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Queridas familias:  

 

     A continuación les presentamos las actividades para que los chicos/as vayan realizando en estos días. 

     Las mismas están pensadas para que ellos/as intenten realizarlas de forma autónoma. No obstante puede que  

necesiten de su acompañamiento: en  algunas tendrán que orientar, en otras, simplemente, supervisar. Tengan en 

cuenta que el objetivo NO es que salgan perfectas sino mantener el contacto de los/as niños/as con el aprendizaje y 

la tarea. Por otra parte al regreso quisiéramos conocer genuinamente los logros o dificultades que se presentaron 

para establecer nuevos puntos de partida y/o continuación.  

     Agradecemos su comprensión y colaboración en los tiempos que transcurren.  

     Los y las saludamos afectuosamente. Aprovechen para pasar tiempo en familia, tomando los recaudos necesarios 

para el cuidado de la salud. 

     Nos vemos prontamente. Estoy a su disposición. 

                                                                                                                           

Iara 
                                                          -      -      - 

Queridos chicos y chicas:  

 

     Les dejo unas actividades para que vayan realizando en casa estos días que no nos vamos a estar viendo. 

Encontrarán dos guías: una primera con propuestas de P. del Lenguaje y otra de Ciencias. 

     Les propongo imprimirlas e ir resolviendo. Cuando volvamos a vernos, las traerán en un folio de la carpeta. Si en 

alguna actividad se les presenta alguna dificultad o surge alguna duda, tráiganla anotada y la conversamos al 

regreso. 

     Les mando un abrazo grandote y hasta la vuelta! 

 

Iara. 

 

 

 

1. Leé el siguiente cuento de terror de Ana María Shua: 

Leandro tenía mucho miedo de quedarse solo de noche, pero nunca lo hubiera confesado. A los diez años, se sentía 
demasiado grande para pedirles a sus padres que no salieran. Lo cierto es que cuando se iban, todo a su alrededor 
se volvía amenazador. Le parecía ver Cosas por el rabillo del ojo. Si daba vuelta la cabeza para mirarlas de frente, las 
Cosas desaparecían. Quedarse en su cuarto, sobre todo, le resultaba intolerable. Taparse la cabeza con la frazada 
era todavía peor: los monstruos que se imaginaba podrían encontrarlo así, sin que él pudiera verlos llegar, y 
entonces estaría completamente indefenso. Era mejor estar atento. Le daban risa los chicos que le tenían miedo a 
los ladrones, que al fin y al cabo son seres humanos. Si entraran ladrones en la casa, al menos ya no estaría solo. En 
realidad, solo del todo no estaba: en la cama de al lado dormía Guillermo, su hermano menor. Pero Guille, que tenía 
ocho años, no tenía ningún miedo: ¡porque se quedaba con él! Era el único momento de su vida en que Leandro no 
estaba contento de ser el más grande y le hubiera gustado tener un hermano mayor. El chiquito se dormía con un 
sueño profundo y tranquilo. Leandro estaba tan obsesionado que no podía dejar de imaginar horrores. A cada rato 
se acercaba para asegurarse de que respiraba. ¿Y cómo podía saber que seguía siendo realmente su hermano y no 
un extraterrestre que había tomado su lugar? Lo curioso es que, al mismo tiempo, a Leandro le encantaba leer 
cuentos de terror. Era lo único que lo tranquilizaba y lo hacía olvidarse un rato de lo que tenía a su alrededor. 
Entonces, cuando sus papás salían, se sentaba a leer en el living, con todas las luces prendidas hasta que volvían, 
sobresaltándose con cada crujido de los muebles. Hay muchos ruidos extraños en el silencio de la noche, ¿y cómo 
estar seguro de que todos son de este mundo? Un día estaba leyendo un cuento que le gustaba y que, al mismo 
tiempo, le daba mucha impresión. Se trataba de un hombre que había entrado a una cabaña perdida en medio del 
bosque. Pasaba la noche allí y a la mañana descubría que había dos puertas para salir, pero no podía acordarse por 
cuál de las dos había entrado. Al abrir una puerta al azar, se encontraba de pronto en otra dimensión. Un desierto 
inmenso y horrible se extendía hasta el infinito. Aquí y allá había unos cactus que se movían lentamente y parecían 
tener ojos. Una extraña atracción lo impulsaba hacia la nada. Con un sobrehumano esfuerzo de la voluntad, el 

