
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3ER CICLO  



 

 
ACTIVIDADES 

Propuesta semanal 
 

Presentamos la siguiente propuesta de trabajo semanal, donde abordaremos 

diferentes modalidades y sugerencias de lectura, para crear lectores competentes y 

activos. 

Consta de cinco estaciones para detenerse un día en cada una y realizar actividades 

que permitirán el avance en los aprendizajes. 

 

 

FICHA TÉCNICA (para docentes y padres) 

Indicadores de aprendizajes prioritarios: 

-          Formula y responde preguntas directas e inferenciales sobre el texto. Busca 
evidencia para responder. 

-          Interpreta paratextos como cuadros, tablas, gráficos. 

-          Compara personajes, espacio y eventos en uno o más textos narrativos. 

-          Lee en voz alta fluidamente un texto de varios párrafos, respetando la 
puntuación y entonación adecuada. 

-          Identifica ideas principales y secundarias, completar un organizador gráfico o 
mapa conceptual. 

-          Integra información que se le presenta en diferentes textos sobre un mismo 
tema. 

 
 
Estación N° 1 Comprensión lectora 



Ingresa al siguiente link y lee del libro “Seres que hacen temblar” de Nicolás Schuff 
“Los acertijos de la Esfinge”. La lectura comienza en la página 39. 
http://www.mendoza.edu.ar/wp-content/uploads/2020/04/Seres-que-hacen-temblar-
de-Nicol%C3%A1s-Schuff1.pdf 
Responde: 

1. ¿Cómo es el monstruo que nos invita a conocer este cuento? Dibújalo. 

2. ¿Quiénes eran los padres de la Esfinge? ¿Cómo los describe el autor? 

3. ¿A qué se dedica la Esfinge? 

4. ¿Te gustan los acertijos? ¿Conocés alguno? Escríbelo. 

 

 
 

5. ¿Por qué se ofrecían los jóvenes de Tebas a enfrentar a la Esfinge? 

6. ¿Qué ofreció Creonte tras la muerte de su hijo?¿Por qué piensas que lo hizo? 

7.  ¿Cómo describe el autor a la Esfinge y a Edipo cuando se encuentran? 

8. ¿Qué sucedió con la Esfinge y el pueblo de Tebas cuando Edipo logró descifrar 

el enigma? 

9. Ahora es tu turno de hacer preguntas sobre el cuento. Formula 4 preguntas 

sobre el cuento y sus posibles respuestas.    

http://www.mendoza.edu.ar/wp-content/uploads/2020/04/Seres-que-hacen-temblar-de-Nicol%C3%A1s-Schuff1.pdf
http://www.mendoza.edu.ar/wp-content/uploads/2020/04/Seres-que-hacen-temblar-de-Nicol%C3%A1s-Schuff1.pdf


 
 
Estación N° 2  Vocabulario 
 
Ingresa al siguiente link y lee del libro “Seres que hacen temblar” de Nicolás Schuff 
“Los acertijos de la Esfinge”. La lectura comienza en la página 39. 
http://www.mendoza.edu.ar/wp-content/uploads/2020/04/Seres-que-hacen-temblar-
de-Nicol%C3%A1s-Schuff1.pdf 
Elige tres palabras de la lista y completa el cuadro. 

● restregar 

● encandilar 

● desplegar 

● mueca 

● enigma  

● sustituto  

● progenitor  

● desvanecer 

http://www.mendoza.edu.ar/wp-content/uploads/2020/04/Seres-que-hacen-temblar-de-Nicol%C3%A1s-Schuff1.pdf
http://www.mendoza.edu.ar/wp-content/uploads/2020/04/Seres-que-hacen-temblar-de-Nicol%C3%A1s-Schuff1.pdf


 
Recuerda: 
En clase de palabra deberás completar si la palabra elegida es un verbo, sustantivo, 
adjetivo, pronombre, adverbio, etc.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Estación N° 3 Recreativa 
 
Las siguientes actividades están relacionados all cuento “Los acertijos de la Esfinge”. Lo 
puedes encontrar en el siguiente link del libro “Seres que hacen temblar” de Nicolás 
Schuff. La lectura comienza en la página 39. 
http://www.mendoza.edu.ar/wp-content/uploads/2020/04/Seres-que-hacen-temblar-
de-Nicol%C3%A1s-Schuff1.pdf 
El cuento habla sobre los enigmas. Estos son rompecabezas que requieren 
pensamiento e ingenio para poder resolverlos. 

