
 
 

 

Sobre virus: La lectura y la escritura son muy contagiosas 

 

Año/ciclo: 5° y 6° grados – 2° ciclo  

Área: Lengua relacionado con Ciencias Naturales y Ciencias Sociales  

Materiales necesarios: el libro de papel o digital - cuadernos o carpetas o netbook              

o pc (programa Word) - afiches. 

Etapa II  

 

La propuesta de lectura es el libro Agua y adobe. Relatos sobre el pasado de               

enfermedades presentes de Rosana Errasti y Eduardo Wolovelsky de la colección           

Los libros del Nautilus - Para que los chicos piensen la ciencia.  

 

Aquí te presentamos el ingreso al texto en internet: 

https://recursosdidacticosdocentes.files.wordpress.com/2015/09/agua_y_ad

obe.pdf     

 

Para leer, escribir y pensar juntos                                     

Un desafío para un estudiante de 5° y 6º grado es convertirse en un lector               

experimentado. Podés “medirte” con el Capítulo 1: “Los microbios de la conquista”. 

 
Día 1 

Actividades: Un lector experimentado siente amor por las palabras:  
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a)- Observá qué palabras nuevas hay, qué dificultades o problemas tenés           

con breves expresiones, frases o párrafos completos. Prestá atención a sus           

significados (conceptos o las ideas). Subrayá con un lápiz y escribílos en una            

página de tu cuaderno en columnas o sucesivamente. 

b)- Preguntá a tus acompañantes sobre el significado de esas palabras           

o partes del texto. 

c)- Releé esas partes del texto y con ayuda de tus conocidos buscá             

definiciones, descripciones o información que aclaren tus dudas o que          

sumen conocimientos sobre esas palabras. Extraé esa información nueva y          

transcribíla a tu carpeta o cuaderno. 

 

Día 2 

 

Actividades:  

a)- Posteriormente, si no pudieron resolver todos los problemas con las           

palabras desconocidas o difíciles del Capítulo 1, buscálas en el diccionario y            

leé lo que aporta a tus conocidos. 

b)- A continuación, usando varias de las palabras encontradas         

en el texto, inventá canciones de rap y freestyle con tus amigos virtualmente o              

reunido con tus familiares y proponé rapeada. Por ejemplo: 

❖ Cypango – carabelas - nao  

❖ Gran Khan - Cristóbal Colón - sueños de riqueza   

❖ Letales -  microbios -  oro  

❖ Malinche – Hernán Cortés - aztecas - Francisco Pizarro –          

Incas - Etc. 
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Día 3 

 

Actividades: Te proponemos ser un buen preguntón. 

a)- Luego de la lectura del capítulo 1, releé los paratextos (los títulos,             

los subtítulos, los gráficos, las fotografías y las ilustraciones con sus epígrafes) y             

todo el texto central e inventá y escribí en tu cuaderno o carpeta o en tu net o                  

en tu teléfono todas las preguntas que se te ocurran. 

b)- Releé todas las preguntas que inventaste, revisá su escritura y           

reescribílas mejor. Armar con ellas un “Juego de preguntas y respuestas”           

para compartir en tus grupos virtuales de redes sociales y/o con tus            

acompañantes. Podés empezar con las palabras: 

Ejemplo de juego:  

❖ ¿Qué es adobe?; 

❖ ¿Qué significa microbios? ¿Es acaso una palabra       

compuesta? ¿Se escribe con b (be larga) por alguna razón?;  

❖ ¿De dónde y de cuándo proviene el nombre Cypango?; 

Continuá con las siguientes que vos elijas: Malinche microorganismos –          

viruela – sarampión –gripe Etc. 
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