P. DEL LENGUAJE 



 
COLEGIO MARISTA LA INMACULADA (A- 204) 

Avda. Caseros 2776- CABA    TE. 4911-4097/8721 
www.maristasinmaculada.com.ar/ info@maristasinmaculada.com.ar 

CICLO LECTIVO 2020 

 

hombre conseguía resistir y, casi sin darse cuenta, se encontraba de vuelta dentro de la cabaña. Pero, una vez más, 
no sabía cuál de las dos puertas daba al bosque y cuál daba al horror. Tenía tanto miedo, que se quedaba encerrado 
para siempre. Era una historieta. El dibujo mostraba que la cabaña tenía agua corriente y que había, apoyadas en las 
paredes, pilas y pilas de latas de conserva, como para que el lector supiera que lo que le esperaba no era una 
muerte rápida, sino meses y quizás años de indecisión: el último dibujo mostraba las dos puertas, los dos picaportes. 
Leandro levantó la cabeza de la revista y miró a su alrededor. Más de una vez había corrido la cortina del baño, de 
un tirón, asustado, pensando que podía haber un cadáver recostado en la bañadera, listo para levantarse en cuanto 
él lo mirara. Pero nunca se le había ocurrido que todas las puertas podían ser peligrosas. Ahora lo sabía. Su casa 
estaba llena de puertas. La de la cocina, la del baño, la de su cuarto, la del cuarto de sus padres... Cualquiera de ellas 
podía conducir a un lugar desconocido y terrible. Por suerte, casi todas estaban abiertas. Sólo la puerta de la cocina 
estaba cerrada. Y ahora tenía sed, mucha sed. ¿Se atrevería a abrirla? Dudó un momento con la mano sobre el 
picaporte, avergonzado de sí mismo. Finalmente abrió de un empujón. Baldosas, azulejos, mesada, microondas, 
licuadora, alacenas, cocina, heladera. Todo bien. Entonces abrió la heladera para sacar una gaseosa y se encontró de 
golpe en un desierto blanco y frío, infinito. Como en una pesadilla, todo parecía tener varios significados. Extrañas 
formas de hielo se movían hacia él, primero lentamente, después cada vez más rápido. Si hubiera tenido que 
describirlas, le habría costado encontrar las palabras, porque no se parecían a nada que conociera. Lo peor era la 
sensación de múltiples miradas que se clavaban en él: porque esos seres no tenían ojos. Miró hacia atrás. La puerta 
de la heladera había quedado a sus espaldas. Sin darse cuenta, estaba alejándose de ella, perdiéndose fuera de su 
mundo. Sus piernas se movían haciéndolo caminar hacia adelante como las de una marioneta manejada por los hilos 
del titiritero. Tenía que cortar esos hilos invisibles con la fuerza de su voluntad. Se sentía cansado, muy cansado. Con 
una decisión brutal, que le costó buena parte de su energía, se dio vuelta y trató de correr para cruzar la puerta de 
la heladera y volver a la cocina. Pero las piernas se le hundían en la nieve hasta los muslos. Y debajo de la nieve, el 
suelo, en lugar de estar rígido y congelado, parecía estar hecho de un barro frío y poroso que se adhería a sus 
pantuflas. Leandro estaba vestido con un pijama de verano y el frío era tan aterrador que ni siquiera lo hacía tiritar: 
empezaba a adormecerse. Avanzó lentamente. A cada paso tenía que arrancar el pie de ese barro que no alcanzaba 
a ver y que luchaba por tragárselo. Por suerte, la heladera no se había cerrado. De algún modo llegó hasta allí, de 
algún modo logró aferrarse al borde de la puerta y saltar al otro lado, mientras el barro helado devoraba sus 
pantuflas con un horrible sonido de absorción. —¡Leandro! ¡Leandro! —la voz de su madre lo despertó—. ¡Te 
quedaste dormido leyendo en el sillón del living! Era maravilloso, casi increíble volver a ver a sus padres. —¿Qué te 
pasó? —preguntó su papá—. ¿Otra vez tuviste un mal sueño? —Pero mirá como tenés los pies embarrados... 
¿Saliste al jardín en pantuflas? —preguntó la mamá. Durante mucho tiempo, Leandro se negó a abrir la puerta de la 
heladera con la excusa de que daba corriente. Su papá revisó con cuidado la instalación eléctrica pero todo parecía 
estar en orden. Además, ninguna otra persona de la casa sentía esas misteriosas descargas de las que hablaba el 
chico, que también se mostraba muy cauteloso con todas las puertas en general. Con el tiempo empezó a 
comportarse más normalmente. Había muchas explicaciones para lo que le había pasado. Una simple pesadilla, por 
ejemplo, que lo había hecho caminar en sueños por el jardín. Eso sí: las pantuflas no aparecieron nunca más. Pero 
hay tantas maneras de que se pierdan unas pantuflas... ¿O no?. 

