
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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, gráfico. 

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

       Describe personajes y espacio en un texto narrativo.  

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

Es  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 resuelve 
de manera consistente con la historia narrada.  

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

-      

 
 



Estación N° 1 Comprensión lectora 
En esta propuesta te invitamos a leer un cuento de Horacio Quiroga llamado “El almohadón de 
plumas”.  
Previo a la lectura: piensa y responde: 

- ¿Qué te sugiere el título? 
- ¿Qué sensaciones te producen los almohadones? ¿Tenés alguno? ¿Cómo son? ¿Para 

qué sirven? 
- ¿Cómo te imaginas el almohadón del cuento? 

 
Durante la lectura: recuerda buscar un lugar tranquilo y cómodo para leer. Ingresa al siguiente 
link y en “Cuentos de terror” de autores varios, lee el cuento “El almohadón de plumas” de 
Horacio Quiroga a partir de la página 142: 
http://www.mendoza.edu.ar/wp-content/uploads/2020/04/Cuentos-de-terror-AAVV.pdf 
 
Luego de la lectura: responde las siguientes preguntas: 

1. Lee la biografía del autor del cuento, Horacio Quiroga (página 142). ¿Por qué no cabe 
duda que la vida de Quiroga marcó la temática de sus historias? 

2. ¿Cómo describe el autor la casa de Jordán y Alicia? Fundamenta con evidencia del texto 
3. Lee la siguiente frase y reflexiona: “Había concluido por echar un velo sobre sus 

antiguos sueños.” ¿Qué quiso decir?  
4. ¿Cómo comenzó la enfermedad de Alicia y por qué se agravó? 
5. ¿Cuáles de las siguientes características de los personajes acentuaron el problema? ¿Por 

qué? 

Alicia: tímida, soñadora, enamorada. 
Jordán: severo, impasible, callado. 

6. ¿Qué indicios nos va dando el narrador a lo largo del cuento acerca de cómo terminará? 
Justifica con citas del texto que sirvan para sostener tu respuesta. 

7.  ¿Qué efecto te produjo el final del cuento?  

Estación N °2 Vocabulario 
1. Identifica en el texto las palabras relacionadas con el frío, la rigidez y el silencio y 

completa el cuadro: 
 

FRÍO  

RIGIDEZ  

SILENCIO  

 
2. Elige tres palabras de la siguiente lista y completa el cuadro de vocabulario con la 

información requerida para cada palabra.   
a. impasible  
b. semblante 
c. insidiosamente 
d. sollozos 
e. yacer 
f. estupor

http://www.mendoza.edu.ar/wp-content/uploads/2020/04/Cuentos-de-terror-AAVV.pdf
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Estación N° 3  Producción escrita 
- Propuesta 1: Carta. Escriban una carta de Alicia a Jordán, en la que ella 

comunica su situación y sus sentimientos antes de quedar postrada 
definitivamente. Para ello, relean en “El almohadón de plumas” los párrafos 
referidos a la última salida de Alicia a su jardín, acompañada por Jordán. 
Revisen los datos sobre su estado de ánimo y su salud. 

 
- Propuesta 2: Descripción. Releven en el cuento todos los datos sobre el espacio 

y el ambiente donde se desarrolla la acción (tamaño, color, luz, muebles, 
adornos) y ténganlos en cuenta para describir la habitación o la casa. Pueden 
elaborar el texto como si el observador fuera: a) Alicia; b) Jordán; c) el médico 
que atiende a Alicia. 
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Estación N° 4 Recreativa 
En esta estación te proponemos que describas tu “bicho” teniendo en cuenta lo que se 
dice de él en el cuento. Debe incluir las siguientes características: 

 
 

Después de realizada la descripción, te pedimos que elabores un dibujo de él. Puede 
ser un dibujo,  un collage o maqueta. 
Pídele a tus padres que lo compartan en sus redes arrobándonos: 
   

  o   Facebook: @DGEMendoza 

o   Twitter @MzaDGE 

 Instagram: @dgemendoza 
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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: “El robot que ayuda a dormir 
bien” 

●     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.  

●   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:  
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Sugerencia de lectura 

 

 

A continuación te proponemos seguir leyendo.  

Para ello, aquí va una sugerencia de lectura 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 ingresar en “Cuentos de terror” de autores 

varios y seguir leyendo: 

 

-          “La pata de mono” a partir de la pág 125 

 
 

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

siguiente formulario: 

 

 

 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 

 
 



 

  

11 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


