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Semana del 12 de octubre al 16 de octubre 2020 

ACTIVIDAD 19 

PRÁCTICA 2 

Voces que invitan a leer 

Para iniciar esta actividad deberás realizar una portada del proyecto a trabajar, en ella habrás de añadir la siguiente información. 

 Nombre completo. 

 Grado y grupo. 

 Materia. 

 Aprendizaje esperado. 

 Ámbito y práctica social del lenguaje. 

 Nombre del maestro. 

 Fecha de elaboración. 

 Tema.  

 Un dibujo alusivo al tema a trabajar   

 

ACTIVIDAD 20 

PRÁCTICA 2 

Voces que invitan a leer 

 

PARA ESTE TEMA DEBERÁS HACER USO DE LA LECTURA, Y A TRAVÉS DE ELLA EXPONDRÁS UNA SERIE DE PARAMETROS DE ESE LIBRO QUE 

LEÍSTE O QUE ESTAS POR LEER  

Contesta a las siguientes preguntas: 

 ¿Has leído algún libro? 
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 ¿Cuántos libros leíste en el último año? 

 ¿Cuál o cuáles fueron? 

 ¿De qué trataron? 

 ¿Cómo eran los personajes de esas historias? 

 ¿Crees que la lectura repercute en tu imaginación,  cómo? 

 ¿Cómo compartirías tus lecturas con los demás? 

 ¿Cómo compartes información con tus compañeros’ 

 ¿De qué temas te gustaría leer para conocer más? 

 ¿Si tuvieras que presentar un libro ante un público, cómo lo harías? 

 ¿Cómo invitarías a tus compañeros  a leer un libro? 

 

ACTIVIDAD 21 

PRÁCTICA 2 

Voces que invitan a leer 

 
Actividad: 

Selecciona tres libros que llamen tu atención (impresos o digitales), después registra en tu cuaderno: Datos de fuentes bibliográficas del libro 

o de la fuente electrónica de la que fue descargado el libro.  

Ésta deberá contener: 

- Nombre del autor. 

- Título de la obra (en letra cursiva) 

- Cuidad y país de edición. 

- Editorial 

- Año de publicación. 

Apóyate de la página 30 de tu libro de texto. 
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ACTIVIDAD 22 

PRÁCTICA 2 

Voces que invitan a leer 

Actividad: 

Comenta por qué de tu elección de esos tres libros, qué fue lo que te motivo a darlos a conocer entre tus compañeros,  qué tipos de 

sentimientos provocan en ti cada uno de los libros. 

ACTIVIDAD 23 

PRÁCTICA 2 

Voces que invitan a leer 

Actividad:  

Investiga que es una reseña de libros, sobre la utilidad}, formas de hacerla, y los elementos que la componen. 

 

Semana del 19 al 23 de octubre de 2020 

ACTIVIDAD 24 

PRÁCTICA 2 

Voces que invitan a leer 

Actividad:  

Investiga que es una reseña de libros, sobre la utilidad}, formas de hacerla, y los elementos que la componen. 
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ACTIVIDAD 25 

PRÁCTICA 2 

Voces que invitan a leer 

Actividad:  

Observa el esquema de la página 31 de tu libro y contesta lo siguiente: 

 ¿Puedo conocer un texto a través de su reseña? 

 ¿Puede una reseña despertar mi interés para leer un libro? 

 

ACTIVIDAD 26 

PRÁCTICA 2 

Voces que invitan a leer 

Actividad:  

Lee la página 32 de tu libro de texto el cuento “El guardagujuas” y contesta las preguntas allí planteadas, así como la sección para cpmprender 

mejor de la misma página. 

ACTIVIDAD 27 

PRÁCTICA 2 

Voces que invitan a leer 

Actividad:  

Busca en internet otras reseñas y contesta lo siguiente: 

Tipo de texto reseñado, tema, sinopsis y opinión. ¿Qué otros elementos tiene? ¿Cumple con su función de motivar a leerla?   
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ACTIVIDAD 27 

PRÁCTICA 2 

Voces que invitan a leer 

Actividad:  

Autor: 

 Eva María Rodríguez 
Edades:  
A partir de 4 años 

Valores:sinceridad, honestidad 
 
Había una vez una bruja llamada Lola que hacía unas pócimas y unos 

hechizos increíbles. 

 

Tenía recetas para conseguir cualquier cosa, y sabía hechizos que 

nadie más en el mundo conocía. Era tan famosa que todas las brujas 

del mundo querían robarle los libros que contenían todos sus 

secretos. 