 

2)  • ¿Crees que Leandro fue a otro mundo o que sólo tuvo una pesadilla?  

     •¿Qué dice el texto para que parezca que fue una pesadilla?  

     • ¿Y qué dice el texto para que parezca que efectivamente fue a otro mundo?  

3)  • ¿Cómo son los lugares adonde llega Leandro y el hombre de la historia que está leyendo? Volvé a 

leer las partes del cuento donde se los describe y completá las fichas:  

 

EL VIAJE DEL HOMBRE 

Lugar donde está antes de abrir la 

puerta:___________________________ Puerta que 

abre:__________________ Lugar al que llega: 

________________________________Cosas que hay 

en el lugar: 

____________________________________________

____________________ 

EL VIAJE DE LEANDRO 

  

Lugar donde está antes de abrir la 

puerta:___________________________ Puerta que 

abre:__________________ Lugar al que llega: 

________________________________Cosas que hay 

en el lugar: 

____________________________________________

____________________ 



 
COLEGIO MARISTA LA INMACULADA (A- 204) 

Avda. Caseros 2776- CABA    TE. 4911-4097/8721 
www.maristasinmaculada.com.ar/ info@maristasinmaculada.com.ar 

CICLO LECTIVO 2020 

 
 

 

4) Leandro se encontró en un mundo blanco y frío detrás de la puerta de la heladera.  ¿Cómo te imaginás 

el mundo al que los llevaría la puerta del horno? 

5) Cada una de estas puertas pueden conducirlos a lugares desconocidos y terribles. ¿Cuál de ellas 

abrirían? 

 

 

6) Con la puesta elegida, escribí una breve historia de terror donde vos seas el protagonista. Utilizá estas 

preguntas como guía para escribir, ¡no te olvides del título!: 

¿Dónde está la puerta? ¿Por qué estás frente a ella? ¿Qué crees que hay del otro lado? ¿Tenés miedo de 

abrirla? ¿A dónde te lleva? ¿Cómo es ese lugar? ¿Qué te sucede allí? ¿Logras regresar? ¿Cómo 

regresas? Si no regresas ¿Qué te quedas haciendo allí? 

 

 

 

1. Lean con atención los siguientes textos y luego resuelvan las actividades propuestas. 

 

¿Por qué invertir en Santa Fe? 
 La provincia de Santa Fe constituye un importante área productiva; sus actividades representan el 8,4% del PBI (Producto 

