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PRÓLOGO

Si pudiéramos enseñar a nuestros niños a conocer el mundo de forma divertida y llegáramos a despertar en ellos el interés 
por preguntar y preguntarse, habremos cumplido con uno de nuestros principales cometidos...

Pensar	 en	 un	 libro	 como	 recurso	 didáctico	 para	 los	 niños	
de	 hoy,	 es	 un	 verdadero	 desafío	 para	 los	 educadores.	 Ese	
recurso	 debe	 proporcionarles	 conocimientos,	 lo	 prescripto	
por	el	programa	único,	lo	esperado	para	la	edad,	pero	a	su	
vez,	 ser	atractivo,	entusiasmarlos	y	despertar	 la	curiosidad	
por	saber	lo	que	allí	está	escrito.
Responder	 a	 las	 exigencias	 establecidas,	 respetando	
la	 naturaleza	 del	 estudiante,	 en	 cuanto	 a	 lo	 que	 siente,	
piensa	y	necesita,	es	un	trabajo	casi	artesanal,	que	puede	
ser	realizado	solo	por	quienes	conocen	las	características	
del	 niño	 y	 más	 aún	 del	 niño	 sordo.	 En	 esa	 producción,	
cada	pieza	debe	encajar	para	que	nada	se	pierda	y	 todo	
se	optimice.

Pasados	unos	años	de	la	edición	del	primer	libro	“Crecemos	
juntos”	 de	 primer	 ciclo,	 tenemos	 el	 enorme	 placer	 de	
presentar	“Crecemos	juntos”	para	segundo	ciclo.	

Si	 bien	 ambos	 están	 destinados	 a	 estudiantes	 sordos,	
el	 proceso	 de	 elaboración	 de	 este	 último	 marca	 alguna	
diferencia	con	relación	al	primero.	

En	 esta	 oportunidad,	 debimos	 avanzar	 en	 lo	 conceptual,	
profundizar	 en	 los	 contenidos	 trabajados,	 proporcionar	
mayores	 recursos,	 para	 que	 de	 forma	 sencilla,	 el	 alumno	
pueda	 empoderarse	 de	 conceptos	 y	 conocimientos,	 que	
serán	 imprescindibles	 para	 alcanzar	 niveles	 superiores	 de	
abstracción	en	etapas	posteriores.

Acompañaremos	 a	 Ema	 y	 Mateo	 en	 distintas	 situaciones,	
algunas	de	ellas	relacionadas	con	sucesos	familiares	y	otras	
con	esas	típicas	experiencias	vividas	solo	en	las	escuelas.
Muchos	 niños	 podrán	 identificarse	 con	 la	 llegada	 de	 un	
hermano,	 con	 una	mudanza,	 con	 la	 visita	 a	 familiares	 que	
viven	en	el	campo,	etc.

Estos	 temas,	 aunque	 comunes,	 no	 siempre	 son	 vivencias	
significativas	para	los	niños	sordos.	Frecuentemente,	se	enteran	
de	un	suceso	en	el	momento	que	ocurre,	sin	explicaciones	previas	
y	sin	participar	de	las	experiencias	que	le	permitirían	anticiparlo.

Teniendo	en	cuenta	nuestras	realidades,	los	docentes	del	área	
nos	encontramos	muchas	veces	con	el	enorme	compromiso	
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de	proporcionarle	al	niño	la	información,	los	antecedentes,	
las	explicaciones,	que	aunque	a	veces	pueden	resultar	muy	
elementales	para	los	estudiantes	oyentes,	no	lo	son	para	los	
sordos.	Lo	que	suele	ser	de	sentido	común	para	aquéllos,	no	
lo	es	para	un	sordo,	lo	cual	no	tiene	que	ver	con	un	retraso	
en	su	pensamiento,	sino	con	su	forma	de	ver	y	entender	el	
mundo.	Es	por	eso	que	hablamos	de	una	cultura	propia	de	la	
comunidad	sorda.
Es	así	que	muchos	de	nuestros	niños	desconocen,	por	ejemplo,	
la	causa	de	su	sordera.	En	la	mayoría	de	los	casos	no	cuentan	
con	un	referente	en	la	familia	que	les	pueda	proporcionar	esa	
información.	A	veces	por	desconocimiento	o	aún	sabiéndolo,	
por	falta	de	comunicación	(recordemos	que	gran	número	de	
nuestros	 alumnos	 pertenece	 a	 hogares	 oyentes,	 por	 lo	 que	
padres	e	hijos	no	comparten	la	misma	lengua).

Este	tema	así	como	otros,	podrá	ser	abordado	por	el	maestro	
de	 clase,	 en	 el	momento	 que	 lo	 considere	 pertinente.	 Tal	
como	 lo	 dijimos	 en	 el	 primer	 libro,	 la	 intención	 no	 es	 dar	
recetas,	 sino	 plantear	 situaciones	 como	 punto	 de	 partida,	
que	el	maestro	problematizará	y	contextualizará,	realizando	
las	adaptaciones	necesarias.

Si	 bien	 estas	 apreciaciones	 fueron	 consideradas	 en	 la	
elaboración	 del	 libro,	 tal	 vez	 lo	 más	 significativo	 y	 lo	 que	
lo	 diferencia	 sustancialmente	 del	 primero,	 ha	 sido	 la	
incorporación	de	los	códigos	QR.
El	uso	de	la	tecnología	es	uno	de	los	recursos	más	valiosos	

en	la	educación	de	la	persona	sorda,	por	lo	que	no	podíamos	
dejar	de	tenerlo	en	cuenta.

Es	 así	 que	 cada	 lectura	 incluye	 un	 código	 QR	 con	 videos	
en	 LSU,	 con	 el	 fin	 de	 aclarar,	 definir,	 profundizar	 ideas	 y	
conceptos	que	entendimos	relevantes	y	que	solo	pueden	ser	
comprendidos	por	un	estudiante	sordo	en	su	propia	lengua.

La	 elaboración	 de	 estos	 códigos	 ha	 significado	 un	 trabajo	
aparte,	no	 solo	por	 la	necesidad	de	más	disponibilidad	de	
tiempo,	sino	por	la	elaboración	de	un	formato	diferente,	lo	
que	ha	llevado	a	otros	momentos	de	discusión,	de	reflexión	
y	de	revisión,	entre	adultos	sordos	y	oyentes.
Es	 éste	 el	 primer	 libro	 con	estas	 características,	 elaborado	
dentro	 de	 nuestro	 sistema	 de	 educación	 pública,	 ya	 que	
incorpora	un	recurso	visual	de	amplia	difusión,	pensado	en	
este	caso	con	y	para	la	comunidad	sorda.

¿Por	 qué	 es	 considerado	 un	 logro	 significativo?	 Porque	 si	
algún	niño	no	ha	podido	apropiarse	del	código	escrito,	tendrá	
la	oportunidad	de	conocer	el	 tema	de	 la	 lectura.	Para	ello	
será	imprescindible		la	guía	del	docente,	quien	mantendrá	el	
rol	protagónico,	dependiendo		de	su	creatividad	y	formación	
el	aprovechamiento	que	de	este	producto	pueda	hacer.

El	uso	del	código	QR	permite	también	empoderar	a	una	de	
las	figuras	más	importantes	que	tenemos	en	nuestras	clases:	
el	instructor.
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Crecemos	juntos	para	segundo	ciclo	le	otorga	protagonismo	
a	este	importante	referente,	no	solo	por	su	contenido,	sino	
por	el	uso	de	su	lengua.

En	 cuanto	 a	 las	 familias,	 permite	 fortalecer	 el	 vínculo	 con	
los	diferentes	integrantes,	ya	que	al	incluir	textos	en	lengua	
de	señas	uruguaya,	les	otorga	la	oportunidad	de	incorporar	
nuevas	señas	que	faciliten	la	comunicación.
El	oyente	podrá	 leer	en	español	y	el	niño	explicará	en	LSU	
lo	 que	 está	 registrado	 en	 el	 código	 QR,	 elevando	 así	 su	
autoestima	dentro	del	grupo	familiar.

Más	importante	aún	es	que	este	libro,	así	como	el	primero,	
llegará	a	cada	clase	donde	hay	un	niño	sordo,	rompiendo	la	
brecha	existente	entre	los	recursos	centralizados	de	la	capital	
y	los	del	interior.

Esta	llegada	no	solo	será	literal,	sino	que	efectivamente	“llegará”	
a	todos	los	niños,	porque	en	las	lecturas	se	intentó,	entre	otras	
cosas,	 compartir	 vivencias	 y	 particularidades	 de	 diferentes	
departamentos.	 Empatizar	 con	 las	 distintas	 realidades	 fue	
también	uno	de	nuestros	principales	propósitos.

Por	último,	me	interesa	explicitar	que	este	libro,	al	igual	que	
el	 anterior,	no	es	un	producto	 individual,	 no	está	pensado	
por	una	persona,	 sino	por	un	equipo	de	docentes.	Una	de	
sus	 más	 importantes	 características	 es	 la	 impronta	 que	
cada	 integrante	 le	 ha	 dado	 y	 que	 define	 este	 producto,	

transformándolo	en	algo	muy	peculiar.	Muchas	veces	ante	la	
pregunta	¿cómo	vivirá	una	persona	sorda	esta	situación?,	se	
generaron	múltiples	 intercambios,	pero	dentro	del	equipo,	
la	integrante	sorda	fue	la	persona	más	indicada	para	dar	la	
respuesta.

Así	 como	 en	 el	 primero,	 en	 este	 libro,	 se	 contó	 con	 la	
participación	de	Rodrigo,	el	ilustrador	sordo.	Su	intervención	se	
destaca	por	su	capacidad	innata	para	captar	lo	más	significativo	
en	cada	lectura.	Tan	solo	con	observar	las	expresiones	en	el	
rostro	de	los	personajes,	el	detalle	de	los	objetos	y	las	acciones	
seleccionadas,	se	puede	comprender	la	intención	del	mensaje.

Atender	hoy	las	necesidades	de	la	infancia	en	nuestro	país,	
es	compromiso	de	muchos,	pero	la	posibilidad	de	conocerla	
de	verdad,	lo	es	de	pocos.

No	 podemos	 caer	 en	 la	 utopía	 de	 pensar	 que	 por	 la	 sola	
elaboración	 de	 nuevos	 recursos	 sea	 posible	 transformar	
situaciones	 y	 vidas	 de	 nuestros	 niños,	 dolorosas	 y	 difíciles	
muchas	 de	 ellas,	 pero	 sí	 probablemente,	 estemos	 dando	
la	 oportunidad	 de	que	 conozcan	otros	mundos,	mejores	 y	
posibles	...
Tal	 vez,	 solo	 así,	 puedan	 acortarse	 las	 diferencias	 y	 surjan	
nuevas	esperanzas	para	muchos	Mateos	y	Emas	del	país.

Mtra. Stella Vallarino
Inspectora	de	la	sub	-	área		para	Personas	Sordas
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Lectura  N° 1                   Terminaron las vacaciones

Ema	y	Mateo	están	ansiosos	porque	inician	las	clases.

Las	túnicas	y	moñas	están	prolijas	y	las	mochilas	casi	prontas.

¿Tendrán	los	mismos	compañeros?

¿Las	maestras	serán	las	mismas?	Mañana,	cuando	lleguen	a	la	escuela	lo	sabrán...

¡A	acostarse	temprano!	¡Hay	que	madrugar!
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Vocabulario
terminar		 		empezar

																				terminar		=		finalizar		 		empezar		=		comenzar		=		iniciar

prolijo	/	a			 			desprolijo	/	a

Nota:  
												opuesto
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acostarse		temprano	  	 acostarse		tarde

madrugar:		levantarse		muy		temprano
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Actividades

1.-			Para		conversar…		

							Antes		de		empezar		las		clases:	¿qué		haces?

																																																						¿cómo		te		sientes?

	2.-		Busca		en		CRECEMOS		JUNTOS		(primer		ciclo)		y		completa:

En		Uruguay		las		vacaciones		de		verano		empiezan		en		________________________			y

terminan		en		__________________________	.

Las		clases		empiezan		en		_______________			y		terminan		en		_____________________	.
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¿En		nuestro		país		hay		otras		vacaciones?																						

 

       

 

																																																			¿Cuándo?							 							sí													no

Investiga:

Albert		es		un		niño		que		vive		en		Estados		Unidos.

¿Cuándo		son		sus		vacaciones		de		verano?
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3.-	
 

NOMBRES  O  SUSTANTIVOS 

                                                    propios                                   comunes

                Siempre		se		escriben		con  mayúscula.																Se		escriben		con  minúscula.

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                  singular

																																														Pueden		ser																					y																				estar		en		

 

                  

                                         

 

                                                                                    

                            masculinos                 femeninos 
  

plural
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El  artículo  acompaña  al  sustantivo  y  determina  el  género		(masculino		o		femenino)		y		el		
número		(singular		o		plural).

  

	Ejemplos:		el  libro		(masculino	–	singular)																						

                    la  cartuchera		(femenino	–	singular)																																																																																								

                    los  cuadernos		(masculino	–	plural)										

                    las  gomas		(femenino	–	plural)

a)		Listar		los		sustantivos		de		la		lectura.	

b)		Indicar			género		y		número		de		cada		uno.

c)		Pensar		otros		ejemplos.



19

Lectura  N° 2                          Primer  día  de  clase

¡Mateo  y  Ema  se  despertaron  bien  tempranito!

Se  levantaron  rápido  y  fueron  a  la  cocina  a  desayunar.

Tomaron  un  rico  café  con  leche  y  comieron  pan  con  manteca. 
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Luego  se  pusieron  las  túnicas,	tomaron  las  mochilas  y  se  fueron  a  la  escuela.

Mientras  caminaban  el  papá  les  preguntó:— ¿Traen  la  merienda?

— Síii,	la  abuela  Ana  nos  hizo  la  torta  de  chocolate  que  tanto  nos  gusta —dijo  Ema.

—¡Qué  bueno!

Al  llegar  a  la  esquina  de  la  escuela  se   encontraron  con  Emilia,	Matías  y  Paloma.

— ¡Vamos,	rápido,	ya  son  casi  las  ocho!	—dijo  Tomás.  
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Vocabulario

Cuenta  los  niños  de  la  fila      ¿Qué  lugar  ocupa  cada  niño  en  la  fila?			

1°:	primer		o		primero	 

2°:	segundo

3°: tercer  o  tercero    

4°: cuarto

5°:	quinto

6°:	sexto

7°:	séptimo

8°:	octavo

9°:	noveno

10°:	décimo
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rápido	/	a				 				lento	/	a

   

La		liebre		es		rápida.	 La		tortuga		es		lenta.

