
• Cada vez, más cerca de la 
meta. 

• El camino es tu obra, trabaja 
con esmero y responsabilidad, 
así mismo llegará la 
recompensa. 
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Libro “La historia de 
un hombrecillo de 
papel”

Materiales 

Si no lo tienes en 

casa, da clic 

encima de la 

imagen

https://drive.google.com/open?id=1i5Dj-vuP5QYsJVmJQbzJq4RnnEGiqhsn
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➢ Hoy avanzarás en la lectura de 
esta obra y conocerás 
personajes sorprendentes. 
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Para este taller tienes dos opciones.

Leer en grupo Leer individualmente 

Debes buscar 
compañeros de 

lectura en tu familia

Leerás solo - tú 
interpretarás todos 

los personajes. 

¿Cómo decidirlo?

Consúltalo con tus padres 



Momento de lectura.

Si no encuentras compañeros de 

lectura, leer solo es una opción. 

¡Disfrútalo!
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1. Revisa cuantos personajes intervienen desde la 
página 25 hasta la 47.

2. Busca compañeros de lectura (hermano (a), papá, 
mamá, etc.)

3. Asigna a cada compañero de lectura un personaje, 
teniendo en cuenta que son muchos personajes, 
deberás dar más de uno a cada compañero de 
lectura.

4. Enséñale a tus compañero de lectura cómo se lee el 
teatro. 

5. ¡A leer! Desde la página 25 hasta la 47.

35 Minutos



Has terminado la actividad. 
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Materiales 

Cartuchera.

Cuaderno.

Proyecto de escritura 
trimestre 2 (Cuento de 
aventura y fantasía)

Si no lo tienes en 

casa, busca en el 

cuaderno el taller de 

“CONFLICTO DE 

AVENTURA”.

¿Tampoco tienes el 

cuaderno?

Puedes recordarlo, 

tú mismo lo creaste.

¿No lo recuerdas?

Entonces debes 

crear un conflicto 

con tu personaje.



De la narrativa a la 

poesía
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En el cuaderno: 

Escribe la fecha

Como título: 

Proyecto de escritura: 

estrofa 3
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15 Minutos

1. Busca el 
párrafo o taller 
de conflicto de 

aventura.

2. Léelo.

3. Escribe las 4 
ideas que  más 

te gustaron. 

•En el 
cuaderno

Estas son las 4 ideas que Pedro escogió de su personaje

1. Alejandro vio un camino nuevo  que conducía a una 

montaña desconocida.

2. Lo empezó a recorrer y sintió miedo

3. Intentó regresar y no pudo.

4. Un ser malvado, llamado Violencio intentó atacarlo.

Sigue estos pasos
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Ideas del topos Versos

1. Alejandro vio un camino nuevo  que conducía a una 

montaña desconocida.

2. Lo empezó a recorrer y sintió miedo

3. Intentó regresar y no pudo.

4. Un ser malvado, llamado Violencio intentó atacarlo.

En las montañas, vio Alejandro una novedad

Tan curioso como un felino, empezó a investigar

El miedo invadió su alma, no podía regresar

Violencio lo perseguía, esto significa gravedad 

Así quedaron mis 

versos.

Pasa a la siguiente página.



Tu estrofa de 

debe tener 

mínimo:

A esta actividad debes tomarle foto y enviarla en 

formato PDF.
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20 - 30 

Minutos

Ya es hora de crear 

una estrofa de 

cuatro versos  

sobre tu personaje.
Ahora eres

un poeta

1 Símil

1 Metáfora

1 Rima



Has terminado la actividad. 
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Cartuchera.

Cuaderno.

Libro “La maravillosa 
medicina de Jorge”

Materiales 

Si no lo tienes en casa, 

en la página Weebly lo 

encontrarás
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➢ Hoy comenzarás una nueva 
historia, en compañía de Jorge 
y sus particulares ideas. 



16

Tómate cinco 

minutos para 

hojear el Libro

5 Minutos

¿No tienes el libro 

en casa?

¡En Weebly lo 

encontrarás!

Pasa rápidamente las 

hojas, observando el 

título, las imágenes y 

los personajes.



Vas a crear un hipótesis de 
lectura.

Debes escribir una breve 

historia, con problema y 

solución. 
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En el cuaderno:

1. Escribe la fecha.

2. Título: Hipótesis sobre La maravillosa 
medicina de Jorge

3. Hipótesis: Yo creo que este libro se va a tratar 
sobre______________

10 Minutos



¡A leer!
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➢ Debes leer los dos primeros capítulos:

➢LA ABUELA

➢EL MARAVILLOSO PLAN

10 Minutos

Presta atención a los personajes, 

lugares y conflictos

¡Disfruta la lectura!



Has terminado la actividad. 
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Materiales 
Cartuchera.

Cuaderno.
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➢ Hoy apreciarás un llamativo
video. 
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Recordar 
y 

definir

20 Minutos
1. Piensa en las 3 palabras que más te gustan del

idioma español.

2. En el cuaderno escribe la Fecha y como título:

Mis palabras

3. Escribe cada palabra poniendo en frente de ésta tu

definición. No busques el significado en el diccionario ni

lo preguntes a alguien, solo escribe lo que cada palabra

significa para ti.

Ejemplo:

Diversión: Para mí la diversión es poder hacer las

actividades que más me agradan como leer, ver

películas y, por supuesto, montar en bicicleta. Aunque

también me divierto cuando aprendo cosas nuevas y

cuando en familia contamos chistes y todos reímos como

locos.
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20 Minutos

Como regalo del día del

idioma vas a apreciar el

video. Invita a personas

de tu familia para que

juntos lo disfruten.

Clic

https://youtu.be/_Bp1AZthZeo



