
 

 

 



 

 
 
Actividad 5 - Leamos Juntos 

Actividades para primer ciclo 

 
La lectura tiene esa magia que nos permite viajar, imaginar, conocer lugares y personajes sin 
movernos de casa. Y como hoy la consigna es quedarse en casa, te invitamos a disfrutar de la 
lectura y, si fuera en familia, mucho mejor aún. 
 

   

 



 

PRIMER CICLO 

● Hoy te proponemos trabajar con una poesía, “Mascotas” de Ana María Shua. 

 

* Antes de leer, queremos saber: ¿Tenés mascota en tu casa? ¿Qué animal es? ¿Quién se 
encarga de cuidarlo, darle alimento y agua? ¿Te gusta jugar con tu mascota? 
 
*Si tenés mascota, ¡nos encantaría conocerla! Dibujala acá abajo, sacale una foto y 
compartila con nosotros en nuestras redes: 

 

 

 



 

● Ahora sí, ¡a leer! (Esta es una poesía de la serie “Crecer en poesía: Piedra libre” 

disponible en el Portal: 

http://www.mendoza.edu.ar/download/crecer-en-poesia-piedra-libre/ ) 

 

 

http://www.mendoza.edu.ar/download/crecer-en-poesia-piedra-libre/


 

¡Compró 3 microbios!  

¿Sabés qué son los microbios? Acá te contamos: 

Los microbios son seres vivos , que tal como la etimología                     
del término indica (la palabra microbio deriva del griego                 
"micro", pequeño y "bio", vida), no son visibles a simple vista                     
sino que solo se pueden ver con la ayuda de un microscopio;                       
por lo mismo son conocidos también como micro               
organismos. 
Fuente: https://www.ecured.cu/Microbio 

 

● Ahora, pensamos… ¿Creés que un niño puede comprar un microbio? ¿Cómo sería 

posible si los microbios no se pueden ver a simple vista? 

Si te parece que es difícil comprarlos, ¿cómo será venderlos? 

○ ¡Te desafiamos a que vendas un microbio! 

¿Cómo?  Diseñando un aviso publicitario. 

■ En primer lugar, vas a usar una lupa para dibujar un microbio muuuuy 

pequeñito. (si no tenés una lupa, podés usar el zoom de la cámara del 

celular). 

 

https://www.ecured.cu/Palabra
https://www.ecured.cu/Vida
https://www.ecured.cu/Microscopio
https://www.ecured.cu/Microbio


 

■ Luego, deberías pensar en un título atractivo, para que la gente quiera 

comprar tu microbio. 

■ También es muy importante destacar sus cualidades. Pensá en adjetivos 

que hagan que la gente lo quiera tener. Acá hay  algunos ejemplos: 

juguetón  mimoso  sociable 
dulce  adorable  tierno 

 

■ Finalmente, armá  tu aviso publicitario para poner en redes sociales. 

Podés recortar letras de diferentes diarios y revistas o dibujarlas vos 

mismo. Recordá que debe ser muy atractivo para lograr que otros se 

interesen en  comprar. 

 

 



 

 

 

 

 

Ahora que realizaste las actividades, te invitamos a que respondas el 

siguiente cuestionario:  

https://forms.gle/PfMPoNj2am5Pw6UY8  

 

 

https://forms.gle/PfMPoNj2am5Pw6UY8