Busca		otros		ejemplos		de		animales.

 

La		lancha		es		rápida.	 El		bote		de		remos		es		lento.
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Los		días		que		vamos		a		la		escuela	...

7.00	h 12.00	h 15.00	h 21.00	h

DESAYUNO ALMUERZO MERIENDA CENA
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Actividades

1.-		Los		fines		de		semana…

7.00	a.m. 12.00	m. 3.00	p.m. 9	p.m.

Nota:	12	m.	=	12	del	mediodía
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Recuerda:			

#		La		comida		más		importante		del		día		es		el		desayuno.

#		Tenemos		que		respetar		las		cuatro		comidas		diarias.

#		Las		comidas		tienen		que		ser		balanceadas.

                                                           

2.-		En		casa:	

						Conversa		con		tu		familia		y		escribe		qué		comieron		el		fin		de		semana.

3.-		En		clase:	

						Comparte		la		información		con		tus		compañeros		y		maestra.

						¿Cuáles		de		esas		comidas		son		saludables?		
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Lectura  N° 3                              Llegó  Analía  

En		el		patio		de		la		escuela		todo		es		alegría:	saludos,		besos,		risas,		abrazos	...

Y	...	¿dónde		está		Susana,		la		maestra?			¡No		está!

La		directora		da		la		bienvenida		a		todos		y		presenta		a			la		nueva		maestra		de		segundo		año.

  

Analía		es		joven,		gordita		y		de		mediana		estatura.

Su		cabello		es		castaño		claro		y		ondulado.		

Tiene		ojos		verdes,		nariz		y		boca		pequeñas.

¡Y		tiene		audífonos!		—	dijo		Paloma.



27

Vocabulario

alegría				 			tristeza

alegre					 			triste

Personal  de  la  escuela: personas  que  trabajan  en  la  escuela

             

director	/	a                                subdirector	/	a

secretario	/	a

maestro	/	a                               profesor	/	a

instructor	/	a                             intérprete

auxiliar



28

bienvenida					      despedida

                                                                                                                         

No  te  confundas	…

nuevo		 		viejo																				joven		 		viejo																			viejo	=	anciano

                                                            

					Estos		championes		están		viejos.																						Este	hombre		es		viejo.		Él		es		un		anciano.
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									cabello												≠													caballo														≠														camello

                                      

  

 

rubio/a					castaño/a				pelirrojo/a					morocho/a				canoso/a

lacio/a					ondulado/a					crespo/a						enrulado/a						lacio/a
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   claro        									oscuro

                                                     

                       alta																																									mediana																																		baja
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Actividades
1.-		Conversa		con		tus		compañeros		y		maestra.

						Me		siento		alegre		cuando	…																											Me		siento		triste		cuando	…

2.-		Completa		tu		ficha		personal	

							Nombres:		____________________________________________________

							Apellidos:		____________________________________________________

							Fecha		de		nacimiento:		______________________	Edad:		_____________

							C.I.	______________________________________

							Estatura:		_________________________________

							Peso:		____________________________________



32

Lectura  N° 4                       En  el  salón

Ansiosos		entran		al		salón		de		clase		y		eligen		un		lugar		para		sentarse.

—		¿Y		Susana?		¿Qué		pasó?		—	todos		quieren		saber.

—	Ella		se		mudó		al		departamento		de		Rivera		porque		su		esposo		va		a		trabajar		allá.	Este						
año		van		a		estar		conmigo		—		dijo	la	nueva	maestra.

—		¿Cuántos		años		tenés?	¿Tenés		hijos?	¿Sos		casada?	—		preguntan		todos		a		la		vez.

—		¡Esperen!		Les		voy		a		contar:		soy		Analía		Méndez		y		tengo		veintiocho		años.

Mi		bebé		se		llama		Renata		y		tiene		diez		meses.		Su		papá		se		llama		José		María.

Soy		hipoacúsica		desde		los		cuatro		años		porque		tuve		meningitis.

—		¿Tu		hija		es		sorda?		¿Y		tu		esposo?		—		preguntó		Mateo.

—		No,		son		oyentes.	

Ahora		me		cuentan		ustedes…
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Vocabulario

sentarse		 		pararse

                                   

															sentarse 
 

           ¿Quiénes?			 			los		niños		(ellos)

se		mudó:		se		fue		a		vivir		a		otro		lugar
 

¿Quién?		la		maestra		Susana			(ella)
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																																		mudarse

                                                 

acá													 										allá
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conmigo:		junto		a		mi

 

Ella		es		mi		
hija		Renata. 

Renata		juega		
conmigo. 
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hipoacúsico	/a	:	persona		sorda

meningitis:	 es		una		enfermedad		de		las		meninges				

	 Puede		ser		contagiosa		y		grave.
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Actividades
1.-			¡Qué		curioso!			

 																					Busca		otros		nombres		curiosos.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2.-		En		este		mapa…

         

Pinta		de		color		anaranjado		el		departamento		donde		tú		vives.	Escribe		su		nombre.

Pinta		de		color		violeta		el		departamento		de		Rivera.
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Compara:											----------------------------------		es		más		grande		que		--------------------------------------

																												----------------------------------			es		más		chico		que		----------------------------------------

Tu		departamento		está		más		lejos		de		--------------------------		que		de		--------------------------------.

Tu		departamento	está		más		cerca		de		---------------------------		que		de		------------------------------.

Rivera		está		al		----------------------			de		nuestro		país.

Mi		departamento		está		al		-----------------------			de		nuestro		país.

Invitamos		a		los		niños		de		Rivera		a		mostrar		su		ciudad		mediante		una		videoconferencia.

Investiga		sobre		los		límites		de		nuestro		país.
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3.-			Completa		la		gráfica		con		ayuda		de		tu		maestra:

							#		Comienzan		las		clases

							#		Nació		Renata

							#		Renata		cumplirá		un		año

ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN
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Con		ayuda		de		la		gráfica		contesta:	

1)		¿Cuántos		meses		tenía		Renata		en		enero?	-----------------------------------------------------

2)		¿Cuántos		meses		le		faltan		a		Renata		para		cumplir		un	año?	-----------------------------

3)		¿En		qué		fecha		naciste?	-----------------------------------------------------------------------------

4)		¿Cuántos		meses		faltan		para		tu		próximo		cumpleaños?		----------------------------------	

5)		¿Cuántos		años		cumples?	----------------------------------------------------------------------------

        

    Recuerda:

La  fecha  de  tu  nacimiento  es  el  día  de  tu  cumpleaños.
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Lectura  N° 5                      Al  llegar  a  casa…



43
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Vocabulario

                                                                                             

un		cuaderno																											una		cuadernola																																			un		diccionario

                                                                                 			sinónimo

un		cuaderno		forrado:		un		cuaderno		con		forro
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Juego  de  geometría
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caro                           barato
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Actividades
1.-		Compara	la	lista	de	materiales	con	los	útiles	que	tenían	en	la	mochila	el	año	anterior.

						¿Qué	cosas	nuevas	pidieron	este	año	las	maestras?

2.-		Observa	la	expresión	del	papá.

						¿Cómo	se	siente?		¿Por	qué?

						Escribimos	diferentes	opiniones.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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3.-		Averigua	en	un	comercio	cercano	a	tu	casa	los	precios	de	algunos	materiales.

FECHA LUGAR MATERIALES PRECIOS
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Lectura   N° 6              Recuerdos   de   vacaciones 



50
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Vocabulario
objetos : cosas

un  frasco :  es  un  recipiente                          Sirve  para  guardar  cosas.

Otros  recipientes:

                     

un	vaso                                   una copa                                              una botella  
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								un	bol	(bowl,	en	inglés)                una caja																																			una	jarra

                     

                  un plato                                         una fuente                                   un termo     
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                   una bolsa																																																																																una	taza

													adentro		o		dentro:		estar		en																									

                                                                             

adentro					 				afuera

Los		caracoles		están		adentro		del		frasco.

Las		piedras		están		afuera  del  frasco. 
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camping														          en  inglés

campamento	               en  español  

Parónimos

             baca                        y                                   vaca 
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Otros   ejemplos:                    

                                                                   
                                                             hola                                                           ola                    

        cien                                   sien

casa                           caza
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Actividades
1.-	Completa		

recipiente

QUE

material

DE	QUE



57

2.-		Lee  y  dibuja

      Las  galletitas,		el  pan,		la  leche  y  el  dulce  están  adentro  de  la  bolsa.

      Los  huevos,		las  manzanas  y  el  zapallo  están  afuera  de  la  bolsa.
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2.-		Observa  la  imagen  y  completa
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La		---------------------,	los		----------------------		y		--------		---------------------		están		------------------------					

del  ropero.     

Los  zapatos  están		---------------------		de		-------		---------------------.

La  caja		------------------		-----------------------		del  ropero.

¿Qué  otras  cosas  están  afuera  del  ropero?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------					



60

3.-		Investiga
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¿En  qué  departamento  está  el  camping  de  Santa  Teresa?		---------------------------

Calca  el  mapa  de  Uruguay,		ubica  y  pinta  el  departamento.

¿A cuántos kilómetros  de  Montevideo  está?		----------------------

¿Qué  rutas  eligieron  para  llegar  al  camping?		---------------------------------------------

Pasaron  por  los  departamentos  de		-----------------------------------------------------------

¿Qué  paseos  podemos  hacer  si  estamos  en  Santa  Teresa?		Busca  información.
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Lectura  N° 7                       Nuevos  amigos

Llegó  el  viernes.  Mario,		el  instructor,		prepara  la  sala  de  videoconferencia  y  va  a  buscar  
al  grupo  de  Analía.

Los  niños  se  sientan  en  semicírculo  frente  a  la  pantalla.

Mario  les  pide  que  se  junten  para  que  los  amigos  de  Maldonado  los  vean  bien.

Con  alegría  todos  se  saludan  y  comienzan  a  presentarse ...  nombres,		señas,		edades,		
clases,		etc.

También  comparten  fotos  de  las  escuelas  y  las  explican.

Escuela N° 84 de Maldonado

                           

un  salón																																																																el  comedor
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la		dirección																																									salón	multiuso

             

la  cocina																																						el		corredor
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							otros	salones											

 

el		patio
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Escuela N° 197 de Montevideo 

            

la	dirección																																																un	salón

           

el	comedor																																																	los	talleres



66

               

el		patio	escolar																																		el	patio	de	Inicial

Después  de  una  hora   los  niños  y  las  maestras  se  despiden,		los  instructores  acuerdan  el  
tema  del  próximo  encuentro  y  la  videoconferencia  termina.
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Vocabulario

videoconferencia:   es  una  palabra  compuesta	(video		+		conferencia)	

																			en		Maldonado																																																																									en		Montevideo
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La			videoconferencia		es:

	 por		internet				(#)

una	comunicación		
 

	a	distancia

	 interactiva		y		en		tiempo		real

	 a		través		de		una		pantalla			(##)

	 visual		y		auditiva

(#)							                                                 
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	 de		televisión
                             

 

					de		computadora
(##)			pantalla						 de		celular

	 de		cine

	 de		lámpara

	 solar

  semicírculo    

      mitad																				

próximo		=		siguiente

 

 



70

Actividades

1.-	Busca  una  reproducción  de  una  pintura  de  Páez  Vilaró  donde  aparezcan  círculos  y     
semicírculos.

2.-	Investiga:    ¿Quién  fue  Páez  Vilaró?

                        ¿Dónde  nació?

                        ¿Dónde  vivió?

3.-	Pide  a  tus  compañeros  de  Maldonado  que  en  la  próxima  videoconferencia  muestren  
fotos  de  la  casa  donde  vivió  Páez  Vilaró.  
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Lectura  N° 8                             Todos  al  agua…

Hoy  Analía  avisó  que  la  semana  próxima  van  a  empezar  las  clases  de  natación.

Para  ir  al  club  se  necesita  tener  el  carné  del  niño  vigente.

                                                                                

Apurados  todos   llegaron  a  su  casa  a  buscarlo.

¡Qué  problema!		La  mamá  de  Lucía  se  dio  cuenta  que  el  carné  de  su  hija  estaba  vencido.

Rápidamente  llamó  a  la  sociedad  médica  a  pedir  hora  para  el  pediatra.
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A  los  tres  días…

El  carné  está  pronto.  Ahora  solo  falta  preparar  el  bolso…

La  profesora  de  educación  física  pidió  un  bolso  o  mochila  con:

short  o  malla  de  baño            gorra                    chinelas 

jabón                     champú          toalla  grande

peine  o  cepillo      ropa  interior  
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Vocabulario 

CUANDO

PASADO PRESENTE FUTURO

ayer hoy mañana

anteayer ahora pasado		mañana

anoche en		este		momento la		semana		próxima

el		lunes		pasado ya el		lunes		que		viene

la		semana		pasada actualmente el		mes		siguiente

el		mes		pasado a		veces el		año		próximo

el		año		pasado siempre cuando		sea		grande

hace		poco todos		los		días

hace		un			rato

hace		una		hora

hace		mucho		tiempo

Piensa		otros		ejemplos	…
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vigente								 								vencido
 

en		fecha		 pasó		la		fecha		de		vencimiento,		ya		no		sirve

Ejemplos:		la		cédula,		los		alimentos,		las		facturas,		las		tarjetas		de		crédito,		las		bebidas,		

	 		los		medicamentos,		las		vacunas,		etc.		tienen		fecha		de		vencimiento.	
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buscarlo      el		carné		del		niño

sociedad		médica			=			mutualista			=			sanatorio
 

centro		de		salud		privado

centro		de		salud		público			=			hospital																			M S P   =   Ministerio		de		Salud		Pública

policlínica:		lugar		donde		atienden		doctores		de		diferentes		especialidades		
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Por		ejemplo:																																																								

                                                            

                                     					……………………..
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Actividades

1)		¿Qué		doctor		te		controla		para		que		tengas		tu		Carné		del		Niño		vigente?		

---------			--------------------------

¿Qué		controles		hace?					----------------------------------							--------------------------------

																																													-----------------------------------						--------------------------------		

2)		Busca		la		fecha		de		vencimiento.																																																																																																																						

						Este		medicamento		lo		puedo		tomar		hasta		-------------------------------.

 

3)		Investiga		en		alimentos		u		otros		productos.
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Lectura  N° 9           Se  acerca  la  semana  de  turismo…

Ema		y		Mateo		están		entusiasmados		porque		sus		papás		les		dijeron		que		van		a		ir		a		las		
termas		de		Daymán,		en		el		departamento		de		Salto.