 

Lo cierto es que la bruja Lola era una bruja perfecta. Bueno, casi 

perfecta. Porque lo cierto es que tenía un gran defecto: era muy 

desordenada. Pero a ella le daba lo mismo, porque cuando necesitaba 

algo que no encontraba lanzaba un hechizo y aparecía. 

 

Pero un día el hechizo de la bruja Lola para localizar cosas falló. Ella 

no entendía qué podía pasar, porque era el mismo hechizo de 

siempre. Un ratoncito que vivía en su casa y que en tiempos había 

sido un niño, se subió a una mesa y le dijo: 

- Bruja Lola, no es el hechizo lo que falla sino que no buscas el libro 

correcto. 

- ¿El libro correcto? ¿Y cuál es el libro correcto? Madre mía… ¡estoy 

perdiendo la memoria! 

 

La bruja Lola intentó hacer un hechizo para recuperar la memoria, 

pero como no sabía en qué libro estaba y tampoco se acordaba, no 

pudo hacerlo. 

 

-Si me conviertes otra vez en niño y me dejas marchar te ayudaré a 

buscar la pócima que necesitas para recuperar la memoria -dijo el 

ratoncito. 

-Está bien, pero, ¿cómo sé que no me vas a engañar? -dijo la brujo 

Lola. 

-Puedes hacer un hechizo para cerrar la puerta para que no me 

escape. En ese libro de ahí tienes las instrucciones para hacerlo. Si 

me conviertes en niño de nuevo te ayudaré a colocar todo esto y 

encontraremos todo lo que no encuentras. Pero después me tienes 

que dejar marchar. 

 

La bruja Lola accedió, hizo el hechizo para cerrar la puerta y convirtió 

al ratón de nuevo en niño. Juntos ordenaron todo aquel desastre. Pero 

como el niño no se fiaba mucho de la bruja Lola cogió uno de su libro 

http://www.cuentoscortos.com/autores/cuentos-de-eva-maria-rodriguez
http://www.cuentoscortos.com/cuentos-de-sinceridad
http://www.cuentoscortos.com/cuentos-de-honestidad
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de hechizos y pócimas y lo escondió por si acaso. 

 

Cuando acabaron de ordenarlo todo, el niño le pidió a la bruja Lola 

que le abriera la puerta, pero ésta le traicionó y le volvió a convertir en 

ratón. 

 

En poco tiempo, la bruja Lola volvió a tener su laboratorio mágico tan 

desordenado que era imposible encontrar nada. Y cuando la bruja 

Lola se dio cuenta de que no encontraba lo que necesitaba intentó 

lanzar el hechizo para encontrar cosas. Pero lo había olvidado. Y 

también había olvidado la receta de pócima para acordarse de las 

cosas. Intentó buscar los libros, pero aquello era un auténtico 

desastre. 

 

Entonces la bruja se acordó del ratón, y le prometió que esta vez lo 

dejaría marchar como un niño normal si le ayudaba a recoger aquello. 

Al ratoncito le pareció bien y ayudó a la bruja Lola. 

 

Cuando terminaron de ordenar toda la bruja Lola se dio cuenta de que 

el libro que buscaba no estaba allí. 

 

-¿Buscas esto? -le dijo el niño, sacando el libro de hechizos que había 

escondido la vez anterior. 

-¡El libro! ¡Dámelo! 

 

El libro contenía todos los hechizos y pócimas que necesitaba la bruja 

Lola: el hechizo de encontrar cosas, la pócima para recordar lo 

olvidado y, por supuesto, el conjuro para convertir al niño en ratón. El 

niño lo sabía, y no estaba dispuesto a devolver el libro. 

 

-No te acerques. Abre la puerta y déjame marchar. 

 

La bruja abrió la puerta con la intención de engañar al niño y quitarle 

el libro pero el muchacho fue más listo. En el libro había un conjuro 

para desordenarlo todo que había estudiado muy bien. Así que, 

cuando la puerta se abrió, el niño lo recitó mientras lanzaba el libro 

que tenía entre manos. 

 

-Ahora tendrás que ordenarlo todo tú sola si quieres volver a encontrar 

algún libro, bruja mentirosa. 

 

Así fue como el niño logró escaparse de la bruja Lola, que tardó 

semanas en ordenarlo todo de nuevo. Eso sí, tanto trabajo le costó 

colocar cada cosa en su sitio, que no volvió a tener su laboratorio 

mágico desordenado nunca más ni tampoco a convertir a ningún niño 

en ratón. 

Realiza una pequeña reseña de lectura tomando como base o 

ejemplo el guardajujas  de la página 32 de tu
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