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Propuesta semanal 

El contexto de pandemia y aislamiento social que vivimos nos obliga más que nunca a 

establecer prioridades en los objetivos de aprendizaje. 

Entendemos que es oportuno poner foco prioritariamente en la comprensión lectora 

como capacidad de sostén de todos los aprendizajes y favorecer situaciones que 

permitan el desarrollo de habilidades de comprensión a partir de indicadores claros, 

breves y precisos. Vinculamos a la comprensión una selección de  indicadores de 

producción oral y escritura que entendemos necesarios, prioritarios y estrechamente 

vinculados.  

Los siguientes indicadores de aprendizajes prioritarios, han sido elaborados a partir del 

Diseño Curricular de Primaria. En cada caso remiten a los ejes En Relación con la 

Lectura, En Relación con la Escritura y En relación con la Producción Oral y pueden 

articularse al interior de los temas problemas propuestos en el DCP: Yo amo Mendoza 

y Cultura del cuidado.   

 

A continuación detallamos los aprendizajes prioritarios que estaremos trabajando en 
esta propuesta semanal:  

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

b. Compara personajes en uno o más textos narrativos. 
c. Identifica las ideas principales de cada párrafo y las que amplían esa idea 

principal. Realiza un resumen. 
d. Interpreta paratextos como cuadros, tablas, gráficos. 
e. Descubre conexiones entre oraciones de un texto como por ej. secuencia (al 

comienzo, luego, finalmente) causa - efecto (Por eso, entonces, 
consecuentemente) 

f. Escribe un texto narrativo respeta los momentos de la narración de forma 
creativa, incorpora la figura del narrador, organiza los hechos de forma 
secuencial y creativa, utiliza lenguaje figurativo y se resuelve de manera 
consistente con la historia narrada.   

g. Compara personajes, espacio y eventos en uno o más textos narrativos. 
h. Identifica ideas principales y secundarias, completar un organizador gráfico o 

mapa conceptual. 
i. Lee en voz alta fluidamente un texto de varios párrafos, respetando la 

puntuación y entonación adecuada. 
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j. Escribe un texto narrativo que incluye descripciones de personaje, espacio y 

diálogos. El texto respeta los momentos de la narración de forma creativa.   
ACTIVIDADES 

Estación N° 1 Comprensión lectora 
Ingresa al siguiente link y lee del libro “Seres que hacen temblar” de Nicolás Schuff 
“Polifemo, el crédulo cíclope”. La lectura comienza en la página 27. 
http://www.mendoza.edu.ar/wp-content/uploads/2020/04/Seres-que-hacen-temblar-
de-Nicol%C3%A1s-Schuff1.pdf 
Responde: 

a. ¿Por qué el título del cuento dice que Polifemo es crédulo? 

b. ¿Habías escuchado hablar de los “cíclopes”? Explica dónde escuchaste, viste o 

leíste sobre ellos. Si tu respuesta es negativa, investiga y redacta una breve 

descripción: concéntrate en similitudes y diferencias con los humanos. 

c. Los marineros se dieron cuenta que llegaron a Sicilia ¿A qué país pertenece 

esta ciudad? 

d. Los marineros debían encontrar alimentos…¿Qué es lo que se llevaron para no 

pasar frío y qué hicieron luego con él?  

e. ¿Cómo era el gigante monstruoso que se les apareció en la gruta? 

f. ¿Qué plan idearon para escaparse del cíclope?  

g. Describe la personalidad de Ulises y justifica con citas del texto.  

h. Compara a uno de los personajes del cuento con vos o con alguien de tu 

familia. Para realizar esta actividad te pedimos que completes el siguiente 

diagrama de Venn.   

 
i. Sintetiza el cuento utilizando al menos 5 conectores temporales. Por ejemplo: 

en primer lugar, inicialmente, al comienzo, hace tiempo, mientras que, fue 

entonces cuando, más tarde, luego, finalmente, simultáneamente. 

j. Describe la imagen que el ilustrador incluyó en el cuento.  

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
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Estación N° 2 Vocabulario 
 
Ingresa al siguiente link y lee del libro “Seres que hacen temblar” de Nicolás Schuff 
“Polifemo, el crédulo cíclope”. La lectura comienza en la página 27. 
http://www.mendoza.edu.ar/wp-content/uploads/2020/04/Seres-que-hacen-temblar-
de-Nicol%C3%A1s-Schuff1.pdf 
Responde:  

a. ¿Conocés el significado de la palabra “crédulo”? Busca tres sinónimos de esta 

palabra y escribe una oración que haga referencia al cuento.  

b. Explica qué quiso decir el autor en la siguiente frase: 

“...una densa bruma cubrió las aguas, envolvió la nave y ocultó la forma de las 
cosas.” 