Es		la		primera		vez		que		van		a		visitar		ese		lugar.

Dormirán		en		carpa		y		van		a		bañarse		en		las		piscinas		de		agua		caliente.

También		van		a		ir		a		un		parque		acuático,		con		muchos		toboganes.

La		ciudad		de		Salto		está		cerca		y		la		visitarán		más		de		una		vez.

¡Además		irán		a		la		represa		hidroeléctrica		de		Salto		Grande		sobre		el		río		Uruguay!

Su		papá		les		contó		que		es		muy		importante		porque		con		la		fuerza		del		agua		se		produce		
energía		eléctrica.		Tiene		un		puente		internacional		por		el		que		pueden		cruzar		hasta		
Argentina.

¡Cuántas		cosas		para		hacer		y		conocer!		¡Quieren		salir		ya!
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Vocabulario                               
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termas:		lugar		donde		hay		agua		que		sale		de		la		profundidad		de		la		tierra		a		alta		temperatura.	

parque  acuático:		lugar		con		juegos		en		el		agua

Hay	otras	represas	que	no	son	hidroeléctricas.

Investiga	para	qué	sirven.

electricidad

produce		electricidad
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Principales  represas  de  nuestro  país
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Actividades

1.-	¿Qué  actividades  se  hacen  en  la  semana  de  turismo  en  tu  departamento?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.-		Calca  un  mapa  de  Uruguay  y  marca  el  recorrido  de  la  vuelta  ciclista  de  este  año.

3.-		¿Cómo  llegas  a  Salto  desde  el  lugar  donde  vives?

4.-		En	esta	semana	muchos	turistas	argentinos	y	brasileños	visitan	nuestro	país.

							Averigua	qué	puentes	pueden	utilizar.
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Lectura  N° 10                      Encuentro  inesperado

¡Qué  calentita  está  el  agua!

Mientras  Natalia  y  Tomás  disfrutan  de  los  chorros  de  agua  caliente,	 	 los  mellizos  se  
divierten  en  el  tobogán.   
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De  pronto  ven  a  dos  niños  hablando  en  lengua  de  señas.  ¡No  lo  pueden  creer!

                                                                                                                 

                                                                                                                     

Enseguida  se  acercan	…



85

¡Qué  divertido!		Después  de  unas  horas  salen  del  agua  y  comparten  una  rica  merienda.  

 Hablan  de  muchos  temas:  la  familia,		los  amigos,		la  escuela,		etc.  

Se  cuentan  historias…								         ¿Conoces  alguna?
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Vocabulario
inesperado:  que  no		se		espera
 

no

increíble:		que		no		se		puede		creer

insoportable:		que		no		se		puede		soportar

El		agua		potable		es			       incolora		(no		tiene		color)

 inodora		(no		tiene		olor)

 insípida		(no		tiene		sabor)

disfrutar:		sentirse		bien,		sentir		placer

enseguida		=		rápido

acercarse			 			alejarse
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Actividades
1.-		Completa		la		tabla

Escuelas		de		sordos 197 116 105 84

Nombre

Departamento

Dirección

Teléfono

Fecha		de	fundación

Correo		electrónico

Página	web

¿Qué		otras		cosas		te		interesaría		saber		de		estas		escuelas?	¿Cómo		podrías		averiguarlo?
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Los		niños		sordos		que		viven		en		otros		departamentos		van		a		clases		de		sordos		en		escuelas		
comunes.

Para		ellos:		elaborar		una		ficha		con		los		datos		que		están		en		la		tabla.

2.-	Si		conoces		alguna		historia		de		fantasmas		compártela		con		tus		compañeros.

					Si		no		conoces		ninguna,		pregunta		a		tu		familia.
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3.-				Lee		y		responde:

									a)		¿Quiénes		fueron		a		las		termas?	

														--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

									b)		¿Dónde		están		esas		termas?																																																																														

														--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

									c)		¿Cuándo		fueron?																																																																								

														--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

								d)		¿Qué		hicieron		allí?																					

														--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

								e)		¿Con		quiénes		se		encontraron?													

													--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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4.-		Observa:

CUANDO																QUIEN																							=																	QUE																					DONDE																CON		QUIEN

																																QUIENES																																																																																																CON		QUIENES

																																QUE

                      

																								---------------------												fueron																																				a		las		termas.

																											Esas		termas															están																																		-----------------------	.

------------																		ellos																						fueron																																					a		las		termas.

																																		Ellos										-----------------------------	.

																																		Ellos																		conversaron																																																												------------------.
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5.-		Escribe		nuevamente		todas		las		respuestas	del	ejercicio	3.																																																																																																																								

							Vamos		a		organizarlas		en		un		texto  narrativo.  El  texto  narrativo  cuenta  o  narra  una  
situación  real  o  imaginaria.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Lectura  N°  11                      ¿Y  esta  foto?

¿Quién		es?		¿Es		nena		o		varón?
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Es		el		momento		de		la		ecografía.

Ema		y		Mateo		miran		ansiosos		la		pantalla.

El		médico		dice		que		está		todo		bien.		Midió		el		largo		de		algunos		huesos,		el		perímetro		
craneal		y		abdominal.

¡Qué		emoción!		Los		niños		ven		latir		el		corazón		y		sus		padres		lo		escuchan.

Impaciente,		Mateo		pregunta:		—	¿Es		varón?

—Vas		a		tener		una		hermanita	—		dijo		el		doctor.
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Tranquilos		y		felices		vuelven		todos		a		casa.

Antes		de		llegar		pasan		por		el		shopping		y		miran		ropa		de		bebé.

¡Qué		caro		está		todo!

Deciden		ir		el		sábado			a		la		feria		para		comparar		precios.
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Vocabulario
los		huesos		del		cuerpo:		el		esqueleto	

			perímetro:		medida		del		contorno

		perímetro		craneal	(del	cráneo)

																																		perímetro		abdominal	(del	abdomen)
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Las		emociones
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latir 						≠																	batir	

impaciente:  que  no  tiene  paciencia
 

no

Otro  ejemplo:   imposible:  que  no  es  posible

decidir:   elegir  qué  hacer

caro			≠			cara
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comparar																			≠																							comprar
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Actividades

1.-		Contesta

     a)			¿A  dónde  fueron  Ema,	Mateo  y  sus  padres?

      

								-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    b)			¿Para  qué  fueron  allí?

 

							------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   c)			¿Cuál  fue  el  resultado  de  la  ecografía?

						------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2.-		Elige  las  respuestas  correctas

     a)			La  familia  fue                       al  supermercado

      al  shopping

      a  la  feria

      al  sanatorio

    b)		Ema  y  Mateo  van  a  tener   hermanos  mellizos

         una  hermana

         un  hermano

c)	 El  médico                          midió                    compró

                                                       jugó                       habló
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    d)		En  el  shopping  compraron                                 pañales

 baberos    

 batitas            

 gorritas

3.-		Lee  y  une  los  correspondientes

            ¿Quién  es?	/	¿Quiénes	son?																										¿Cómo  se		sintió	/	sintieron?

                   los  padres                                                                enojado	/a	/	s

                       Ema                                                                      tranquilo	/	a	/	s

                     Mateo                                                                    contento	/	a	/	s

                    el  doctor                                                                  furioso	/	a	/	s

                                 triste	/	s

4.-		¿Cómo  te  gustaría  que  se  llame  la  hermanita  de  Ema  y  Mateo?		-----------------------------		
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Lectura  N°  12                    Bienvenido  Martín

Martín  es  sordo.  Tiene  ocho  años,		es  pecoso  y  pelirrojo.  Está  nervioso  y  un  poco  asustado ...

Su  mamá  conversa  con  Analía  y  Elisa.

Todos  lo  miran  con  curiosidad…

Martín  no  usa  audífonos;  tiene  un  implante.

Después  que  la  mamá  se  va,		Analía  lo  presenta  y  los  niños  le  dan  la  bienvenida.

La  maestra  cuenta  que  a  Martín  lo  implantaron  cuando  tenía  dos  años.

Siempre  fue  a  escuela  común.  Aprendió  a  hablar  español  bastante  bien.  ¡Pero  es  tan  
difícil!
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Entonces,	sus padres decidieron traerlo a esta  escuela. Aquí  conocerá a  otros  niños  sordos  
y  aprenderá  a  comunicarse  con  ellos  en  su  lengua.

Un  compañero  pregunta  cuál  es  la  seña  de  Martín.

Él  no  tiene  seña;  junto  con  el  instructor  pensarán  y  elegirán  una.
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Vocabulario

  pecoso	/	a :  persona  que  tiene  pecas

 

                                                                    

pelirrojo	/	a :  persona  que  tiene  el  cabello  rojizo                                            

                                                                                                           rojizo :  parecido  al  color  rojo

curiosidad :  querer  saber  o  averiguar  alguna  cosa
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Actividades
 1.-			QUIEN

       QUIENES																																														=																																														       

          QUE  A

       D
       Martín                                                 es                                            sordo.            

 
        J

       Martín                                                 es                                        implantado.     E

       Martín                                                 es                                           pecoso.     T

       Martín                                                 es                                          pelirrojo.     I

       Martín                                               está                                        nervioso.     V

       Martín                                               está                                        asustado.     O

                                                                                                                                                         S
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Los  adjetivos		son		palabras		que		sirven		para		describir		personas,		animales,		lugares,		cosas,		etc.

¿Recuerdas		que		la		mayoría		de		los		sustantivos		tienen		género		y		número?		Los		adjetivos		
también.

Elige		los		adjetivos		correctos:		

azul ricas enojada baja
grande saladas rojo alto
suave embarazada corto lindo

Consulta		CRECEMOS		JUNTOS		de		1er		ciclo		para		saber		si		completaste		bien.

Tato		tiene		el		pelo		-------------------------------			y		----------------------------------	.

La		casa		de		Mateo		y		Ema		es		--------------------------------	.

La		maestra		Elisa		es		--------------------------------	.
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El		auto		de		la		familia		de		Mateo		y		Ema		es		----------------------------------	.

Las		comidas		que		hace		la		abuela		Ana		son		----------------------------------	.

La		mamá		de		Mateo		y		Ema		está			---------------------------------------------	.

2.-		¡Vamos		a		describir		una		persona!		Te		ayudamos	...

Aspecto  físico

¿Cómo  es?																																																									¿Cómo  es  su  cabello?		(lacio,	ondulado,	etc.)

¿Es  gordo?		¿Es flaco?																																										¿De  qué  color  es?		(castaño,	rubio,	etc.)	

Recuerda: flaco		=		delgado             

Estatura:  ¿Es  alto?				¿Es  bajo?															¿Cómo  son  sus  ojos?		(grandes,	chicos,	rasgados,	etc.)			

 

¿De  qué  color  son?		(celestes,	marrones,	verdes,		zarcos,	etc.)	
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¿Cómo  es  su  nariz?					recta           larga            fina             ancha            respingada          aguileña

                                                                                                          

¿Cómo  es  su  boca?																							grande                 chica                                                        

¿Cómo  son  sus  labios?																	gruesos                                    finos

señas  particulares       un  lunar  o  una  verruga

                                                        una  cicatriz

                                                        una  mancha

                                                        un  mechón  blanco       

                                                        un  tatuaje  o  un  piercing                                          
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Personalidad     ¿Cómo  es?

simpático	/	a         antipático	/	a

tranquilo	/	a        inquieto	/	a                                             ansioso	/	a

buen	/	a  compañero	/	a        mal  compañero	/	a

travieso	/	a

egoísta		        generoso	/	a

tímido	/	a                              atrevido	/	a

vergonzoso	/	a                     caprichoso	/	a

Gustos									¿Qué		es		lo		que		más		le		gusta		hacer?

describir:  explicar  cómo  es  una  persona,		animal,		planta,		cosa  o  lugar	,		en  forma  ordenada  

                  y  detallada

La  descripción  es  un  texto  que  explica  cómo  es  alguien o algo (animal, cosa o lugar).
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Lectura  N° 13                       ¡De  festejo!

Pasado		mañana		comenzará		junio.

Andrea,		la		directora,		mandó		un		comunicado:

Compañeros:	
Esta		semana		vamos		a		empezar		los		ensayos		para		el		acto		del		19		de		junio.
Piensen		qué		puede		hacer		cada		clase.

Con		Analía		recordamos		que		el		19		de		junio		se		celebra:

 el		natalicio		de		Artigas

 el		día		de		la		bandera

 el		día		de		los		abuelos
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Unos		días		después	...

Todos		ensayan		el		Himno		Nacional		y		Mi		bandera.

 	los		niños		de		primero,		la		promesa		al		pabellón

 	las		clases		de		2°		y		3°,		la		representación		de			Montevideo		antiguo		con		sus		vendedores		
ambulantes

 	4°	año,		teatro			sobre		la		vida		de		Artigas

 	5°		y		6°,		la		canción		“A		don		José”		en		LSU

El		19		de		junio		están		invitados		especialmente		los		abuelos.		Después		del		acto,	compartirán		
un		rico		chocolate		caliente		con		sus		nietos.
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Vocabulario
de		festejo		=		de		fiesta	

un		comunicado:		una		información

ensayar		=		practicar

El		acto		del		19		de		junio		es		un		acto		patriótico.

acto		patriótico:		reunión		de		personas		para		recordar		un		hecho		histórico		importante
 

de		la		patria				 			el		lugar		donde		nacimos	y/o	el	que	sentimos	como	propio
 

REPÚBLICA  ORIENTAL  DEL  URUGUAY      					nuestra		Patria

         R                      O                      U             					es		una		sigla

																									celebrar		=		festejar																																				natalicio		=		nacimiento
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símbolos		nacionales			=			símbolos		patrios			 			representan		a		nuestra		Patria

Pabellón		Nacional					 																								Escudo		de		Armas		del		Estado			

Himno		Nacional			 																									Bandera		de		Artigas				

Bandera		de		los		Treinta		y		Tres		Orientales				 							Escarapela		Nacional			
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vendedor  ambulante:  vende  en  los  espacios  públicos		(las  calles,		las  plazas,		los  ómnibus,		

  

 

                                                                                                            
vender

vendedor:   persona  que  vende

             

las  playas,		los  estadios,	etc.)	
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Actividades
1.-		Busca  lo  que  no  corresponde  a  la  época.
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2.-		Investiga  el  significado  de  cada  uno  de  los  símbolos  patrios.

      ¿Dónde  los  ves?			¿Cuándo?

3.-		Ordena  cronológicamente:
 

    Fue  el  líder  de  la  Revolución  Oriental.
 

   Le  gustaban  las  tareas  del  campo.
 

