. No escribir sobre los libros
lees.
Al llevar un libro a casa debes entregarlo a tiempo y en buen estado.

CONSEJOS PARA ESCRIBIR
Antes de escribir:
1. Piensa:
En el tipo de texto
Qué quieres escribir
Para quién vas a escribir
2. Planifica las ideas:
Debes hacer un esquema o lluvia de ideas de lo que vas a escribir.
3. Realiza un borrador
Escribe un borrador del texto que deseas crear.
4. Después de escribir revisa:
Ortografía: corrección de palabras
Escritura: Ideas claras y ordenadas
Presentación: Buena letra y limpieza
http://www.cuentosdedoncoco.com/2012/10/como-aprender-escribir-un-cuento.html

5. Por último
Reescribe : Pasa a limpio el texto e ilústralo.

LIBRO RECOMENDADO
DEL MES
¡Por todos los dioses!

Autor: RAMÓN GARCÍA DOMÍNGUEZ
Editorial: Norma

http://mcalder98.wixsite.com/sotanodelosninos/seres-mitolgicos

Si te gustan las historias de dioses, ninfas, monstruos, sirenas, gigantes y otros seres extraordinarios,
este libro es la mejor opción para adentrarte al maravilloso mundo de la mitología griega.
¡Por todos los dioses!, transporta a Homero a nuestra época y en un fascinante diálogo con un niño nos
narra fantásticas hazañas de dioses olímpicos, semidioses y héroes griegos.
Anímate a leerlo… Disponible en biblioteca.

