
Actividad 1 

Lee el siguiente texto. “La pelea de los dioses” 

La pelea de los dioses es un mito, primero vamos a trabajar con la imagen del libro pág. 9 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leemos el mito “La pelea de los dioses”, trabajamos con el libro pág. 12 Comprensión lectora. 

Pág. 9 a 12 del libro. (al final del trabajo incluiremos las lecturas para los alumnos que no tengan el libro) 

Responde en la carpeta las siguientes actividades: 

 



 

 

Actividad 2  

Repasamos algunos conceptos 

Párrafos y oraciones: 

En los textos, las palabras se combinan formando oraciones y las oraciones se reúnen en 

párrafos. ¿Qué es un párrafo?  

Un párrafo es un conjunto de oraciones que tratan un aspecto del tema principal. Son muy 

fáciles de identificar, ya que comienzan con mayúscula, sangría (espacio en blanco al 

comenzar el párrafo) y terminan en punto aparte.  

Observá la estructura de los párrafos y oraciones en esta imagen: 

 



 

PARA RECORDAR 

El texto es una unidad de comunicación que debe ser comprensible y estar bien organizado. Los 

textos escritos se dividen en párrafos. 

El párrafo es un grupo de oraciones que se reconoce por empezar con un espacio en blanco , 

llamado sangría, y por estar separado de otros párrafos , por un punto aparte, un signo de 

interrogación (¿?), un signo de exclamación (¡!), o por puntos suspensivos (...). Los párrafos 

agrupan la información de manera que no se mezclen ni se superpongan los mensajes del texto. 

Las oraciones son unidades menores de significado. Ellas comienzan con mayúsculas y pueden 

finalizar con un punto, un signo de interrogación, un signo de exclamación o con puntos 

suspensivos. Todas las oraciones de un mismo párrafo se refieren a un mismo tema. 

Vamos a trabajar con el siguiente texto separando los párrafos e identificando de qué tema 

habla cada uno: 

Separa con corchetes cada párrafo y escribe en el margen el tema del que habla cada 

párrafo de la noticia a partir del ejemplo que te damos: 

 

 

 

 



“Plan de contención” 

Coronavirus en Argentina: suspenderían las 

clases en todo el país para frenar la expansión 

de la enfermedad 

El ministerio de Educación evalúa la medida para escuelas 

primarias y secundarias. Esperan el pico de la epidemia para abril 

o mayo. 

Es invisible. Cambió al mundo. Y a la Argentina. La multiplicación de 

casos de enfermos de coronavirus en el país provocó que el 

Gobierno Nacional acelerara un paquete de medidas para intentar 

frenar el avance de esa enfermedad. Hasta ahora eran planes que se 

manejaban en secreto por las autoridades. La Casa Rosada hizo 

público este sábado parte del "Plan Contención". Son distintos 

decretos y resoluciones, de varios ministerios, que se difundieron 

en el Boletín Oficial, sumadas a más medidas que se conocerán en 

las próximas horas, o los próximos días, confiaron a Clarín fuentes 

inobjetables del oficialismo. Buena parte de la sociedad, se 

convencieron en la Casa Rosada, espera saber si el coronavirus 

provocará o no la suspensión de las clases en los colegios primarios, 

secundarios y en otros ámbitos dedicados a la enseñanza. Pasará 

más temprano que tarde, confiaron a Clarín fuentes oficiales que 

trabajan en este y otros temas relativos al coronavirus. Incluso se 

evalúan que esto ocurra este domingo.  

El infectólogo Gustavo Lopardo, asesor del Gobierno, fue claro al 

respecto. "Estamos implementando medidas que van a ser muy fuertes. 

Se aceleran 

nuevas 

medidas 

para la 

prevención

. 



Mañana se suspenden las clases, se suspenden las actividades 

recreativas. Las personas en riesgo van a ser licenciadas de los trabajos. 

Si cada uno de nosotros no cumple con lo que tiene que hacer, habremos 

hecho todo este esfuerzo en vano. La responsabilidad es individual", dijo 

en Radio Con Vos. 

Las máximas autoridades del Gobierno prevén que los contagios por 

coronavirus lleguen a un pico máximo durante el mes de abril y 

mayo. Es cuando comienza el frío del otoño. El coronavirus se expande 

con mayor dinamismo en temperaturas bajas. 

El tema climático es tan relevante en esta lucha contra la pandemia a 

nivel nacional que incluso funcionarios del Servicio Meteorológico 

Nacional se unirán a los equipos del Ministerio de Salud abocado a 

resolver o prevenir la nueva problemática sanitaria. 

Una esperanza alumbra a los funcionarios: que las temperaturas 

veraniegas se extiendan más de lo habitual. 

 

1- Busca en el diccionario las palabras que desconozcas. 

Puedes buscar en esta página también que es la página oficial de la 
Real Academia Española .  As un sitio oficial y seguro!!!! 

https://dle.rae.es/ 

2-  ¿Cuántos párrafos tiene el texto informativo que leíste?  

3- Transcribe del tercer párrafo la oración que te parezca más 

importante. 

https://dle.rae.es/


 

Actividad 3 ( 2 horas de trabajo) 

 

Para poder redactar bien es importante el uso de la ortografía, los 

puntos, las mayúsculas y las comas. 

Realiza las actividades de la página 16 del libro. 

 

 

 

 

 

 



 

Actividad 4 ( 1 hora de trabajo) 

Repaso de clasificación de palabras 

Te pasamos algunas páginas para jugar con estos conceptos  

http://www.elabueloeduca.com/aprender/lengua/palabras/sustantivos.html 

https://www.cerebriti.com/juegos-de-lengua/sustantivos--adjetivos-y-verbos- 

¡Ayuda!  

Los Sustantivos,  son las palabras que utilizamos para nombrar 

a los seres vivos (personas, animales o plantas), las cosas, las 

ideas y los sentimientos. 

Los Adjetivos son palabras variables que acompañan al 

sustantivo y expresan cualidades del mismo. 

Los verbos son palabras que expresan acción, existencia, 

condición o estado del sustantivo. 

Clasifica en el siguiente cuadro las palabras que están resaltadas en el texto. 

SUSTANTIVOS ADJETIVOS VERBOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

http://www.elabueloeduca.com/aprender/lengua/palabras/sustantivos.html
https://www.cerebriti.com/juegos-de-lengua/sustantivos--adjetivos-y-verbos-


 

 

A escribir una batalla mitológica 

Apliquemos lo que vimos hasta acá. 

Te proponemos un ejercicio de escritura respetando los momentos de la narración y la 

planificación para la construcción del borrador. Seguí los pasos de la actividad que cuando 

regresemos a clases lo compartimos. 

Pág. 20 

 

 

 

 



 

A continuación agregamos la primer lectura por si alguien no tiene el libro. 

 

 



 



 





 



 

 

 

 