   Pasó  sus  últimos  años  en  Paraguay  donde  murió  el  23  de  setiembre  de  1850.
 

   Se  hizo  amigo  de  gauchos,	indios  y  negros.
 

   José  Artigas  nació  en  Montevideo  el  19  de  junio  de  1764.
 

   Luchó  por  sus  ideas  de  libertad,		igualdad  y  justicia  social.
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Lectura  N° 14                    Vacaciones  en  el  campo

¡Una  semana  de  vacaciones!	 	— ¿Qué  vamos  a  hacer,	mamá?	 	¿Dónde  vamos  a  ir?,		
preguntan  los  mellizos.

—  Papá  y  yo  no  tenemos  vacaciones  así  que  
hablé  con  la  tía  Rosario  y  van  a  quedarse  
en  su  casa.

— ¡Qué  bueno!		Nos  vamos  a  divertir  con  
el  primo  Mauro.  Hace  mucho  que  no  lo  
vemos.

La  tía  Rosario  es  hermana  del  papá  de  Ema  
y  Mateo.  Vive  en  un  campo  del  dpto.  de  
Soriano  con  su  esposo  Fernando  y  su  hijo  de  
ocho  años.  Él  va  a  una  escuela  rural  donde  
hay  nueve  niños.  También  tiene  vacaciones  
y  va  a  estar  feliz  con  sus  primos.
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Mateo  y  Ema  están  ansiosos.  Ya  imaginan  todo  lo  que  van  a  hacer:  andar  a  caballo		(uno  
muy  manso),		correr  por  el  campo,		subir  a  los  árboles		(no  muy  alto),		ver  al  tío  en  su  
tractor,		ayudar  a  la  tía  a  juntar  huevos  de  gallina ...

Todo  eso  si  son  días  soleados ...  porque  si  está  muy  frío  o  llueve,		se  quedarán  junto  a  
la  estufa  a  leña,		calentitos,		jugando  con  Mauro ...  él  también  tiene  su  compu ...

¡Además  saben  que  a  la  tía  le  encanta  cocinar  y  hace  unos  dulces  caseros  riquísimos!

—  Mamá,		¿preparamos  el  bolso?		¿A  qué  hora  salimos?

—  Tranquilos,		ya  está  todo  pronto.  Mañana  domingo  papá  y  yo  los  llevamos  en  el  auto.
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Vocabulario

esposo	/	a		=		marido	/	mujer 
 

está  casado  con ...

escuela  rural       escuela  urbana

          
 

                  
 

  del  campo                                           de  la  ciudad

manso			=			tranquilo
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		tractor:		máquina		agrícola		que		sirve		para		trabajar		en		el		campo															                                                       

	agrícola		 			de		la		agricultura
 

																																									cultivo		de		la		tierra

ESTUFAS

                           

											a		leña																																a		gas																															eléctrica																											a		querosén
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dulces		caseros			 				hechos		en		casa

abreviatura:		forma		más		corta		de		escribir		una		palabra.	Siempre		lleva		punto		final.

Ejemplos:			Montevideo			 		Mdeo.

																				departamento			 			dpto.

																				capital				 		cap.

Busca		otros		ejemplos.



122

Actividades
1.-
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Colorea		el		dpto.		de		Soriano.		¿Cuál		es		su		capital?		---------------------------------

¿Con		qué		departamentos		limita?		------------------------------------------------------------------------------

Mira		el		mapa		de		la		lectura		N°	6.	¿Qué		rutas		pueden		seguir		los		padres		de		Ema		y		Mateo		
para		ir		de		Mdeo.		a		Soriano?	

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.-		¿Sabes		que	…

								…	Soriano		aporta		aproximadamente		el		40%		de		granos		de		nuestro		país?

								Averigua		qué		se		cultiva		en		ese		dpto.		Busca		las		imágenes		y		dibuja.		Escribe		los																										

								nombres.	

								Compara		con		tu		dpto.
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3.-		Observa		este		proceso		de		transformación.					3.-  Observa  este  proceso  de  transformación.      (faltan señas) 

materia prima                                                                                  almacenamiento 

 

industrialización                     producto industrializado                        subproductos 
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					materia		prima																																				almacenamiento																									industrialización

               

producto		industrializado																																															subproductos
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¿Qué		se		hace		con		la		harina?				

--------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.-		Piensa		otro		ejemplo.



127

Lectura  N° 15                      ¡Uruguay  campeón!

Un		domingo		de		lluvia,		mientras		los		abuelos		dormían		la		siesta,		Mateo		y		Ema		estaban		muy		
aburridos	...		De		pronto,		Ema		se		acordó		que		la		abuela			Ana		tenía		un		baúl		lleno		de		cosas		
antiguas.		¿Qué		habrá		en		él?		

Despacito		subieron		al		altillo		y		lo		abrieron		con		curiosidad.

Empezaron		a		revolver		y		encontraron		un		álbum		con		fotos		y		recortes		de		diarios		muy		viejos
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Bajan		corriendo		a		preguntarle		a		los		abuelos.		Ana		les		cuenta		que		el		álbum		era		de		su		
papá.		Él		siempre		contaba		que		el		16		de		julio		de		1950		fue		un		día		inolvidable.		Se		jugaba		
la		final		del		4to.		Campeonato		Mundial		de		Fútbol		en		el		estadio		Maracaná		de		Río		de		
Janeiro,		entre		las		selecciones		de		Uruguay		y		Brasil.		Faltaban		pocos		minutos		para		terminar		
el		partido		e		iban		uno		a		uno.		Los		brasileños		ya		festejaban		porque		con		un		empate		eran		
campeones.		Pero		inesperadamente		Ghiggia		hizo		“el		gol”		y		Uruguay		salió		campeón.

 texto		periodístico 
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Vocabulario                                  

		un		baúl

altillo:		habitación		que		está		en		la		parte		más		alta		de		algunas		casas
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revolver				 			la			comida		

																																															el		baúl			

inolvidable:		que		no		se		puede		olvidar
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texto periodístico:  es  un  texto  que  informa  sobre  temas  de  interés  general  (a  nivel  
local,  nacional  o  internacional).

Es  importante  que  la  noticia  tenga  las  tres  c         corta

 clara

 completa

periodista:  persona  que  trabaja  en  un  medio  de  comunicación      audio — visual 

                                                                                                      

 

												(radio,		televisión,	

                                                                                                                                      cine,		redes  sociales)		

                                                                                            escrita		(diarios,		semanarios,		revistas,		etc.)
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Actividades

1.-		Recuerda.  En  todas  las  noticias		se		pueden		responder		las		siguientes		preguntas:

																											¿Cuándo?					-------------------------------------------------------------------------------

																											¿Dónde?							-------------------------------------------------------------------------------

																											¿Quién		o		quiénes?			-------------------------------------------------------------------

																											¿Qué?				------------------------------------------------------------------------------------

																											¿Cómo?			----------------------------------------------------------------------------------

								De		acuerdo		a		la		lectura		trabajada		responde.

2.-			Contesta.

								a)		¿Quién		era		el		capitán		de		la		selección		uruguaya		en		1950?

													-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

									b)		¿Quién		es		el		capitán		actual?

																----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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									c)		¿Quién		era		el		goleador?

																----------------------------------------------------------------------------------------------------------	

									d)		¿Y		ahora?

															----------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.-		Observa		la		foto		del		periódico		y		compara		con		una		de		la		actual		selección		de		fútbol.

							Busca		semejanzas		y		diferencias.

							Escríbelas.

							---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

						----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

						----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.-		Averigua		en		casa		el		significado		de		estas		expresiones:		“Los		de		afuera		son		de		palo”.

																																																																																																													“garra		charrúa”

																																																																																																													“maracanazo”
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5.-		Observa		el		afiche.

¿Está		escrito		en		español?				---------

Justifica		tu		respuesta.		--------------------------------------------------------------------------------------------

¿Qué		otra		información		te		da?			--------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Investiga		con		tu		maestra		qué		son		los		afiches		y		qué		función		cumplen.
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Lectura  N° 16                           Mmm...  ¡qué  rico!

Es		jueves.		El		grupo		de		la		maestra		Elisa		se		prepara		para		ir		al		taller		de		cocina.		Cada		niño		
está		con		su		gorro		y		su		delantal.		Se		lavan		muy		bien		las		manos.

Al		entrar		ya		ven		los		ingredientes		sobre		la		mesa		y		la		receta		en		la		pizarra.		¿Qué		van		a		
cocinar?
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PAN  DE  MAÍZ                             

Ingredientes:

                          150 g  de  harina  de  maíz

                          125 g  de  harina  de  trigo

1 cucharada  de  polvo  de  hornear

2 cucharadas  al  ras  de  azúcar

100 g  de  manteca

100 ml  de  leche

3 huevos
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Preparación:

1)	Mezclar  los  ingredientes  secos.

2)	Agregar  los  huevos  batidos  junto  a  la  manteca  y  la  leche.

3)	Revolver  muy  bien.

4)	Poner  la  mezcla  en  un  molde  enmantecado  y  enharinado.

5)	Llevar  a  horno  moderado  durante   30  minutos.
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Vocabulario
receta:  es  un  texto  instructivo 

     
 

                             
 

                           explica  cómo  hacer  algo

                           Ejemplos:  reglas  de  un  juego,		armado  de  un  mueble,			electrodoméstico,	

                                              una  manualidad,		etc.  

                                              

   tiene  tres  partes        título

                                                 ingredientes:  lo  que  necesitamos  para  hacer  una  comida

                                                 preparación  o  elaboración                                                                                            

En  los  textos  instructivos  los  verbos  están  en  infinitivo.

Terminan  en  ar,		er,		ir.
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harina     de  trigo

                                 de  maíz

                                 de  arroz

                                 de  mandioca,		etc.

una  cuchara				               una  cucharita		              un  cucharón    

una  cucharada				                  una  cucharadita			
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hornear:  cocinar  en  el  horno                    

El  polvo  de  hornear  aumenta  el  volumen  de  la  masa.

al  ras    

enmantecado:  con  manteca

enharinado:  con  harina
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Son  moldes:

…		de  cocina																																																														…		para  la  playa                             

…		de  costura

…		del  audífono                                                           …	dental
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Actividades
1.-		Busca  una  receta  y  completa.

Ingredientes:

Preparación:
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2.-		Ordena		la		secuencia		y		escribe.				
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1.-		-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.-		-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.-		-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.-		-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.-		-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.-		Marca		lo		correcto

						Para		hacer		pan		de		maíz		necesito:					harina											una		cuchara										agua									un		molde

																																																																														sal											azúcar									un		rallador						un		cuchillo

																																																																										huevos								un		cucharón									leche							una		cafetera

																																																																																																vainilla																chocolate
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																																																																						Ahora		clasifica	

ingredientes utensilios		de		cocina

4.-		Busca		un		texto		instructivo		distinto		de		la		receta.
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Lectura  N° 17                             ¡Qué  susto!

Es		agosto.		Son		las		14.30		h.		¡Qué		calor!

De		pronto		el		cielo		se		oscurece.		Hay		viento	...		¡cada		vez		más		fuerte!		Los		relámpagos		
iluminan		el		cielo.	Los		vidrios		vibran,			se		siente		el		olor		a		tierra		húmeda		y		el		agua		comienza		
a  caer.

Los		niños,		temerosos,		se		acercan		a		mirar		por		la		ventana	...	¡cómo		se		mueven		las		ramas		
de		los		árboles!		Algunas		se		quiebran.		La		calle		se		inunda	...		Está		cayendo		granizo,		¡justo		a		
la		hora		del		recreo!

Mateo		pide		para		ir		al		baño.

—		¡Cómo		demora!	—		dice		la		maestra.		¿Se		sentirá		mal?		En		ese		momento		Lucía		y		Manuel		
le		avisan		que		Mateo		está		en		el		patio.												
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A		los		pocos		minutos		se		abre		la		puerta		y		todos		ven		a		Mateo		empapado		y		con		las		manos		
llenas		de		piedritas		de		hielo.

—		¿Tú	no		ibas		al		baño?		¡Mira		cómo		estás!		¿Y		qué		haces		con		eso?		—		dijo		Elisa.

—		Sí,		fui,		pero		¡las		junté		porque		me		encantaron!		Eran		grandes			y		ahora	...					
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Vocabulario

oscurecer			 					aclarar																													oscuro					       claro

                                                              

																																	cielo		oscuro											          cielo  claro

                                                              

										relámpago			(luz)

                         rayo   

																																										trueno		(ruido)
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iluminar		:		dar		luz

vibrar		:		temblar

											seco	/	a					 						húmedo		/		a																mojado		/		a																empapado		/		a	
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temeroso		/		a		:		con		miedo			              

acercarse					 					alejarse

quebrar		:		romper						                                                                               
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inundar	:		llenar		de		agua									

granizo									          
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demorar		=		tardar			
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Actividades
1.-		Pinta		las		expresiones		relacionadas		con		la		lectura.

 

 

    

 

                                                 

mucho		fríoviento		muy		fuerte

día		caluroso		y		húmedono		hay		vientocielo		despejado

no		se		ve		el		solcae		granizocielo		oscuro

hay		pocas		nubes ¡vamos		a		la		playa!hay		tormenta		eléctrica
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2.-		Averigua		cómo		se		llama		el		temporal		que		generalmente		ocurre		en		agosto		en		nuestro		

						país.

3.-		Busca		en		internet		la		pág.		del		Instituto		Uruguayo		de		Meteorología	(INUMET).

						¿Qué		significan		los		diferentes		colores		de		las		alertas?

4.-		Refranes		y		dichos		populares		sugeridos:

							Viento		del		este,		agua		como		peste

							Cielo		empedrado,		suelo		mojado

							Siempre		que		llovió		paró

							A		mal		tiempo		buena		cara
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Lectura  N° 18               ¿Qué  le  pasa  a  Daniela?

Analía		está		preocupada		porque		vio		a		Daniela		sola		y		llorando		en		el		recreo.		Cuando		le		
preguntó		qué		le		pasaba,		la		niña,		muy		triste,		bajó		la		cabeza		y		no		respondió.

Volvió		a		preguntar		y		Daniela		le		dijo		que		sus		compañeros		se		ríen		de		ella		y		nunca		la		
invitan		a		jugar.				
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En		la		clase		Analía		dijo:		—	Estoy		preocupada.		Vi		a		Daniela		sola		y		llorando	...	¿qué		pasa?

Mmm	...		los		compañeros		dicen		que		ella		corre		un		poco	y		se		cansa.		¡Y		cuando		juegan		
siempre		pierde		su		equipo!

—		¿Y		a		uds.		les		gustaría		sentirse		solos,		tristes		y		que		no		los		inviten		a		jugar?

