
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Actividad 16- Leamos Juntos 

Actividades para primer ciclo 

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

 Hoy además, vamos a trabajar un poquito al interior del texto. Estas prácticas, 
favorecen nuestra comprensión. 

 

   

 



¡¡QUÉ FELICIDAD!!... 

¡NOS VOLVEMOS A ENCONTRAR PARA COMPARTIR UNA NUEVA 
SEMANA! 

y estábamos esperando este momento para compartir con vos un cuento...  

¡ Prepara tus orejitas y tus ojitos y comencemos!! 

                                                  

 

Te invitamos a leer el cuento: “Ningún bicho  clava un clavo” de Horacio Lopez, 
que se encuentra en el “Libro de lectura del Bicentenario. 

                                       

● Antes de comenzar a leer  

 

¿Sabés lo que es un bicho? ¿Tienen vida? ¿has visto alguna vez un bicho?  

            ¿Alguno que clave clavos?   

 

 

 



Sabías que… 

Se les dice “bicho” a los insectos y a todos aquellos animales que son parecidos a los 
insectos aunque no lo sean. 

● Te mostramos algunas imágenes de bichos. ¿Conocés sus nombres? 

            

     

 

 

Algunos son más bonitos que otros...y en dibujos mucho más! 

                                                 

¿Reconocés esta imagen? Es de una película,  ¿te acordás su nombre? ¡Animate a 
escribirlo! 

 

 



…………………………………………... 

    Ahora que hablamos sobre bichos y bichitos  

 ¡VAMOS A LEER EL CUENTO “NINGÚN BICHO CLAVA UN CLAVO”  

● Si necesitás ayuda podés pedirle a alguien que lo haga por vos. 

 

           ¡Y no te olvides de mirar muy detenidamente cada 

                       uno de los dibujos que hay en él!       

● Te invitamos a hacer click en el enlace y comenzar a disfrutarlo. 

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

CONVERSAMOS                

¿Cuál es el nombre del personaje del cuento? 

¿Por qué creés que se llama así? 

¿Qué querrá decir? 

 

 

PRIMER GRADO
 

1)Pintá con colores el lugar donde transcurre el cuento. 

                                                    

 

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)Marca con una X por dónde entró el rayito de sol. Nombrá el dibujo. 

                              

 

 

3) Qué querrá decir que “...hizo gambetas...”. Escuchá la parte del cuento en donde lo 
dice y tratá de explicar qué quiere decir.  

 

★ Conversá con  alguien en casa sobre ello y usá la palabra en una nueva oración. 

¿Hay otra palabra que no conozcas? Repetí los pasos anteriores con ella. 

★ Escribí las nuevas oraciones en tu cuaderno, si necesitás, podés pedir ayuda. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

4 )Recordá el cuento y  contalo  con tus palabras de nuevo. 

 

PRIMERO………………………………………………………………. 

DESPUÉS.................................................................................... 

FINALMENTE…………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 



 

SEGUNDO Y TERCER GRADO
 

1) Marcá la opción correcta: 

★   El cuento trata sobre… 
a) un globo volador.   
b) un pajarito que está dentro de un huevo. 
c) un pajarito que está esperando al rayo de sol. 

★ El gorrión dentro de su cueva puede... 
a) bailar. 
b) jugar rayuela. 
c) jugar al policía/ladrón. 

 

2) Qué querrá decir que “...-se dijo enfurruñado-...”. Escuchá la parte del cuento en 
donde lo dice y tratá de explicar qué quiere decir.  

★ Conversá con  alguien en casa sobre ello, y usá la palabra en una nueva 
oración. 

        ¿Hay otra palabra que no conozcas? Repetí los pasos anteriores con ella. 

★ Escribí las nuevas oraciones en tu cuaderno. 

                ………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

3) Recordá el cuento y  contala  con tus palabras de nuevo.  

 

PRIMERO…………………………………………………………….…. 

DESPUÉS.................................................................................... 

FINALMENTE……………………………………………………….… 

 

Ahora que terminaste las actividades, te invitamos a que completes este 

formulario:https://forms.gle/hqJ8d4UWbSuox3vT9 

   

 

https://forms.gle/hqJ8d4UWbSuox3vT9