Generalmente son una diversión pero en la ficción a menudo se convierten en una 
cuestión de vida o muerte como en el caso del cuento “Los acertijos de la Esfinge.”  

A continuación te presentamos enigmas para que resuelvas: 

Un acertijo milenario 

Una de las adivinanzas más antiguas de las que tenemos noticia viene de la antigua 

civilización de Sumeria en Mesopotamia - el actual Irak meridional- donde la 

pictografía en tabletas fue inventada mucho antes de 3000 a.C. 

Entre estos primeros escritos se descubrieron algunos enigmas. Aquí hay uno: 

Hay una casa a la que uno entra ciego y sale viendo. ¿Qué es? 

Enigmas de la doncella de hielo 

El personaje central de la ópera Turandot de Puccini es una princesa china 
devastadoramente bella, pero por desgracia tiene un corazón de hielo. 

Su autoestima es tan alta que le exige a sus potenciales pretendientes que resuelvan 
tres acertijos o pierdan su vida. 

La ópera empieza con la ejecución del último príncipe que no logró pasar la prueba. 

Sin embargo, un guapo príncipe, que se niega a revelar su nombre, acepta el desafío. 

Aquí están dos de los tres acertijos: 

1) ¿Qué nace cada noche y muere al amanecer? 

2) ¿Qué titila rojo y caliente como una llama, pero no es fuego? 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-40732590 

 
A continuación hay otros tipos de acertijos. Descífralos en familia.  
 

http://www.mendoza.edu.ar/wp-content/uploads/2020/04/Seres-que-hacen-temblar-de-Nicol%C3%A1s-Schuff1.pdf
http://www.mendoza.edu.ar/wp-content/uploads/2020/04/Seres-que-hacen-temblar-de-Nicol%C3%A1s-Schuff1.pdf
https://www.bbc.com/mundo/noticias-40732590


 
https://historiaybiografias.com/total_cuadrados/ 
 
En el próximo juego debes adivinar 21 refranes. Pero, ¿Qué son? 
 

Los refranes son dichos populares que forman parte del folclore y de la cultura de un 
país. Normalmente suelen venir acompañados de alguna rima y todos tienen un 
significado a modo de consejo para tener en cuenta en la vida. Por ejemplo: “A buen 
amigo, buen abrigo” o “A rey muerto, rey puesto” 

www.guiaintantil.com 

 
 

 
 
http://valledebuelna.blogspot.com/2014/11/21-refranes-para-adivinar.html 
Respuestas: 
Acertijo milenario: la escuela 
Enigma de la doncella de hielo: 1. la 
esperanza 2. la sangre 
Gran duda: enciendes el fósforo 
Refranes: 
1 A caballo regalado no se le miran los 
dientes 
2 Más vale pájaro en mano que cien 
volando 
3 Más sabe el diablo por viejo que por 
diablo 

4 Aunque la mona se vista de seda mona se 
queda 
5 La curiosidad mató al gato 
6 Después de la tormenta viene la calma 
7 Camarón que se duerme se lo lleva la 
corriente 
8 A cada cerdo le llega su San Martín 
9 En casa de herrero cuchillo de palo 
10 Lo que no mata engorda 
11 A quien madruga Dios le ayuda 
12 No duermas para descansar, duerme 
para soñar / Vale más maña que fuerza 

13 Por la boca muere el pez 
14 No juzgues un libro por su portada 
15 No todo lo que brilla es oro 
16 Perro que ladra no muerde 
17 Al mal tiempo buena cara 
18 Ojos que no ven corazón que no 
siente 
19 Lento pero seguro 
20 El dinero no da la felicidad 
21 Desafortunado en el juego 
afortunado en el amor

https://historiaybiografias.com/total_cuadrados/
http://valledebuelna.blogspot.com/2014/11/21-refranes-para-adivinar.html
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Estación N°4 Producción escrita 
 
Ahora te toca a vos. Elabora un acertijo siguiendo los siguientes pasos: 
 

- Piensa en la respuesta. Elige un objeto de la vida cotidiana, por ejemplo un 

lápiz, o  también algo como una imagen, un color, etc. 

- Ahora concéntrate en el aspecto de lo que elegiste y en lo que se puede hacer 

con eso. Elabora un listado con todos los verbos, adjetivos, sinónimos, etc. 

- Escribe un borrador del acertijo usando las palabras que encontraste en el 

punto anterior, teniendo en cuenta que los demás deben entenderlo. 