—		¡Noooo!		—		respondieron		todos.

—		Eso		es		discriminar.		Aislar		a		una		compañera		porque		es		gorda		y		lenta		está		muy		mal.
Ella		es		una		niña		como		uds.		y		tiene		el		mismo		derecho		a		jugar,		disfrutar,		divertirse,		tener		
amigos		y		ser		feliz.
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—		¿Conocen		esta		palabra?																												

	—		Es		burlarse,		amenazar,		pegar		y	/	o		hacer		sentir		mal		a		una		persona		
permanentemente.

Es		muy		triste		para		Daniela		y		para		todos		nosotros		que		haya		bullying		en		nuestra		

escuela	...	
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Vocabulario

discriminar:		separar,		excluir,		no		aceptar						

       																																				aislar:		dejar		solo	/	a	

               

burlarse:		hacer		burlas,		reírse		de		alguien	
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amenazar		 			amenaza		 				Es		un	gesto,		una		expresión		o		una		acción		violenta.

																																																																Avisa		que		se		va		a		dañar		a		alguien.

                                            Causa		miedo.

                                                                                                              

permanentemente		:		siempre
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Actividades
1.-		¿Cómo		se		siente		Daniela?		¿Por		qué?

							----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

							-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.-		¿Alguna		vez		te		has		sentido		así?		¿Por		qué?

						------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

						-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.-		Trabaja		con		tu		maestra		sobre		estos		temas		:		discriminación		y		bullying.
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Lectura  N° 19                           Una  casa  nueva

Hace		más		de		un		mes			que		los		padres		de		Ema		y		Mateo		están		buscando		una		casa		más		
grande		para		alquilar.

¡Pronto		van		a		ser		cinco		en		la		familia!

Por		fin		la		encontraron		y		está		en		un		barrio		cercano.

El		próximo		sábado		se		van		a		mudar.

La		abuela		Ana		vino		a		ayudar		a		su		hija		a		guardar		en		grandes		cajas		la		ropa,		la		vajilla		y		
muchas		cosas		más.

Tomás		desarmó		algunos		muebles		y		los		niños		llenaron		varias		bolsas		con		sus		juguetes.
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El		sábado,		muy		temprano,		llega		el		camión		de		mudanzas.

Tres		hombres		empiezan		a		subir		y		acomodar		todo		muy		bien.		¡Cuántas		cosas!

Ellos		trabajan		en		orden		y		con		mucho		cuidado		cargan		las		cajas		que		dicen		FRÁGIL

                                                                                                        

Ema		no		conoce		esa		palabra		que		escribió		la		mamá		y		pregunta	:	—	¿Qué		hay		en		esas		cajas?		
¿Por		qué		escribiste		frágil?

—		Allí		están		las		copas,		los		vasos,		los		platos,		las		fuentes		y		algunos		electrodomésticos		
chicos.
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—		¿Dónde		está		tu		hermano?		—		pregunta		Tomás.

—		Fue		a		buscar		a		Tato		que		se		escondió		asustado		por		tanto		movimiento.
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Imagina	:		¿Qué		pasó		con		Tato?		Dibuja		y		escribe.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Vocabulario

alquilar		:		dar		una		casa		por		un		tiempo		a		cambio		de		dinero

                 

SE		ALQUILA																																																													SE		VENDE

La		casa		no		cambia		de		dueño.																												La		casa		cambia		de		dueño.
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cercano       								lejano																						cerca							 											lejos

vajilla		:		conjunto		de		cosas		que		se		usan		para		comer		y	beber.		

															Por		ejemplo:		platos,		vasos,		copas,		fuentes,		jarras,		tazas,		etc.

desarmar				 				armar
 

no

Otros		ejemplos:		descargar,		despeinar,		desordenar,		desobedecer,		desprolijo,		deshonesto,					
etc.

varias		:		muchas

acomodar		:		poner		en		orden
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																																		¡Cuidado!		Se		puede		romper.

 

electrodomésticos																																la		licuadora 						la		plancha
 

electricidad																													el		microondas 																															la		batidora	           

la		jarra		eléctrica	

el		ventilador 																		la		estufa		eléctrica

FRÁGIL
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Expresiones		

pronto		:		en		poco		tiempo

¡Por		fin!																							¡Por		suerte!

Ejemplos:			

¡Por	fin	encontramos	una	casa	linda	y	cómoda!

¡Por	suerte	Tato	no	se	perdió!

Piensa		otros.
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Actividades

1.-		Conversa		con		tus		compañeros		y		contesta:

						a)		¿Qué		otras		cosas		se		pueden		alquilar?

											---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

											---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

											---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

					b)		Si		quiero		alquilar		algo,		¿dónde		busco?

										¿Tú		puedes		alquilar?		¿Por		qué?

											--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

											---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

											---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

											---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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					c)		Busca		en		internet		o		en		el		diario		avisos		de		casas		en		venta		o		en		alquiler.

										Comenta		con		tu		maestra		y		compañeros.

		2.-				a)	¿Qué		otros		electrodomésticos		conocen?

																-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

																------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

																------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

											b)		Clasifica:

                    pequeños  electrodomésticos                                      grandes  electrodomésticos

																				----------------------------------------																																					-------------------------------------

																				----------------------------------------																																					-------------------------------------

																				----------------------------------------																																					-------------------------------------

																				----------------------------------------																																					-------------------------------------
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	c)		Completa:

            electrodoméstico                                             ¿Para  qué?     

																la		lavadora																																																					para		lavar

																la		plancha																																																						para		planchar

																el		microondas																																															para		calentar		o		para		cocinar

												-----------------------------																																						-----------------------------------------

												-----------------------------																																						-----------------------------------------

												-----------------------------																																						-----------------------------------------

												-----------------------------																																						-----------------------------------------
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Lectura  N° 20         En  las  vacaciones  de  primavera  llega ... ¿   ?

—		¿Quieren		ir		a		la		casa		de		los		tíos		en		las		vacaciones		de		primavera?		—		preguntó		la		
mamá		a		Mateo		y		Ema			a		la		hora		de		la		cena.																																																																																														

En		la		televisión		pronosticaron		buen		tiempo,		así		que		van		a		poder		estar		al		aire		libre		y		
disfrutar		del		sol.

El			viernes		de		tarde		los		niños		estaban		alegres		e		impacientes		al		ver		los		preparativos:		la		
mamá		revisó		el		auto		y		cargó		nafta		y		el		papá		preparó		un		bolso		con		todo		lo		necesario.

¡Por		fin		llegó		el		sábado!		Salieron		muy		temprano		y		al		llegar	...		¡qué		cambiado		estaba		todo		
desde		la		última		vez!		Los		árboles		con		hojas		nuevas,		de		un		verde		brillante,		el		jardín		lleno		
de		flores		multicolores,		algunas		mariposas		y		lo		que		les		fascinó:		corderitos		mellizos		junto		
a		la		mamá,		¡igual		que		ellos!		¡Qué		pequeños		son!		¡Y		asustadizos!		En		cuanto		alguien		se		
acerca,		corren,		corren		y		corren.		No		se		separan		de		ella		y		por		ahora		su		único		alimento		
es		su		leche.

—		Cuando		haga		más		calor		vamos		a		esquilar	—		dijo		el		tío		Fernando.
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—	Yo		quiero		venir!		—		gritaron		a		dúo		Emilia		y		Javier.

Los		días		pasan		rapidísimo.		¡Qué		divertido		jugar		con		el		primo		Mauro		y		hacer		cosas		que		
en		la		ciudad		no		pueden!

Una		mañana,		mientras		andaban		a		caballo,		ven		acercarse		un		auto	...

—	Parece		el		auto		de		papá		—		dice		Ema.																																																																																																																				

				¡Qué		raro!														
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Vocabulario

pronosticar			:		anunciar		lo		que		puede		suceder		

pronóstico				 			Se		necesita						 		observar

	 buscar		información

	 investigar

																																					Se		puede		cumplir		o		no.

Ejemplos:			pronóstico		meteorológico		(del		tiempo)

																				pronóstico		deportivo

																				pronóstico		de		salud

																				pronóstico		electoral		(de		elecciones)
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preparativos		:		lo		que		se		prepara
 

antes		de					 			un		nacimiento

																															un		cumpleaños

																															una		boda		(casamiento)

																															un		viaje

																															comenzar		las		clases,		etc.

revisar		:		mirar		otra		vez		con		atención

brillante		:		que		tiene		brillo

multicolor  :  de  muchos  colores
 

muchos

les  fascinó		=		les  encantó,		les  gustó  mucho
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asustadizo  :  que  se  asusta  mucho

esquilar  :  cortar  la  lana  a  las  ovejas,		con  máquina  o  tijera

dúo		=		dos

andar         a  caballo

                           en  bicicleta

                           en  patines

                           en  patineta

                           a  pie,		etc.

rapidísimo  :  muy  rápido
 

        muy

Otros  ejemplos:  lindísimo,		altísimo,		facilísimo,		riquísimo,		etc.
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Recuerda:         

                     

macho hembra cría

bovinos toro vaca ternero	/	a

ovinos carnero oveja cordero

equinos caballo yegua potrillo
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Actividades

1.-		Trae		a		la		clase		un		pronóstico		meteorológico.

						Observa,		lee		y		comenta		con		tu		maestra		y		compañeros.																																																																												

a)		¿Qué		datos		se		repiten?		¿Por		qué?	

b)		Escribe		el		vocabulario		usado		en		ellos.		Busca		sinónimos.

2.-			Lee,		piensa		y		responde.

a)		¿En		qué		mes		son		estas		vacaciones?

b)		Imagina		qué		puso		el		papá		en		el		bolso.		Escribe		una		lista		y		compara		con		tus		compañeros.	

c)		En		tu		casa,	¿quién		prepara		el		bolso		cuando		van		de		paseo?		

d)		¿Qué		hizo		la		mamá		antes		de		ir		al		campo?		

e)		¿Es		importante		hacer		eso?		¿Por		qué?
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3.-			CUANDO																										QUIÉN																																					=																																													 
																																																QUIÉNES								

El		viernes		de		tarde												los		niños																													estaban																					alegres		e		impacientes.

Piensa		otros		adjetivos.		Escribe		las		oraciones.

¿Cómo		te		sientes		tú		cuando		empiezan		las		vacaciones?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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4.-		Usos		del		verbo		estar		:																					estar													cómo

																																																																							estar												dónde			(en	...)

																																																																							estar												con		quién

																																																																							estar												con		qué

                    

Ema		y		Mateo		están		-------------------------.																		Los		niños		están		en				---------			----------------.

Ellos		están		con		sus		tíos		y		su		primo			en		el		campo.
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No  están		con		su		perro.

					quiénes

								ellos

Busca		en		las		págs.		66		y		79		del		libro		Crecemos		Juntos		de		1er		ciclo.

Agrega			otros		ejemplos.

5.-		Piensa		y		escribe		el		final		de		la		lectura.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Lectura  N°  21                                  Paulina                                 

     

Soy  Paulina.

Nací		en		la		madrugada		del		22		de		
setiembre.

Pesé		3,250		kg		y		medí		48		cm.

Mi		mamá,		mi		papá		y		mis		hermanos		
están		felices.
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Actividades

1.-		Imagina:		

																	a)		¿De		quién		es		el		celular?					------------------------------------------------------------------------

																	b)		¿Quién		es		Paulina?				--------------------------------------------------------------------------------

																	c)		¿Quiénes		recibieron		el		mensaje?		---------------------------------------------------------------

																	d)		¿Qué		respondieron?		Escribe		los		comentarios.	----------------------------------------------

																						--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

																						--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

																						--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

																						--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

																	e)		¿Paulina		es		sorda		u		oyente?		--------------------------------------------------------------------
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2.-		Este		mensaje		llegó		por		whatsapp.		

						También		pudo		haber		llegado		por:							-----------------------------------------------

																																																																													-----------------------------------------------

																																																																													-----------------------------------------------

																																																																													-----------------------------------------------

3-		Si		estuvieras		en		este		grupo		de		whatsapp,		¿qué		comentario		escribirías?

						------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

						------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.-		Mediciones.		Se		sugiere		trabajar		medidas		de		longitud		y		de		masa		(unidades,		múltiplos,		
submúltiplos,		½,		¼,		¾	).
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Lectura  N° 22                       Un  esperado  encuentro

Los		niños		fueron		directo		al		sanatorio		con		su		papá		para		conocer		a		Paulina.

—		¡Qué		linda		es!		Pero	...		¿por		qué		llora		tanto?

La		mamá		explica		que		tiene		hambre		y		se		apronta		para		darle		de		mamar.		

                                                                                                                   

Paulina		está		preciosa		con		el		saquito		que		le		tejió		la		abuela		Ana.
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Los		niños		piden		tenerla		a		upa		y		el		papá		aprovecha		y		saca		varias		fotos.

En		ese		momento		llega		el		doctor		con		una		linda		noticia:		¡qué		alegría!	tienen		el		alta		y		esta		
tarde		las		dos		se		pueden		ir		a		casa.

—		¡Vamos,		vamos		rápido		a		preparar		la		bienvenida!		—		dice		el		papá		sin		que		la		mamá		los		
vea.		Será		una		linda		sorpresa	...
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Vocabulario                                                        Expresiones
ir  directo		:		ir		a		un		lugar		sin		antes		pasar		por		otro

dar  de  mamar 	:		alimentar		con		leche		materna		mediante		la		succión		de		la		mama.

                        
Los		mamíferos		dan		de		mamar		a		sus		crías.			

                      

dar  el  pecho					=				dar  la  teta																									mama				≠				mamá																							papa					≠					papá        
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a  upa		:		tener		en		brazos		(a		un		bebé,		un		niño,		un		perro,		un		gato,		etc.)

          

dar  el  alta  :  en  este  caso  el  doctor  autoriza  al  paciente  a  irse  a  su  casa

                         Es  el  alta  médica.

el  alta												≠												alta

(sustantivo)																		(adjetivo)
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Actividades
1.-		Responde

      a)		¿En  tu  ciudad  hay  sanatorios  u  hospitales?		¿Cuáles?

						------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

						------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      b)		¿Por  qué  los  niños  y  su  papá  fueron  directo  al  sanatorio?

						------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

						------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      c)	¿De  qué  otra  forma  se  puede  alimentar  a  un  recién  nacido?

						------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

						------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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      d)		¿Alguna  vez  tuviste  a  upa  a  un  bebé?		¿Cómo  te  sentiste?

