
 

 

 



Actividad 21- 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. 

 

 

 

 

 

 

¡COMENZAMOS UNA NUEVA SEMANA! 

Y  como siempre  compartiremos un cuento que nos invita 
a imaginar, aprender y disfrutar juntos… 

En esta oportunidad leeremos:  “El día que las abuelas perdieron la 
memoria” de  Oscar Salas que se encuentra en el Libro de Lectura del Bicentenario 

 

 

 

 

 



     Antes de comenzar a leer, queremos contarte que los abuelos son los padres de 
nuestros papá y mamá. Pero además les decimos de esta manera a aquellas personas 
que por su edad ya no se consideran jóvenes.  No todas las personas tenemos a 
nuestros  abuelos pero sí,  todos conocemos a alguien a quien podemos llamar así.  

     Queremos que nos cuentes todo, pero todo lo que sabés de los abuelos.¿Cómo son? 
¿Qué características físicas tienen? ¿Qué les gusta hacer? 

 

Te mostramos algunas fotos  

 

Ahora invitá a algún adulto que te acompañe para leer el siguiente cuento:  

“EL DÍA QUE LAS ABUELAS PERDIERON LA MEMORIA”, de  Oscar Salas. 

Te dejamos el link para que puedas ir directamente al cuento: 

http://www.mendoza.edu.ar/wp-content/uploads/2020/03/El-libro-de-lectur
a-del-Bicentenario-Inicial.pdf 
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Te mostramos una imagen de un duende… 

   

                        ¿Ya viste sus orejas, sus zapatos y ropa? 

                ¿Qué son los duendes? ¿Te parece que existen? 

           ¿ Conocés otros cuentos donde aparecen duendes?  

            ¿Te acordás el nombre del duende de este cuento? 

 

● Conversá sobre todo lo que te acuerdes del cuento. Si necesitás leerlo 
nuevamente podés hacerlo  todas las veces que quieras. 

 

Primero………………………...…………………………………………………………………………………….. 

Después………….…………………………………………………………………………………………………… 

Finalmente………………………………………………………………………………………………………….. 

 

PRIMER Y SEGUNDO GRADO
 

1) Encerrá con un círculo la respuesta correcta. 

●  El personaje principal del cuento es... 

 

   

 

 

● Este personaje vive en... 

 

 



● ¿A quién le robó? 

 

 

 

 

 

● ¿Qué se robó? 

 

 

 

 

 

 

● ¿Quiénes se comieron el forro de la almohada? 

   

 

 

 

 

2) Releé el cuento donde dice  “...Volvió a llenarla con su precioso botín y la cosió...”. 
¿Qué te parece que quiere decir “botín”? 

● Inventá una oración nueva con la palabra “botín” y dibujala  en el cuaderno.  
● Escribí la palabra “botín” ¡animate! 
● ¿De qué botín habla el cuento? Pinta el correcto. 

 

   

 

 

 



TERCER  GRADO
 

1)Marcá la respuesta correcta 

*  El duende… 

a) Robó  e hizo una cueva. 
b) Robó y se durmió. 
c) Robó y se escondió. 

 

* Para qué se robó la almohada el duende… 

a) Para dormir mejor. 
b) Para escuchar historias. 
c) Para venderla.   

 

 * Las abuelas recuperaron la memoria gracias a que...   

a) El duende les devolvió la almohada. 
b) Las polillas se comieron el forro de la almohada.   
c) Las polillas le robaron la almohada.  

   

2) Releé   el cuento donde dice “entre las puntas del hilván, había 
quedado cosida la memoria de una abuela” ¿Qué te parece que es 
el”hilván”? 

● Escribí una nueva oración con la palabra “hilván”. 

        ¿Hay alguna  otra palabra que no conozcas?  Si es así, trata de leer la oración para 
comprender su significado y  luego inventá con  ella una nueva oración. 

3) ¿De qué botín habla el cuento? Pinta el correcto. 

 

 

 

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

formulario:https://forms.gle/BndRYb48AmgyUB1a9 

 

https://forms.gle/BndRYb48AmgyUB1a9


 

 

 


