
 
 

 

 



 
 

 

 

ACTIVIDAD DE LECTURA 

SEGUNDO CICLO 

1- En esta oportunidad, te proponemos que escuches el siguiente audiolibro: “El club de los 

perfectos” de Graciela Montes, entrando al  Portal educativo de Mendoza en el siguiente 

link: 

                                                                  www.mendoza.edu.ar/leamos-juntos/  

               Una vez que ingreses, deberás hacer clic en la ventanita que dice “Audiolibros” y allí lo 

encontrarás. 

2- ¿Te gustó escuchar la historia?  

Como ya lo habrás hecho en otra ocasión, seguramente mientras lo escuchabas, pusiste en juego 

toda tu imaginación para recrear en tu mente lo que iba sucediendo. ¿Te animás  a pensar en dos 

integrantes del club de los perfectos y dibujarlos como los imaginaste? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mendoza.edu.ar/leamos-juntos/


 
 

 

3-  En el cuento describen a una “cucaracha perfecta” como una cucaracha lisita, negra y 

brillante…  

 ¿Cómo sería para vos…? 

- …un conejo “perfecto”: …………………………………………………………………………… 

- …un ratón “perfecto”: ………………………………………………………………………………. 

- …un sapo “perfecto” ……………………………………………………………………………… 

4. Al llegar al final del cuento nos dimos cuenta que, verdaderamente nadie es tan perfecto.  

Si pudieras hacerle una entrevista a alguno de los miembros del “Club de los perfectos” 

¿Qué le preguntarías? 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Si todos los integrantes de tu familia, formaran un club: 

- ¿Cuál sería la principal característica de ese club? 

- ¿Qué nombre le pondrían? ¿Por qué? 

- ¿Qué sería lo que los diferenciaría de otros clubes? 

- ¿Cómo podría ser el escudo que los identifique? 

- ¿Cuál es la fortaleza que tendrían como equipo? 

Con ayuda de las preguntas completa la ficha que está a continuación: 



 
 

 

 

FICHA DE MI CLUB FAMILIAR 
 

 
NOMBRE DEL CLUB: ----------------------------------------------------- 
 
EL CLUB SE LLAMA ASÍ PORQUE: ------------------------------------ 
                                                         
-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
CANTIDAD DE INTERGRANTES: ---------------------------------- 
 
LO QUE MÁS NOS GUSTA HACER JUNTOS ES: ------------------------ 
 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
NOS ENOJAMOS CUANDO: ---------------------------------------------- 
 
 NUESTO CLUB ES PERFECTO PARA NOSOTROS PORQUE: ---------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6- Ya llegaste al final de la tarea de hoy, por eso te pedimos que respondas las preguntas que están 

en el siguiente enlace: 

 

                                           https://forms.gle/rG3gXvvFU3L8W2dYA 

Si tus papás lo desean, pueden compartir una foto o video de la actividad que más te gustó, en su 

perfil de Facebook, Instagram o twitter y arróbanos. 
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