						------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

						------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.-		Imagina  cuál  fue  la  sorpresa.  Dibuja  y  escribe.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Lectura  N° 23                    Una  semana  de  festejos

Después  de  las  vacaciones  los  niños  ven  esta  información  en  la  puerta  de  la  escuela:

SEMANA  DE  LA  PERSONA  SORDA
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Preparación		de		
materiales		y		
ambientación		
de		la		escuela

Marcha		por		
el  barrio

Videoconferencias Visita		de		adultos		
sordos

Encuentro  en  
ASUR:		recorrido,		

actividades		
recreativas,		
almuerzo

Todos,		entusiasmados,		comienzan		a		organizarse.

La		clase		de		Ema		y		Mateo		va		a		hacer		pancartas.	

Los		más		pequeños		van		a		recortar		y		pintar		manitos.		Y		los		más		grandes		van		a		filmar		un		
video		con		los		instructores,		para		presentar		en		la		Asociación		de		Sordos.
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Los		alumnos		de		4to.		propusieron		hacer		las		invitaciones		para		la		marcha.

En		las		videoconferencias		van		a		compartir		algunas		actividades		realizadas.

¡Todos		quieren		que		llegue		el		viernes!
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SEMANA  DE  LA  PERSONA  SORDA

¿Qué  es?

Es  una  semana  de  festejos  y  encuentros  para  la  comunidad  sorda.

¿Cuándo  y  dónde  se  festeja?

La  última  semana  de  setiembre  en  muchos  países.

¿Por  qué  se  celebra  en  setiembre?

Porque  en setiembre  de  1951  se  realizó  el  primer  congreso  mundial  de  sordos  en  Roma,		
Italia.

¿Para  qué?

Para  mostrar  la  cultura  sorda  y  defender  los  derechos  de  esta  comunidad.
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¿Sabías  que	...?

A  nivel  mundial,		todos  los  años  hay  un  lema  diferente  para  celebrar  esa  semana.

Averigua  cuál  es  el  lema  para  este  año.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	
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Vocabulario

festejos		=		fiestas                                           festejar		=		celebrar

cumpleaños                                             casamientos

fin  de  curso                                           día  del  niño

cuando  alguien  termina  sus  estudios

Fiesta  de  la  Patria  Gaucha

Semana  de  la  cerveza

Noche  de  los  fogones  en  Minas

Día   del  Patrimonio

Noche  de  la  nostalgia

campeonatos  de  fútbol
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comunidad  sorda		:		grupo		de		personas		sordas		que		comparten		la		lengua		de		señas,																																																			

																																						costumbres		y		valores		propios		(cultura		sorda)

ambientar		un		lugar		:		preparar		un		lugar,		decorar

marcha		=		manifestación					        
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	pancarta										            

actividades		recreativas				 						juegos,		diversión,		disfrute
 

																								recreo		=		descanso
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Actividades

1.-		En		grupo		elaboren		una		invitación		para		la		marcha.

							No		olviden:	fecha,		hora,		lugar,		motivo,		destinatarios.		

2.-		Folleto		de		ASUR:		logo,		sigla,			análisis		del		folleto.

3.-		Trae			otros		folletos		y		encuentra		semejanzas		y		diferencias.

4.-		Averigua		cómo		se		festeja		la		Semana		de		la		Persona		Sorda		en		otros		países.
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Lectura  N° 24                          Hora  de  leer

Es		viernes.		Elisa		puso		el		cartel		en		la		puerta.

Todos		se		sentaron		en		la		alfombra.

¿Qué		nos		va		a		leer		la		maestra		hoy?

                         

¡Empataron!		La		maestra		propone		hacer		un		sorteo.
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—		¡Justo		el		que		yo		quería!	—	dice		Mateo.

—		Bueno,		les		voy		a		leer		la		leyenda		de		la		flor		del		ceibo.		¡Les		va		a		encantar!	¿Ustedes		
saben		qué		es		una		leyenda?		—		pregunta		Elisa.
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Comienza		la		lectura		y		todos		miran		atentos.		¡No		vuela		una		mosca!

Tenía		razón		la		maestra.		Todos		están		fascinados.

¡El		tiempo		pasó		volando!

Paloma		tiene		una		duda	...		¿este		cuento		es		verdadero?

—		No		es		un		cuento…		es		una		leyenda.

La		leyenda		es		un		relato		que		explica		de		forma		mágica		algo		real.

La		flor		del		ceibo		es		roja.		Eso		es		verdad.		Pero		no		tiene		ese		color		porque		la		joven		se		haya		
quemado.		Esa		explicación		es		fantástica.

—		¿Hay		muchas		leyendas?		—		pregunta		Ema.

—		Sí,		la		semana		próxima		leemos		otra.
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Vocabulario

empatar		:		tener		igual		resultado

																																												sorteo			

…les		va		a		encantar		=		…les		va		a		gustar		mucho

¡No		vuela		una		mosca!		:		Expresión		utilizada		por		oyentes.	Significa		que		nada		distrae.

¡El		tiempo		pasó		volando!		=		El		tiempo		pasó		muy		rápido.
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fascinados		=		encantados

verdadero					 					falso

                        

mágico	/	a		:		irreal,		fantástico	/	a

                        irreal                                         real

																																																																										real		:		verdadero
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ceibo																																														flor		nacional		del		Uruguay
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Actividades

1.-		Leyenda  de  la  flor  del  ceibo 

A  orillas  del  Paraná  vivía  una  indiecita  fea  que  se  llamaba  Anahí.

En  las  tardes  de  verano  encantaba  a  toda  la  tribu  con  sus  bellas  canciones,		dedicadas  
a  sus  dioses   y  al  amor  a  su  tierra.

Un  día  llegaron  los  invasores,		hombres  valientes  y  de  piel  blanca.  Ellos  arrasaron  las  
tribus  y  les  quitaron  sus  tierras,		sus  ídolos  y  su  libertad.

Anahí  fue  llevada  cautiva  junto  a  otros  indígenas.  Lloró  mucho  y  pasó  noches  sin  
dormir.   Un  día  pudo  escapar .. pero  el  guardia  la  persiguió;  ella  le  clavó  un  puñal  y  huyó  
rápidamente  a  la  selva.

Al  ver  lo  que  pasó,		otros  españoles  la  persiguieron  y  la  alcanzaron.  En  venganza,		la  
ataron  a  un  árbol  y  prendieron  fuego.  Cuando  las  llamas  empezaron  a  subir,		Anahí  se  
transformó  en  un  hermoso  árbol  de  hojas  verdes  y  bellas  flores  rojas:  un  ceibo.

(texto  adaptado)
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a)		¿Dónde  sucedió  lo  que  cuenta  la   leyenda?

						------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

						------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b)		¿Quiénes  son  los  personajes?		¿Cuál  es  el  principal?

					-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

					-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c)		¿Cómo  era  Anahí?

					-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

					-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2.-		Marca  la/s  respuesta/s  correcta/s

a)		Anahí  era                    una  india  vieja

                                            una  indiecita 

                                            una  instructora

b)		Ella  cantaba               canciones  infantiles

                                           canciones  religiosas

                                           canciones  alegres

c)		Los  invasores  eran                      otros  indígenas

                                                              españoles

d)		Los  conquistadores  se  hicieron  amigos  de  los  indígenas.

      Los  conquistadores  les  robaron  solamente  las  tierras  a   los  indígenas.

      Los  conquistadores  les  sacaron  la  libertad,		los  ídolos  y  las  tierras  a  los  indígenas.
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3.-		Conversa  con  tu  maestra  y  compañeros  para  completar  el  siguiente  esquema:  

¿Por		qué? Problema Por		eso…

Anahí		y		otros		indígenas		
fueron		llevados		cautivos.

4.-		¿Conoces		la		Biblioteca		Ceibal?

						Es		una		biblioteca		digital		donde			puedes		encontrar		muchos		libros		interesantes.	

						¡Disfrútala!



209

Lectura  N° 25                           Rico  y  saludable
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Hace  tres  días  que  Francisco  no  viene  a  la  escuela.

La  mamá  avisó  que  va  a  faltar  toda  la  semana.  Lo  llevó  al  doctor  porque  seguía  con  dolor  
de  estómago,		tenía  mucho  dolor  de  cabeza  y  estaba  mareado.  El  médico  lo  examinó  y  
muy  preocupado  le  dijo  a  la  mamá  que  la  presión  de  Francisco  estaba  alta.  

Además  lo  encontró  con  sobrepeso.  Le  mandó  a  hacer  análisis  y  le  dio  pase  a  nutricionista.
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Vocabulario

mareado												         												examinar		=		revisar

presión		alta						

sobrepeso		:		tener		más		peso		de		lo		esperado		para		la		edad

análisis		:		estudios		de		laboratorio,		por		ejemplo,		de		sangre,		de		orina,		etc.

nutricionista		:		es		un		especialista		en		alimentación
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Actividades

1.-		Lee		el		diálogo		de		la		primera		viñeta.																																																														

							Hay		otra		forma		de		escribirlo…

							Esteban		y		Francisco		están		en		el		recreo.

							Esteban:		—		¡Qué		rico!

							Francisco:		—		¡Siií,		me		encantan!

							Esteban:		—		¿Me		das		uno?
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							Observa,		compara		y		comenta		con		tus		compañeros:

							a.-		¿Qué		elementos		se		repiten		en		la		viñeta		y		en		este		texto?

							b.-		¿Qué		elementos		nuevos		hay?

RECUERDA		:		el		guión		(	—		)

El		guión		largo		es		un		signo		ortográfico.

Se		usa		en		los		diálogos		para		indicar		los		interlocutores		(cada		una		de		las		personas		que		
intervienen		en		la		conversación).

Otros		signos		ortográficos		son:		el		punto	(	.	),		la		coma	(	,	),		los		signos		de		exclamación	(	¡	!	)	
e		interrogación	(	¿	?	),		los		puntos		suspensivos	(...	),		etc.
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Escribe		tú		los		diálogos		de		las		otras		viñetas.

-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------



2152.-	Observa		y		dialoga		con		tus		compañeros		y	maestra/o.

-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
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Escribe		algunos		consejos		útiles		para		una		alimentación		saludable.

								-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

								-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

								-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

								-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

							-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

							-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

							-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

							-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

								-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

							-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Lectura  N° 26                    Mucho  más   que  monedas ...

Esta		semana		la		clase		de		Ema		y		Mateo		fue		responsable		de		la		venta		de		merienda.

Llegó		el		viernes	...		¡Cuántas		monedas!

Analía		pregunta:

—		¿Cuánto		dinero		tenemos?																

—  $	1.225		—		dijo		un		niño.             
—			¡Qué		rápido		contaron!										

—		¡Ah	...		fácil!		Hicimos		montones		de		$	1,		$	2,		$	5,		$	10.																																
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—		Ahora		los		invito		a		observar.				

 —		¿Conocen		estos		animales?		¿Por		qué		están		estos		y		no		otros?
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—		Son		animales		propios		de		nuestra		fauna:		son		autóctonos.		Hay		otros:		el		cisne		de		cuello		
negro,		el		tero,		el		chajá,		el		venado		de		campo,		el		yacaré		y		muchos		más.

				Por		las		expresiones		de		ustedes		me		doy		cuenta		que		la		mayoría		no		conoce		estos		animales.

Tengo		unas		fichas		muy		interesantes:	

¡Vamos	a	verlas!
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                                                                                   Clasificación:  mamífero 

                               

                                                                          Hábitat:  la  pradera 

                                                                                       

                                                                         Características:  animal  solitario   

                                                                                                      cuadrúpedo  con  fuertes  uñas 

                                                                                                      hocico  alargado 

                                                                                                      caparazón 

                                                                          

                                                                         Alimentación:  insectos,  preferentemente  hormigas,                          

                                                                                                     hierbas,  raíces,  huevos   

¿Sabías  que…                                    
…cada  vez  que  tiene  cría,  son  

todas  del  mismo  sexo?                 
…en  el  momento  de  cazarla  
junta  sus  patas  delanteras? 
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                                                           Clasificación:  roedor  (el  más  grande  en  la  actualidad) 

                                                             

                                                                 Hábitat:  junto  a  arroyos,  bañados,  montes 

 

                                                           Características:   vive  en  grupos 

                                                                                         incisivos  muy  grandes 

                                                                                         cuerpo  cubierto  de  pelos  duros 

                                                                                         en  tierra  se  mueve  lentamente  pero  en  el 

                                                                                         agua  nada  muy  rápido   

                                                         Alimentación:  hierbas,  plantas  acuáticas,  corteza  de  árboles              

                                                                                    frutos,  flores,  semillas   

¿Sabías  que… 

…tiene  que  desgastar   
sus  incisivos  porque  

crecen  siempre? 
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                                                                               Clasificación:  ave  corredora 

 

                                                                      Hábitat:  la  pradera 

 

                                                                      Características:  bípedo 

                                                                                                   cuerpo  cubierto  de  largas  plumas 

                                                                                                   los  huevos  son  de  gran  tamaño   

                                                                                                   (equivalen  a  varios  de  gallina  y  pue-   

                                                                                                   den  pesar  hasta  un  kilogramo) 

                                                                      Alimentación:   semillas,  hierbas,   insectos,  frutos,  

                                                                                                  serpientes 

¿Sabías  que… 

…el   macho  incuba  y  cría  
los  pichones  (charabones)? 

 



223

 

                                                                       Clasificación:  mamífero,  felino 

                                                         

                                                                       Hábitat:  montes  y  serranías 

 

                                                                       Características:  carnívoro 

                                                                                                                   pelaje  amarillento,  sin  manchas   

                                                                                                                   solitario  y  nocturno 

                                                                    

                                                                       Alimentación:  pequeños  y  medianos  animales 

 

 

¿Sabías  que… 

…comen  una  o  dos   veces  
a  la  semana? 
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Vocabulario

mayoría				 				minoría

   
 

el		mayor		número		de		personas,		animales		o		cosas

bípedo:		dos		patas
 

 2

cuadrúpedo:  cuatro  patas
 

     4

la  cría:  conjunto  de  animales  que  nacen  en  un  solo  parto  o  en  una  puesta  de  huevos

delantero/a           trasero/a
 

parte  de  adelante                     parte  de  atrás
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roedor:  animal  que  roe

roer:  desgastar  una  superficie  con  los  dientes

actualidad:  actual

actual:  ahora,		en  el  presente

incisivos:  dientes  delanteros

                   Se  usan  para  raspar  o  cortar  los  alimentos.

              la  corteza

 



226

incubar:  dar  calor  a  los  huevos  fecundados

felino           mamífero  carnívoro

        cazador  de  afiladas  garras

             
la  pradera                                                                                 el  monte
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el  bañado                                                                        la  serranía



228

Actividades

1.-		Teniendo  como  modelo  las  fichas  de  la  lectura,		elabora  otras  de  animales  de  nuestra  
fauna.

