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 Lenguaje. 3 básico. 

Objetivo de la clase: Interpretar la información de un afiche. 

Objetivo de aprendizaje 

 OA 06 Leer independientemente y comprender textos no literarios 
(cartas, biografías, relatos históricos, instrucciones, libros y artículos 
informativos, noticias, etc.) para ampliar su conocimiento del mundo y 
formarse una opinión: extrayendo información explícita e implícita; 
utilizando los organizadores de textos expositivos (títulos, subtítulos, 
índice y glosario) para encontrar información específica; 
comprendiendo la información que aportan las ilustraciones, símbolos 
y pictogramas a un texto; formulando una opinión sobre algún aspecto 
de la lectura; fundamentando su opinión con información del texto o 
sus conocimientos previos. 
 
Establecer con el niño el interés  con las siguientes preguntas: 

 ¿Has leído libros? 
 ¿Cuáles te han gustado? ¿por qué? 
 ¿Qué es para ti una feria? 
 ¿Cómo te imaginarías una feria de libros? 
 Sí tuvieras la oportunidad ¿te gustaría ir a una feria de libros infantiles? 

 

Observa el siguiente afiche y realiza las actividades que a continuación se te 
proponen, recuerda que debes registrarlo en tu cuaderno (no es necesario 
imprimir) 

 
 

 
  
 

1.-  El afiche es una invitación para que vayas a… 

 

2.- ¿Cuántos días durara esta feria? 

__________________________________________________________________ 



3.- ¿Qué crees que significa que la entrada sean liberada? 

________________________________________________________________ 

 

 4.- ¿Qué otras actividades se van a realizar aparte de la muestra de libros? 
Menciona 2. 

 ____________________ y ____________________  

 

5.- El mensaje “leer para soñar e imaginar” se refiere a que con la lectura podemos… 

__________________________________________________________________ 

  

6.- Menciona libros o cuentos qué te gustaría encontrarte en esta feria. 

_______________________________________________________________ 

 

7.- Realiza un dibujo de la forma en qué te imaginas esta feria de libros (personas, 
estantes, libros y todos los elementos que crees pueden estar presentes). 

 

 

 

 



VAMOS A COMPROBAR NUESTRO APRENDIZAJE. 

Marca con un ticket en la alternativa sí o no según consideres y luego vuelve a 
observar el afiche para comprobar tus respuestas. Éxito. 

 

 
Aspectos que se trataron en el afiche. 

 
Sí 

 
No 

 
Este afiche se realizó para que las personas 
fueran a visitar una feria de libros infantiles y 

juveniles. 

  

 
La feria dura un solo día 

 

  

 
Hay que pagar la entrada para entrar a esta feria. 

  

 

Piensas que esta feria motiva a que los niños y 
jóvenes lean más como forma de entretenerse. 

  

 


