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Artículos seleccionados 
para desarrollar en clase:

Artículos Materias Temas Franjas etarias

Minidiario
Lenguaje
Sociales

Actualidad 9-12

Aprende jugando Ciencias Naturales Maravillas del espacio 10-12

Curiosidades Ciencias sociales
¿Quién escribió El patito 
feo?

7-12

Feria de ciencias Ciencias Naturales
¿De dónde viene el 
viento?

9-12

¿Qué puedo 
hacer?

Artística
Pintura
Juego

Cazapalabras 10-12

Página central Ciencias Naturales
Secretos de los siete 
mares: La ballena 
yubarta

8-10

Amigo PET Ciencias Naturales Hora de dormir 6-12

Cucharas y ollas
Ciencias Naturales
Receta salada

Aritos comestibles 8-10

Historieta

Aventuras de Mis 
Amigos

Lenguaje
Ciencias Naturales
Medioambiente

Solo una mentirita 6-12

InGenio
Ciencias Sociales
Matemáticas

México 8-12

Letras con ideas Lenguaje Ana y las tortugas 6-12

Para pensar
Lenguaje
Ética. Valores

Un juego nuevo 5-7

Recreo
Lenguaje
Matemáticas
Humor

Historieta
Siete diferencias

6-12

Coleccionable
Álbum de Mis 
Amigos

Cuidemos nuestra vida
Respira aire puro

6-12
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ANA Y LAS 

TORTUGAS

Pp. 30 y 31, Abril 2019.

Letras con ideas

Artículos destacados del mes:

Materia
• Ciencias Naturales.

Área
• Animales en extinción.

Objetivos
• Conocer cómo luchan las crías de tortugas para sobrevivir.
• Concientizar a las personas sobre el cuidado de las playas.

Actividades
1. Leer el artículo de “Letras con ideas” Ana y las tortugas en forma silenciosa, 

y luego en voz alta con expresión y entonación. Respetar los signos de 
puntuación. 

2. Solicitar a los alumnos que investiguen en revistas, 
libros, videos e Internet sobre la 
importancia de las tortugas en la 
cadena alimenticia y cómo las 
tortugas mamás tienen sus 
crías.

3. Buscar información de los 
grupos que ayudan a las 
crías de tortugas para 
que lleguen al mar. Ver 
en noticias, informes de 
reservas, experiencias 
vividas en vacaciones, 
etc.
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Más actividades

4. Realizar una campaña para la protección de las crías de las tortugas, 
confeccionando afiches con mensajes como: 

• Cuando vayas a la playa, tira la basura en los cestos.

• No escuches música fuerte en la playa. 

• No tires líquidos dañinos y combustibles en el agua.

• Si visitas una reserva de nidos de tortuga, habla en voz baja. 

• No coloques luces potentes en la playa; las tortuguitas necesitan luz 
natural.

• No consumas ningún producto derivado de las tortugas.

5. Publicar los afiches en las carteleras de la escuela y colocar mesas expositoras 
para fundamentar la campaña para aquellos que quieren saber más del tema.  

6. Crear un logo para la campaña. Aquí van algunos ejemplos:

7.  Armar la página central de los secretos del mar, la tortuga marina del mes de 
marzo. Cuando esté lista, súbela a las redes con un mensaje de la campaña 
protectora. 



Más actividades

¿QUIÉN ESCRIBIÓ EL 

PATITO FEO?

Pp. 6 y 7, Abril 2019.
Curiosidades

Materia
• Lenguaje. 

Área
• Redacción – escritura.

Objetivos
• Valorar la importancia de los libros y la lectura.
• Descubrir cómo eran los primeros libros infantiles.
• Sentir el deseo de escribir una historia, cuento, canción, vivencia personal o 

poesía.

Actividades
1. Leer el artículo de la sección “Curiosidades” titulado 

“¿Quién escribió El patito feo”?

2. Si hay varios autores, dividir la clase por autores 
para que cada grupo investigue una biografía y 
luego hagan la puesta en común de su búsqueda 
frente a los compañeros.
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4. Reunir los resultados de las encuestas, y hacer gráficos estadísticos para 
luego presentar los resultados a la clase.

5. Visitar la biblioteca de la escuela, la biblioteca 
de compañeros de clase, una librería de la 
ciudad, una feria del libro o un lugar de venta 
de libros usados. 

6. Escribir un libro artesanal con todos los 
compañeros del curso. Luego hacer la 
presentación del libro en una reunión con 
padres, familiares y amigos. 

7. Leer las producciones del libro artesanal en 
voz alta.

8. Escribir a las editoriales y solicitar una 
videoconferencia con autores de libros 
didácticos u otros. Preparar las preguntas 
con anticipación de la entrevista.

3. Realizar una encuesta a padres, alumnos, docentes, vecinos y amigos sobre: 

Nº Encuestados
Edad en 

que leyó el 
primer libro

¿Cuáles son 
sus libros 

preferidos?

¿Lee en voz 
alta o en 
silencio?

¿Cuántos 
libros leyó 
este año?

¿Visita ferias 
de libros y 
librerías?