2.-		Ya  trabajamos  con  las  monedas  de  nuestro  país.  Ahora,		con  tus  compañeros,		observa  
los  billetes.

a)		Elijan  uno.

b)		¿De  qué  color  es?		---------------------

c)		¿Cuál  es  su  valor?			--------------------

d)		¿Qué  personaje  de  nuestra  cultura  aparece?		-----------------------------------------------------

e)		¿Qué  otra  información  encuentran?		------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

f)		¿Saben  cómo  las  personas  ciegas  reconocen  los  billetes?			    SÍ       Expliquen.

                                                                                                                                      NO      Averigüen.

g)		Puesta  en  común:  comparen  lo  observado  por  cada  equipo.
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3.-		Recuerda:   bi		=		dos

                            tri		=		tres

                            cuatri	/	cuadri	/	cuadru		=		cuatro

Ejemplos:       

una  bicicleta                               un  triciclo                              un  cuatriciclo

                                          

Busca  otros  ejemplos.  Dibuja  y  escribe  el  nombre.
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Lectura  N° 27               Un  fin  de  semana  muy  especial…      

El  sábado  amaneció  soleado  y  con  una  temperatura  muy  agradable.

Aprovechando  que  Natalia  tenía  el  día  libre,		Tomás  madrugó,		preparó  el  mate   y  organizó  
una  salida  familiar.

Los  niños,		entusiasmados,		saltaron  de  la  cama,		desayunaron  rápidamente  y  fueron  los  
primeros  en  estar  prontos.

—  ¿Vamos  a   la  plaza?

—  Hoy  salimos  en  el  auto  porque  vamos  hasta  la  Ciudad  Vieja.

—  ¿Y  qué  vamos  a  hacer  allí?		¿Nos  quedamos  a  comer?

—   Vamos  a  caminar  bastante ...  después  buscaremos un  lugar  para  comer.
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Al  rato…		

¡Cuánta  gente!

—  ¿Por  qué  hay  tantas  personas?		—		preguntó  Ema.
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—  Es  por  el  fin  de  semana  del  Patrimonio,		por  eso,		están  abiertos  muchos  lugares  que  
solo  hoy  y  mañana  podemos  visitar  —  respondió Tomás.

—  ¿Vamos  a  ir  a  todos?

—  Noo,		son  muchos.  Hay  aquí,		en  otros  barrios  de  Mdeo.  y  también  en  el  interior  del  
país.

—  ¿Por  dónde  empezamos?		—		dice  Natalia.
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—  ¿Y  ahora   a  dónde  vamos?

       —   ¡A  casa!		¿No  están  cansados?

       —  ¡Nooo!

        —  Paulina  tiene  que  descansar  y  mamá  también.  Mañana  seguimos.
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Vocabulario
amaneció                 anocheció

amanecer                 anochecer
 

sale  el  sol                            se  oculta  el  sol

agradable               desagradable
 

                                                         no

madrugar		:		levantarse		muy		temprano

organizar		:		preparar

Ciudad		Vieja	:		el		primer		barrio		de		Montevideo
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patrimonio		  		todo		lo		que		se		hereda,		material		y		culturalmente,		

 												a	través		de		los		años		y		nos		identifica.		Por		ej.:		

 												edificios,		muebles,		vestimenta,		música,	costumbres,	

 												arte,	etc.

En		muchos		países,		una		vez		al		año,		se		celebra		el		Día		del		Patrimonio		(a		veces		son		dos		
días).		En		esa		oportunidad		se		visitan		museos,		cementerios,		ministerios,		lugares		religiosos,		
etc.		Algunos		abren		sus		puertas		solo			en		esas		fechas.

¿Sabías  que…

...	también		existe		el		patrimonio  natural?		Averigua.
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                                               Otras		formas:				        Al		rato…																	Después	...

																																																																																					Más		tarde	...											Luego	...

Ejemplos:

Llegamos	a	la	plaza.

Al rato	empezó	a	llover.

Fuimos	al	Museo	Torres	García.

Después	tomamos	un	helado.

Subimos	al	bus	turístico	y	recorrimos	varios	lugares	de	Montevideo.

Más	tarde	visitamos	a	la	abuela.

Llegamos	a	casa	de	noche.

Luego	nos	bañamos	y	miramos	televisión.

CUANDO
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																	aquí																																													ahí							allí																																																																		allá

                                                                                        

DONDE
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Actividades

1.-		Intercambia		con		compañeros		de		otros		departamentos		qué		lugares		visitan		el		Día		del		

						Patrimonio.

						Usa		tu		computadora		para		registrar		y		mostrar		esos		lugares.

2.-		Este		año,		¿cuál		es		el		lema		para	el		Día		del		Patrimonio?

      

					------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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3.-		Lee		bien		y		contesta

a)		¿Cómo		estaba		el		tiempo		ese		sábado?

					-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

					-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b)		¿Qué		hizo		el		papá		de		mañana		temprano?

						------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

						------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c)		¿Qué		hicieron		los		niños?

						------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

						------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

d)		¿Por		qué		los		niños		fueron		los		primeros		que		estuvieron		prontos?

						------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

						------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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e)		¿Por		qué		el		papá		decidió		que		se		van		en		el		auto?

						------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

						------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

f)		Si		no		es		en		auto,		¿cómo		puedes		ir		a		la		Ciudad		Vieja?

				-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

g)		¿Qué		lugares		visitaron?

					-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

					-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

h)		¿Cuál		les		habrá		gustado		más?

						------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

						------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Lectura  N° 28                        ¿Las  brujas  existen?
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Se		acerca		el		31		de		octubre…

Mientras		la		abuela		Ana		prepara		la		torta		preferida		de		sus		nietos,		ellos		conversan		sobre	

lo		que		vieron		en		el		supermercado:						
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—			¡A		mi		me		gustó		la		calabaza		llena		de		caramelos,		la		más		grande!		—		dijo		Ema.

—		¡Yo			quiero		la		máscara		del		fantasma!		¡Y		también		la		capa		de		Superman!		—		comentó		
su		hno.

—		Paloma		va		a		ir		disfrazada		de		bruja.

—		Y		José		ya		tiene		el		disfraz			de		monstruo.

—	¡Lucía			va		a		sentir		miedo!	¡	Ella		se		asusta		de		todo!

—		Noo,			la		maestra		ya		explicó:		los		fantasmas		y		los		monstruos		no		existen.

—		¿Y		las		brujas?
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Vocabulario
Sabías	que...

Halloween:		es		una		palabra		del		idioma		inglés

Es		una		fiesta		muy		antigua		del		norte		de		Europa		(Irlanda,		Inglaterra,		Escocia,		Francia		y		
norte		de	España).

El		31		de		octubre		de		cada	año		los		habitantes		de		los		diferentes		pueblos		festejaban		el		final		
de		la		cosecha.		Se		acercaba		el		invierno		y		también		un		nuevo		año			para		ellos.		Además		
creían		que		esa		noche		los		espíritus		de		los		muertos		volvían		a		sus	casas.		Por		eso,		de		noche,		
ponían		velas		en		las		ventanas		y		les		dejaban		comida.

Hoy		es		una		fiesta		que		le		gusta		mucho		a		los		niños,		quienes		disfrutan		vistiéndose		de		
fantasmas,	 	brujas	 	y	 	otros	 	disfraces	 	 terroríficos.	 	En	 	algunas	 	casas	 	ponen	 	calabazas	 	y		
telarañas.	 	Además	 	 los	 	más	 	pequeños	 	 llaman		a	 	 las	 	puertas	 	de	 	sus	 	vecinos	 	pidiendo			
golosinas.		Si		no		les		dan,		los		asustan		o		les		hacen		bromas.

También		esa		noche		algunas		personas		cuentan		historias		que		dan		miedo,		ven		películas		de		
terror		o		van		a		fiestas		de		disfraces.			
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existen		:		del		verbo		existir		(ser)

¿Las		brujas		existen?		=		¿Hay		brujas?

Se		acerca		el		31		de		octubre.		=		Falta		poco,		está		cerca		esa		fecha.

Se		acercaba		el		invierno	...					=				Faltaba		poco		para		que		empezara		esa		estación	...

preferido/a		=		favorito/a		=		el	/	la	/	lo		que		te		gusta		más	

una		calabaza				 																															lleno	/	a																															vacío	/	a
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una		máscara			

capa…																						de		superhéroe		 																				de		lluvia                     

de		abrigo 																						de		perro
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disfrazado	/	a		:		con		disfraz				 								ropa		y		adornos		que		se		usan		en		algunas		fiestas		para

																																																																						divertirse,		asustar,		disimular,		etc.

Disfraces:

													de	princesa																																																						de	superhéroe

																																de	monstruo																																												de	Carnaval
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Actividades
1.-		Busca		semejanzas		y		diferencias		entre		una		bruja		mala		y		una		bruja		buena.

2.-		Busca		los		correspondientes

																una		escoba																																																																														bruja

																colmillos		largos																																																																							

																huesos																																																																																						momia

																una		sábana		blanca																																																															

																vendas		blancas																																																																					fantasma

																una		capa																																																																																

																una		espada																																																																												calavera

																un		sombrero		puntiagudo																																																			

																alas		de		seda																																																																										Drácula
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3.-		Responde

a)		Lucía		se		asusta		de		todo.

				¿De		qué		se		asusta?		Imagina.

					-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

					-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b)		¿Qué		te		asusta		a		ti?		Cuenta.

					-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

					-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c)		¿Los		adultos		se		asustan?		Averigua.

					-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

					------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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4.-		Verbos  reflexivos

							Paloma		se		va		a		vestir		de		bruja.

							José		se		va		a		disfrazar		de		monstruo.

vestirse           disfrazarse       

 

                                                                            

pintarse            peinarse                     

          

Son  verbos  reflexivos.

Son		acciones		que		las		personas		
hacen		sobre		sí		mismas.
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Presente                                               Otros  verbos  reflexivos  de  uso  diario:

     

       Yo  me  visto                                                                        levantarse

       Tú  te  vistes                                                                        bañarse

       Él	/	ella  se  viste                                                                 cepillarse

       Nosotros  nos  vestimos                                                    lavarse

       Ustedes  se  visten                                                              ponerse

       Ellos	/	ellas   se  visten                           

                                                                    

Elige  uno  y  lo  conjugas  en  tiempo  presente.
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Lectura  N° 29                         Cada  día  falta  menos ...
                                                    

Es  un  día  de  reunión.

Los  padres  llegan  puntualmente.

La directora los  recibe  e  informa: 

-	fecha  confirmada  del  campamento

-	lugar

-	horario  de  salida  y  de  llegada

-	transporte

-	documentación  necesaria

-	prendas  de  vestir,		artículos  de
  higiene  y  otros

-	quiénes  irán		(niños  y  adultos)
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Y  además  agrega:		“no  está  permitido  llevar  celulares,		dinero  ni  otros  artículos  de  valor.  
Los  maestros  se  comunicarán  con  las  familias  y  les  enviarán  fotos  y  videos.  Por  eso  
propongo  formar  un  grupo  de  whatsapp”.

Una  mamá  pregunta: —  ¿Se  van  a  bañar  en  la  playa?

—  No,		van  a  jugar  en  la  arena  y  solo  se  van  a  mojar  en  la  orilla.

—  ¿Pueden  llevar  galletitas?	—		dice  una  abuela.

—  Sí,		pero  no  es  necesario.  La  comida  es  suficiente,		sana  y  variada.

—  ¿Y  mi  hijo  que  es  diabético?

—  Tranquilo,		para  él  habrá  comida  especial.  ¿Tienen  alguna  otra  duda?

Nadie  responde…

Entonces,		la  directora  agradece  la  concurrencia  y  pide  que  envíen  cuanto  antes  toda  la  
documentación.
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Vocabulario

puntualmente  :  con  puntualidad,		en  hora

confirmado	/	a  :  asegurado	/	a		(es  seguro)

transporte		=		locomoción,		¿en  qué  vamos?

 traslado

documentación		=		documentos

Ejemplos:  C.I.,		credencial,		carné  de  salud,		carné  del  niño,		libreta  de  conducir,		pasaporte,		
etc.
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no  está  permitido		=		prohibido,		no  se  puede                   

artículos  de  valor         económico		(celulares,		cámaras  de  fotos,		joyas,		etc.)

   afectivo		(fotografías,		cartas,		objetos,		prendas,		etc.)

orilla  

diabético	/	a  :  persona  que  tiene  más  glucosa		(azúcar)		de  lo  normal  en  su  sangre

concurrencia		=		asistencia  a  un  lugar
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EN   QUE

                                                                        

en  bicicleta                       en  moto                               en  auto                                  en  avión

                                                                    

                       en  barco                                 en  ómnibus                                    en  tren                                         
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en  globo                       en  lancha                           en  patineta                             en  triciclo

       

                                                                        

                            en  cuatriciclo                                                         en  carro
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Actividades
1.-		Lee  el  texto  y  completa

Del  4  al  6  de  diciembre  los  alumnos  de  4to.,		5to.  y  6to.  irán  de  campamento  al  Complejo  
vacacional  y  recreativo			“El  Pinar”.

Saldremos  a  las   10  hs.  en  un  ómnibus  contratado.

Acompañarán  a  los  niños  las  maestras  de  clase,		instructores,		profesores  y  la   directora.

Actividades 

1.-  Lee  el  texto  y  completa 

Del  4  al  6  de  diciembre  los  alumnos  de  4to.,  5to.  y  6to.  irán  de  campamento  al  
Complejo  vacacional  y  recreativo   “El  Pinar”.                                                                              
Saldremos  a  las   10  hs.  en  un  ómnibus  contratado.                                                                        
Acompañarán  a  los  niños  las  maestras  de  clase,  instructores,  profesores  y  la   directora. 

            

    fecha                                                                          lugar  

 

 

         transporte     horario 

                                                                acompañantes 

 

CAMPAMENTO 
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2.-		Ordena		y		escribe		los		enunciados

     

						a)		mate		llevan		y		Algunas	termo		maestras

											---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

						b)		nuevo		tiene		un		José		de		dormir		sobre

											---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

						c)		la		ropa		en		Natalia		de		mochila		Mateo		guardó		la

											---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.-		Descubre		los		diez		errores.

