
 

 

 



 
Actividad 11- Leamos Juntos 

Actividades para primer ciclos 

 COMO SABRÁS EN LOS CIRCOS SUELEN 
HABER PAYASOS, MALABARISTAS, MAGOS, 
CONEJOS,  PERRITOS… 
 
       Y... ¿POR QUÉ NO PULGAS? 

 
 
 
 

      Te invitamos a leer el cuento:  “UNA CAJA NO ES VIDA PARA UNA 
PULGA” de Mario Albasini, que se encuentra en el “Libro de lectura del 
Bicentenario” 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pero antes... 
 

¿Sabés lo que es una pulga?, ¿Dónde suelen vivir? ¿Has visto alguna? 

¡Podés contar todo acerca de lo que sabés de ellas!! 

Te mostramos algunas fotos para que las conozcas mejor. 

 

 

 

Las reales no son muy lindas,  pero en dibujitos, son muy simpáticas 

              

 

               Aunque los perritos...no deben pensar lo mismo... 

   

 

 



Ahora sí…¡A leer! 
Te invitamos a hacer click en  el enlace y comenzar a disfrutar del 

cuento  

                       “Una caja no es vida para una pulga” 

http://www.mendoza.edu.ar/wp-content/uploads/2020/03/El-libro-de-lectura-del-Bicente
nario-Inicial.pdf 

 
● Contá de qué se trata el cuento a un hermano, mamá, papá, tíos o cualquier 

persona con quien estés en este momento. También podrías grabar y enviar un 
audio a un amiguito  o  a tus abuelos. Mientras más detalles recuerde,  mejor 
será tu narración. 
 

● Escuchá el cuento todas las veces que quieras y presta atención a aquellas 
palabras que no conozcas. Es importante leer varias veces la oración o el párrafo 
donde se encuentra  para descubrir su significado.  

      

   

PRIMER GRADO 

  

1) Trabajamos con las palabras que no conocemos 

Por ejemplo, ¿sabés lo que es un carromato? 

Tratá de usar las  palabras en una nueva oración. Escribí esa oración con ayuda 
de un adulto.Si no,  podés dictásela y que él la escriba por vos…¡Animate! 

 

 

        Nuevas palabras                                                                    Nueva oración 

 

         CARROMATO                       …….…………………………………………………………..... 

       ……………………….                      …………...….………………………………………………….. 

      ……………………….                       …………...….………………………………………………….. 

       ………………………                       ………………………………………………………………….. 

 

 

http://www.mendoza.edu.ar/wp-content/uploads/2020/03/El-libro-de-lectura-del-Bicentenario-Inicial.pdf
http://www.mendoza.edu.ar/wp-content/uploads/2020/03/El-libro-de-lectura-del-Bicentenario-Inicial.pdf


2) Encierra con un círculo la respuesta correcta. 

¿De qué trata el cuento? 

 

                                            

            La protagonista del cuento vivía en... 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDO Y TERCER GRADO 
 

1) Trabajamos con  las palabras que no conocemos.  

        Por ejemplo,  ¿sabés qué es  “sabandija”? 
 
       Tratá de usar las  palabras en una nueva oración.Pedí ayuda si es necesario…   
       ¡Animate! 
 

    Nuevas palabras                                                            Nueva oración 

         sabandija                                   …….…………………………………………………………… 

       ….…………….                                  …...………………...…………………………………………. 

      …………………                                …………………………………………………………………. 

 

 



2.Encierra la opción correcta. 

 ¿De qué trata el cuento? 

 

a) Una pulga que se siente feliz con su vida. 

        b)  Una pulga que se siente triste con su vida. 

        c)  Una pulga que está enojada con Juan. 

 

¿Quién es Juanita? 

 

a) La dueña del circo. 

b)  La equilibrista del circo. 

c) Una pulga amaestrada. 

 

 

 

Ahora que terminaste las actividades, te invitamos a que 

completes este formulario: 

https://forms.gle/Q4Ud3a249gTWxtq69 

 

 
 

 

https://forms.gle/Q4Ud3a249gTWxtq69