- Reescríbelo si no se entendió. Utiliza otras palabras del listado que hiciste. 

- Pide la opinión a las personas que escucharon el acertijo para mejorar en los 

próximos que inventes. 

- Otra propuesta es que realices esta actividad con otros integrantes de tu 

familia y así poder votar al mejor acertijo. 

-  
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Estación N°5: Fluidez Lectora 
 

Durante el primer año de la escuela primaria, la lectura supone para el niño un 
inmenso trabajo de atención. Cada palabra es un enigma, un rompecabezas que el 
niño solo reconstruye a expensas de grandes esfuerzos. Durante esta etapa, la 
actividad cerebral involucra una red de regiones muy amplia.  A medida que la 
lectura se automatiza, la movilización de estas regiones decrece. Por eso, la 
automatización de la lectura es un objetivo esencial del aprendizaje. ¿Cómo puede 
facilitarse la automatización? Con la práctica diaria de lectura. 

PLEM (Plan de Lectura y Escritura de Mendoza) 

 

 Qué debes hacer:  

●     Vas a cronometrar tu lectura, por lo que necesitas buscar en casa un reloj 
común, un celular o un reloj de arena que mida un minuto de tiempo.  

●     Leerás el texto que detallamos más abajo: “¿Cómo funcionan y se forman 
los volcanes?” 

●     Al momento de comenzar a leer deberás disponer del reloj y cuando haya 
corrido el minuto, detente marcando con el dedo el punto al que llegaste. 
Luego contarás las palabras leídas hasta ese punto. Los números al final 
de cada renglón facilitan la tarea. Para contar puedes tomar el número del 
último renglón y sumar las palabras que alcanzaste a leer del siguiente o 
bien tomar el número al final del renglón en el que está tu dedo y 
descontar las que no alcanzaste a leer.  

●     Ese número es el que anotarás en el casillero PPM 1ra lectura en el Cuadro 
de Lecturas a continuación.  

●  Deberás tomarte la lectura tres veces para analizar si mejoraste en la 
cantidad de palabras por minuto leídas.  

●      Antes de leer el texto por segunda vez, realiza una de las actividades de 
palabras que encontrarás más abajo. 

●  Realiza una segunda lectura del texto y anota en PPM 2da lectura del 
Cuadro de Lecturas la cantidad de palabras por minuto que pudiste leer.  
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●   Termina las actividades de vocabulario y lee el texto cronometrando el 

minuto por tercera vez. Anota el resultado en PPM 3ra lectura del Cuadro 
de Lecturas y analiza si mejoraste. 

 *PPM significa palabras por minuto. 

¡Manos a la obra! 
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Bueno, ahora te pedimos que contestes estas preguntas y reflexiones sobre cómo 
leíste:  
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Para mejorar la velocidad lectora se debe entrenar la precisión en el movimiento de 
tus ojos al leer y ampliar la visión periférica. Para eso, te presentamos los siguientes 
ejercicios: 
 
Lee rápidamente estas palabras sin pronunciar la r:  
 

carta    prisa   croqueta   carpa 
perla    corta   preso    porte 
dardo                       parto    brote     broca  

 
 

Lee rápidamente estas palabras cambiando la VOCAL:     
 

paso   p…ro   l…ma  l…go   r…ta  
peso   p…ro   l…ma   l…go   r…ta  
piso   p…ro   l…ma   l…go   r…ta  
poso   p…ro   l…ma   l…go   r…ta  
puso   p…ro   l…ma   l…go   r…ta 
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Sugerencia de lectura 

 

A continuación te proponemos seguir leyendo. Para ello, aquí van algunas 

sugerencias de lecturas que podés encontrar en el Portal Educativo, en el apartado 

de “Leamos juntos” y allí dentro de la colección Golu. 

Dentro de esta colección te invitamos a continuar leyendo a Nicolás Schuff con más 

mitos, pero esta vez de amor y aventura. 

 

-          “Dédalo e Ícaro” a partir de la pág. 40 

-          “Orfeo y Eurídice” a partir de la pág. 46 
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 Ahora que terminaste con la tarea del día, te pedimos que completes el 

siguiente formulario: 

 

https://forms.gle/9rxEEnFCTzxwyHfp8  

 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 arrobarnos:  

o Facebook: @DGEMendoza 

o Twitter @MzaDGE 

o Instagram: @dgemendoza 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://forms.gle/9rxEEnFCTzxwyHfp8
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