							Elige		dos		y		explica		por		qué.
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----------------------------------------------------

----------------------------------------------------

----------------------------------------------------

----------------------------------------------------

----------------------------------------------------

----------------------------------------------------

----------------------------------------------------

----------------------------------------------------

----------------------------------------------------

----------------------------------------------------

----------------------------------------------------

----------------------------------------------------

----------------------------------------------------

----------------------------------------------------

----------------------------------------------------

----------------------------------------------------

----------------------------------------------------

----------------------------------------------------
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Lectura  N° 30                              Cacería  nocturna

Es		una		noche		muy		oscura...		grandes		nubes		tapan		la		luna...		Apenas		se		ven		los		árboles		
del		monte		cercano.

Todos		se		alejan		de		las		cabañas		con		sus		linternas.		¿A		dónde		van?

¡Comienza		la		cacería		nocturna!

Los		animadores		ya		están		escondidos		y		cada		equipo		conoce		las			reglas		del		juego.

¡Empieza		la		búsqueda!
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Algunos		tienen		miedo		y		avanzan		lentamente.		Otros		caminan		de		la		mano		y		los		demás		
corren		entre		los		árboles		mirando		a		un		lado		y		al		otro.

De		pronto,		se		mueven		unas		ramas.		José		y		Mateo		gritan		y		alumbran		el		lugar,		pensando		
que		habían		encontrado		a		Juanjo,		uno		de		los		animadores.		¡Pero		no!		Una		enorme		
comadreja		los		miraba		asustada.																								
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Elisa,		que		estaba		cerca,		les		dice		que		se		queden		tranquilos		y		sigan		buscando.

Uno		a		uno		fueron		encontrando		a		todos		y		en		menos		de		media		hora		terminó		la		cacería.		
Se		reúnen		para		regresar		pero...		¡falta		Matías!		¿Dónde		está?		¿Se		habrá		perdido?

¡Nooo!...		¡allá		viene!

Todos		lo		miran		y		preguntan	:		¿qué		te		pasó?
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Vocabulario

cacería				 				caza		 				cazar			 			perseguir,		atrapar		y/o		matar		un		animal

                                                                               buscar		personas			o		cosas		hasta		encontrarlas

																																																			juego			
 

                        

nocturno	/	a		=		de		noche

monte		:		lugar		donde		crecen		muchos		árboles,		arbustos		y		pastizales	
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¡Cuidado!																												caza																								≠																							casa

                   

se		caza																																								≠																																							se		casa
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             linterna     	alumbrar		:		dar		luz

animador		:		persona		que		anima		a		jugar,		propone,		explica,		organiza		y		dirige		los		juegos

búsqueda		:		buscar
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avanzar		:		ir		hacia		adelante																																					regresar		:		volver

												comadreja                           
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Actividades

1.-		Imagina		y		escribe		el		final		de		la		lectura.		Ilustra.

       

							---------------------------------------------------------------------				 

							---------------------------------------------------------------------

							---------------------------------------------------------------------

							---------------------------------------------------------------------

							---------------------------------------------------------------------

							---------------------------------------------------------------------

							---------------------------------------------------------------------

							---------------------------------------------------------------------

							---------------------------------------------------------------------
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2.-		Contesta

						a)		¿Cómo		estaba		la		noche?

											---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

											---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

						b)		¿Quiénes		participaron		de		la		cacería?

											---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

											---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

						c)		Hay		algo		que		no		puede		faltar		en		una		cacería		nocturna...		¿qué		es?		¿Por		qué?

											---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

											---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  



273

   

				d)		¿A		quiénes		buscaron		los		niños?

											---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

											---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

					e)		¿Qué		encontraron?

											---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

											---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

					f)		¿Cómo		se		sintieron?

											---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

											---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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3.-		Completa

						¿Participaste		alguna		vez		de		una		cacería		nocturna?
 

 SÍ
                                                                                                

 NO

 

																			¿Cómo		te		sentiste?																																																										¿Te		gustaría		participar?
 

																																																																																																																												¿Por		qué?
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4.-		Trabaja		en		equipo		

							Piensen		y		escriban		las		reglas		de		este		juego

							------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

							------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

							------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

							------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

							------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

							------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

							------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

							------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

							------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

							------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Lectura  N° 31              ¡Un  recreo  super  divertido!

Desde		el		lunes		los		instructores		Mario		y		Diana		hacen		cosas		raras:	

	-		llegan		a		la		escuela		más		temprano

-			no		van		a		las		clases

-			no		salen		al		recreo

-			traen		bolsos		enormes

-			entran		y		salen		de		la		sala		de	

				videoconferencias

¡Están		misteriosos!		¿Qué		pasará?

Los		niños		preguntan		y		preguntan...		nadie		contesta.
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El		viernes			la		escuela		se		viste		de		fiesta:	¡todo		es		color,		alegría		y		movimiento!

Al		salir		al		patio...		¡Pah!		¡qué		sorpresa!
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Todos		se		saludan		felices...		De		pronto,		aparecen		dos		payasos:		uno		con		zancos		y		otro		en		
patines.		¿Quiénes		son?				

—		¡Es		Mario!

—		¡Es		Diana!
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—		¿Y		el		otro		payaso?		¿Quién		es?

Más		atrás		se		acerca		otro		con		una		corbata		gigante		y		un		zapato		de		cada		color		haciendo		
malabares.			
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Es		alto,		tiene		el		pelo		largo		y		los		ojos		grandes.		Mateo		aprovecha		que		Analía		no		lo		ve,		se		
escapa		y		se		acerca...		

—		¡Miren,		es		Susana!

Todos		corren		a		abrazarla.

¿Volverá		el		próximo		año		a		la		escuela?
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Vocabulario

super		divertido			=		re		divertido		=		muy		divertido

misterioso/a		=		extraño/a		=		raro/a

raro/a:		fuera		de		lo		común

                                      

											los		zancos																																				los		patines																																											malabares
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...		la		escuela		se		viste		de		fiesta		=		...		la		escuela		está		preparada		para		una		fiesta,		con		globos,		
guirnaldas,		carteles,		etc.
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Actividades 
         

1. 																																																																																																																												_			_			S			_			_			_

								2.-																																																																																																																_			_			_			_			_			U 		_			_			_			_			_			_

        3.-                                                                                                                                          P			_			_			_			_			_			_

								4.-																																																																																																																					_			_			_			_			E			_			_

								5.-																																																																																																																															_			_			R 		_			_			_			_

 

								6.-																																																																																																																																										D			_			_			_			_

								7.-																																																																																																																																					_			I 		_			_			_			_

								8.-																																																																																																																																									V 	_			_			_			_			_			_

								9.-																																																																																																																					_			_			_			_			E			_			_			_			_			_			_

							10.-																																																																																																									_			_			_			_			_			_			R			_			_			_			_

							11.-																																																																																																																			_			_			_			_			T			_

							12.-																																																																																																																									_			_			_		 I			_			_			_

							13.-																																																																																																																																			_			D 		_			_			_			_			_

							14.-																																																																																																																			_			_			_			_			O 		_
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Referencias:

1.-		Sustantivo		propio.		Nombre		de		la		maestra		que		se		mudó		a		Rivera.

2.-		Persona		sorda		que		trabaja		en		la		escuela.		Plural.

3.-		Personajes		con		vestimenta,		maquillaje		y		peluca		llamativos.

4.-		Lugar		donde		se		enseña		y		se		aprende.

5.-		Prenda		de		vestir		que		se		usa		alrededor		del		cuello.

6.-		Sustantivo		propio.		Nombre		de		la		instructora.

7.-		Reunión		de		personas		para		celebrar		cumpleaños,		nacimientos,		bodas,		etc.		y		divertirse.

8.-		Día		en		que		se		hizo		la		fiesta.

9.-		Extraños,		raros.
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10.-		Es	un...														

11.-		Prenda		de		vestir		que		se		usa		en		los		pies.

	12.-			

13.-		Cosas		que		sirven		para		hacer		más		linda		a		una		persona,		animal,		objeto		o		lugar.

14.-		Un		payaso		se		veía		más		alto		porque		usaba…		
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2.-				Marca		las		opciones		correctas		y		escribe		los		enunciados.

							a)		Los		instructores		no		van		a		las		clases		porque…

               
 

		…	están		cansados.

               
 

		…	se		olvidaron.

               
 

		…	están		preparando		una		fiesta.

									----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

						b)		Ellos		no		salen		al		recreo		porque…

           
 

			…	están		en		penitencia.

           
 

			…	están		muy		ocupados.

           
 

			…	están		cenando.

								-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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							c)	Los		niños		preguntan		y		nadie		contesta		porque…

           
 

			…	los		maestros		están		enojados.

           
 

			…	todos		guardan		un		secreto.

           
 

			…	es		una		fiesta		sorpresa.

									----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.-				Cuenta:

								a)			Tú…		¿alguna		vez		te		vestiste		de		fiesta?

								b)			Tu		casa…		¿alguna		vez		se		vistió		de		fiesta?

								c)		Tu		escuela…		¿alguna		vez		se		vistió		de		fiesta?
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4.-		Investiga		cuándo		tu		ciudad		se		viste		de		fiesta.		¿Por		qué?

						------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

						------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

						------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

						------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

						------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

						------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ANEXO                                      

ABECEDARIO A   a B   b C   c Ch   ch D   d
E   e F   f G   g H   h I   i J   j K   k L   l
Ll   ll M   m N   n Ñ   ñ O   o P   p Q   q R   r
S   s T   t U  u V   v W   w X   x Y   y Z   z

Abecedario A   a B  b C   c Ch  ch D   d
E   e F   f G   g H   h I   i J   j K   k L   l

Ll   ll M   m N   n Ñ   ñ O   o P   p Q   q R   r
S   s T   t U   u V   v W   w X   x Y   y Z   z
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Pronombres
¿Recuerdas		los		pronombres  personales?		Mira  la  pág.  103  del  libro  CRECEMOS  JUNTOS  
de  primer  ciclo.

Hay  otros  pronombres…

¿De  quién  es?
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Otros  verbos  para  recordar…

ar er ir
almorzar aprender elegir
avisar conocer medir
ayudar querer sentir
cenar

desayunar
esperar
imaginar
invitar

madrugar
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Se		pueden		trabajar:

1.-		por	oposición																																																																entrar																									salir

																																																																																															preguntar																		responder

																																																																																															recordar																				olvidar

																																																																																															iniciar																									finalizar

																																																																																															encontrar																			perder
                                  

																																																																(trabajarlo	en	sus	diferentes	acepciones)

2.-		los		reflexivos		y		las		formas		pronominales												despertarse																dormirse

																																																																																															levantarse																			acostarse

																																																																																															sentarse																						pararse

																																																																																															divertirse																				aburrirse

																																																																																																lavarse,		bañarse,		peinarse
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ANDAR
            
Pasado																																																																																									Futuro

 Yo  anduve                                                                                 Yo  voy  a  andar

Tú		anduviste		/		Vos		anduviste																																																Tú		vas  a  andar		/		Vos		vas  a  andar

Él		/		Ella		anduvo																																																																								Él		/		Ella		va  a  andar

Nosotros		anduvimos  																																																														Nosotros		vamos  a  andar

Ustedes		anduvieron																																																																	Ustedes		van  a  andar

Ellos		/		Ellas		anduvieron   																																																							Ellos		/		Ellas		van  a  andar
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DAR
            
Pasado																																															Presente																																				Futuro

Yo  di                                                   Yo  doy                                      Yo  voy  a  dar

Tú		diste  /		Vos		diste																								Tú		das		/		Vos		das																			Tú		vas  a  dar		/		Vos		vas  a  dar

Él		/		Ella		dio																																						Él		/		Ella		da																													Él		/		Ella		va  a  dar

Nosotros		dimos  																													Nosotros		damos 																				Nosotros		vamos  a  dar

Ustedes		dieron																																Ustedes		dan																												Ustedes		van  a  dar

Ellos		/		Ellas		dieron   																						Ellos		/		Ellas		dan  																		Ellos		/		Ellas		van  a  dar
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PODER
            
Pasado																																								Presente																																		Futuro

Yo  pude                                     Yo  puedo                                 Yo  voy  a  poder

Tú		pudiste  /		Vos		pudiste				Tú		puedes		/		Vos		podés								Tú		vas  a  poder		/		Vos		vas  a poder

Él		/		Ella		pudo																										Él		/		Ella		puede																						Él		/		Ella		va  a  poder

Nosotros		pudimos  																Nosotros		podemos 															Nosotros		vamos  a  poder

Ustedes		pudieron																			Ustedes		pueden																					Ustedes		van  a  poder

Ellos		/		Ellas		pudieron   									Ellos		/		Ellas		pueden  											Ellos		/		Ellas		van  a  poder
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QUERER
            
												Pasado																																																																																	Presente

            Yo  quise                                                                              Yo  quiero                                      

												Tú		quisiste  /		Vos		quisiste																																													Tú		quieres		/		Vos		querés       

												Él		/		Ella		quiso																																																																			Él		/		Ella		quiere                               

												Nosotros		quisimos  																																																										Nosotros		queremos                     

												Ustedes		quisieron																																																													Ustedes		quieren                           

												Ellos		/		Ellas		quisieron   																																																			Ellos		/		Ellas		quieren                      
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SABER

													Pasado																																																																															Presente

            Yo  supe                                                                              Yo  sé                                     

												Tú		supiste  /		Vos		supiste																																															Tú		sabes		/		Vos		sabés       

												Él		/		Ella		supo																																																																			Él		/		Ella		sabe                               

												Nosotros		supimos  																																																										Nosotros		sabemos                     

												Ustedes		supieron																																																													Ustedes		saben                           

												Ellos		/		Ellas		supieron   																																																			Ellos		/		Ellas		saben                      
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DECIR

												Presente																																																																					Futuro

            Yo  digo                                                                       Yo  voy  a  decir

												Tú		dices		/		Vos		decís																																														Tú		vas  a  decir		/		Vos		vas  a  decir

												Él		/		Ella		dice																																																													Él		/		Ella		va  a  decir

  										Nosotros		decimos 																																																			Nosotros		vamos  a  decir

												Ustedes		dicen																																																											Ustedes		van  a  decir

   									Ellos		/		Ellas		dicen  																																																		Ellos		/		Ellas		van  a  decir



299

DORMIR
            
												Pasado																																																																																					Presente

            Yo  dormí                                                                                Yo  duermo                                      

												Tú		dormiste  /		Vos		dormiste																																												Tú		duermes		/		Vos		dormís       

												Él		/		Ella		durmió																																																																			Él		/		Ella		duerme                               

												Nosotros		dormimos  																																																										Nosotros		dormimos                     

												Ustedes		durmieron																																																													Ustedes		duermen                           

												Ellos		/		Ellas		durmieron   																																																			Ellos		/		Ellas		duermen                      