 
 

c. Lee las definiciones  y une cada  palabra con su significado: 

 
 
 

Cuerda, cable o cadena que sirve para asegurar una 

embarcación por medio del ancla o bien atada a un muelle. 

Cuenco 

Hacer que una cosa tiemble. Disipar 

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
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Que está vacío de contenido. Gruta 

Hacer desaparecer una cosa de la vista poco a poco por la 

disgregación y dispersión de sus partes. 

Estremecer  

Cavidad abierta de forma natural o excavada por un animal 

o por el hombre en las rocas. 

Aullido 

Recipiente de cerámica, barro, madera, metal, plástico, etc., 

semiesférico y sin borde, usado para tomar alimentos, para 

beber, etc. 

Amarras 

Voz quejumbrosa y prolongada que emiten el lobo, el perro 

y otros cánidos. 

Ánfora 

Vasija de barro alta, estrecha y de forma cilíndrica, con dos 

asas, cuello largo y base cónica, usada por los griegos y 

romanos para el transporte de alimentos. 

Vano 

 
d. Elige tres palabras y redacta un párrafo utilizándolas para explicar alguna parte 

del cuento.  

 
 

 
Estación N° 3 Producción escrita 
Ingresa al siguiente link y lee del libro “Seres que hacen temblar” de Nicolás Schuff 
“Polifemo, el crédulo cíclope”. La lectura comienza en la página 27. 
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
http://www.mendoza.edu.ar/wp-content/uploads/2020/04/Seres-que-hacen-temblar-de-Nicol%C3%A1s-Schuff1.pdf
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En esta propuesta imagina que eres Ulises. Escribe una postal a tu amada esposa 
Penélope contándole los hechos vividos en la extraña isla donde viven los cíclopes.  
¿Cómo se escribe una postal? 
En primer lugar redacta la fecha. Hazlo en la esquina superior, a la derecha. Justo 
debajo de ella, escribe la dirección, que debe estar compuesta por los siguientes 
datos: ciudad, estado y país en el cual te encuentras.  
En la parte de abajo a la izquierda, empieza la redacción de la postal. Es importante 
que pongas el nombre de la persona a la que va dirigida. Puedes poner simplemente el 
nombre o acompañarlo de alguna palabra de afecto: “Estimado José”, “Querido 
José”… 
Deja un pequeño espacio y empieza a redactar el cuerpo de la postal. Pon lo principal 
que le quieres transmitir a tu ser querido. Háblale de tu destino, del tiempo, de cómo 
ha ido el viaje… Hasta puedes explicarle alguna anécdota durante tu estancia. 
Desarrolla tu imaginación y haz que tu destinatario se imagine lo que estás viviendo. 
Una vez hayas acabado la composición del cuerpo, firma la postal. Puedes hacerlo 
justo debajo del escrito o bien en la parte inferior derecha de la tarjeta. 
En el centro de la parte derecha, redacta tanto el nombre completo como la dirección 
de tu destinatario. 

ocio.uncomo.com 
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            Por si te faltó lugar para escribir, puedes seguir escribiendo en la otra cara de la 

postal pero recuerda dejar lugar para la imagen. Toda postal posee una foto o 
ilustración del lugar que se está visitando por lo que en este caso tendrás que 
dibujar la isla de los cíclopes. 
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Estación N° 4 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: “Viaje en el tiempo” 

●      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 con 
el vocabulario del texto 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.  

●      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. 
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*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:  

 
 

 
 
Lee rápidamente las siguientes palabras en forma vertical, horizontal, en diagonal, 
entre columnas y al azar sin mover la cabeza.  
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Después de leer el texto por segunda vez, completa el siguiente fragmento con las 
palabras que faltan.  
Condición: NO PUEDES revisar el texto, sólo debes recordar las palabras y completar. 
 

Juan vio una enorme…………………………………….en el laboratorio 

de……………………………………………. 

Por curiosidad, ……………………la enorme puerta de……………………………..y entró en la 

máquina. En la parte de…………………………………….divisó un panel luminoso que 

decía “1816” y la palabra “………………………………….”, no pudo resistir las ganas 

de…………………………………..el botón …………………………..de al lado del panel. Apenas 

lo apretó, la máquina comenzó a sacudirse y hacer un 

ruido………………………………………. 

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

mitos, pero esta vez de amor y aventura. 

 

-          “Prometeo y Pandora” a partir de la pág. 27 

-          “Teseo y Ariadna” a partir de la pág. 33 

 

 
 Ahora que terminaste con la tarea del día, te pedimos que completes el 

siguiente formulario: 

 

https://forms.gle/nVT6wKGdrXhmWTPp9  

 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/nVT6wKGdrXhmWTPp9
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