Sabes qué busca el Plan Nacional de
Lectura y Escritura con la formación a
familias

Qué entiendes por
habilidades comunicativas

E

l Plan Nacional de Lectura y Escritura del Ministerio de Educación Nacional busca promover la
lectura y la escritura en estudiantes de todo el país.
La escuela y el hogar son espacios esenciales para
el desarrollo de estas habilidades. En ese sentido,
el rol de la familia es importante porque es una tarea que necesita del apoyo de los padres de familia,
abuelos, cuidadores y otros integrantes.

Conoces la colección Semilla

L

a colección semilla es un conjunto de 270 libros que han
sido entregados a las escuelas del
país. Acércate a la escuela de tu
hijo y conócela. Esta colección
está conformada por textos sobre diversos temas. Seguramente
encontrarás uno de tu interés y el
de tus hijos.
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S

Escuchar,hablar,
leer y escribir

on habilidades comunicativas que nos permiten
desenvolvemos en la sociedad.
Cada habilidad será explicada en una
serie de coleccionables. En ellos
encontrarás actividades para desarrollar en el hogar utilizando
la Colección Semilla, , que te
recordamos está en la escuela de tus hijos.
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Estrategias para fortalecer
la oralidad en el hogar

Hablar
“La oralidad es la forma suprema de la
comunicación”
Francisco Garzón Céspedes.

C

uando hablas debes utilizar palabras
claras que te permitan
transmitir tus sensaciones y pensamientos. Por
eso debes saber quiénes son las personas a
las que vas a dirigir tus
mensajes.
El núcleo familiar es
un espacio en el que la
palabra tiene mucho
significado: se cuentan
historias, se dan instrucciones, se reflexiona sobre situaciones
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cotidianas y se resuelven conflictos. Muchos
de los conocimientos
que se transmiten en
la familia parten de la
conversación y es a
través de ella que sus
miembros se relacionan
con la cultura y la sociedad.
En la Colección Semilla
encontrarás textos maravillosos que pueden
ser tus aliados para fortalecer las palabras y los
diálogos en tu hogar.

Leyendas de nuestra América

C

ontar historias y leyendas es
una tradición que se genera en diferentes espacios de los
hogares. Los abuelos y los padres
acuden a hablar de personajes
de la historia local recordados
por anécdotas que ayudaron a la
constitución cultural de la región.

En Leyendas de nuestra América
se recrean veintitrés leyendas de
la tradición oral de once países
hispanoamericanos en las que
se reflejan las creencias, tradiciones y costumbres populares
de los habitantes del continente. El libro incluye dos tipos de
leyendas: aquellas relacionadas
con los pueblos indígenas, que se
enmarcan en la época precolombina; y las leyendas que surgieron
durante y después de la llegada
de los españoles.
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Qué puedes hacer

1

Reúne a la familia en torno a
la lectura en voz alta del mito
colombiano El día en que el sol se
apagó en el cielo. Luego, pregúntales sobre las experiencias de
lectura y permite que presenten
sus puntos de vista.
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Después del diálogo, pídeles
que rescaten algunas de las
leyendas populares de la región y
del mundo. Este ejercicio puede
ser acompañado por la construcción de ilustraciones en las que
se recreen algunas características de las leyendas.

3nantes - Sabines Dos mitos
Imagide

Para ampliar la discusión, recomendamos el video

la luna, que podrás encontrar en
internet por medio de este enlace: http://goo.gl/JscOZd
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Libro recomendado:

Así somos

L

a oralidad es conversación, cuerpo y
observación.
Las raíces de nuestra
cultura se encuentran
allí, ancladas en ese intercambio mágico que
emerge del encuentro entre las diferentes
culturas. ¿Crees que es
importante rescatar la
tradición oral de nuestro país? Si tu respuesta
es afirmativa te invitamos a leer el texto Así somos, de Beatriz Helena Robledo.
Es un libro informativo sobre la diversidad cultural colombiana a través de sus tradiciones más
emblemáticas. El libro está organizado en capítulos que trabajan los siguientes temas: carnavales y
fiestas, juegos y juguetes tradicionales, personajes
populares, creencias y agüeros, mitos y leyendas,
y comidas tradicionales. ¿Qué actividades podrías
desarrollar para leer este libro en familia y fortalecer la oralidad de tus hijos?
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