Bruto Interno) nacional. Un 17% lo aporta el sector agrícolo-ganadero, un 34% el sector industrial y de la construcción, 
mientras que el sector de servicios lo hace con un 49%. La provincia es primera productora nacional de aceites vegetales 

de soja, leche y productos lácteos, harinas proteicas y frutillas, y segunda productora nacional de cereales, ganado bovino 

y miel. También produce y exporta productos lácteos y es primera exportadora de carnes, aceites y grasas vegetales, 
harinas proteicas, lácteos, manufacturas de origen agropecuario, alimentos preparados para animales, y también de níquel, 

zinc y sus manufacturas. La industria santafesina es la tercera en importancia en la Argentina, tanto por cantidad de 

establecimientos industriales, como por su valor de producción. Le siguen en importancia, la elaboración de metales 
básicos (29%) y la fabricación de maquinarias y equipos agrícolas y autopartes (50% del país). Finalmente, se destaca la 

fabricación de sustancias y productos químicos derivados del petróleo y del carbón, como el caucho sintético. En la 

provincia, se distinguen cuatro zonas:  

• zona sur: sobre la costa del Paraná se encuentra el núcleo fabril principal, aceiteras, destilerías, petroquímicas, papeleras, 
frigoríficos, industrias livianas, metalmecánicas, madereras, textiles y plásticas;  

• zona centro-oeste: Rafaela constituye un polo importante de desarrollo, especializado en alimentos, lácteos, autopartes y 

metalmecánicas;  
• zona norte: se destacan las actividades relacionadas con la transformación de materias primas agrícolas;  

• zona aledaña a la ciudad de Santa Fe: se concentran industrias alimenticias y metalmecánicas.  

El sistema hidroviario del Mercosur suma aproximadamente 7000 km de extensión; abarca territorio argentino, brasileño, 

CIENCIAS SOCIALES 
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paraguayo, uruguayo y boliviano. El sistema está constituido por el río Paraná (desde la confluencia de los ríos Paranaíba 

y Grande en el Brasil hasta la desembocadura en el Río de la Plata), el Paraguay (desde su nacimiento en el estado de 

Matto Grosso en el Brasil hasta su desembocadura en el Paraná en Confluencia), el Tieté (en el estado de San Pablo, 
Brasil), el tramo inferior del Uruguay y el Río de la Plata. La óptima infraestructura de transporte contribuye a solidificar 

la posición geográfica privilegiada de esta provincia en el Mercosur. Más de 20 terminales portuarias se distribuyen a 

orillas de los 700 km de costa que posee Santa Fe en la Hidrovía Paraná-Paraguay, siendo puerta de entrada y salida de 

gran parte de la producción de su amplia área de influencia. El área portuaria comprendida entre las localidades de Puerto 
General San Martín y General Lagos moviliza el 76% de los granos, el 75% de los aceites vegetales, el 89% de los 

productos oleaginosos del país: producción que totaliza más de 4000 millones de dólares al año. Las conexiones terrestres, 

carreteras o vías férreas, así como las aéreas, conectan a la provincia con los principales centros de producción de la 

Argentina y del Mercosur 

El puerto de Mejillones  

La Bahía de Mejillones se encuentra localizada en el norte de Chile, en la región de Antofagasta. Recientemente se ha 

convertido en un centro de inversiones. Esta zona, protegida de la acción directa de vientos, oleajes y corrientes, se 

proyecta como el lugar más apropiado de la costa Pacífico-sudamericana para desarrollar una instalación portuaria de gran 

envergadura y con perspectivas de convertirse en uno de los principales centros de transferencia de carga en Sudamérica. 
Durante el año 2000 han sido oficialmente anunciados por las autoridades locales dos proyectos paralelos. Primero, la 

construcción de un puerto marítimo que tendrá capacidad para navíos con más de 60 metros de calado. Además, contará 

con una infraestructura rápida y eficiente para el intercambio internacional entre el Mercosur y Asia, a través de uno de 
los corredores interoceánicos como Sico y Jama por el lado argentino. Desde la etapa inicial se incluirá la apertura de 

mercados ya existentes en la región, lo que facilitará el flujo comercial de los países del medio oeste de Sudamérica, al 

igual que la parte sur del Brasil. El puerto y las instalaciones (aduana y almacenes) han recibido el impulso inicial de los 
inversionistas japoneses, junto con la Compañía Chilena de Acero Pacífico, entre otros. El segundo proyecto importante 

consiste en la inversión en la Planta de Mejillones, donde el ácido nítrico y el nitrato de amoníaco son producidos en gran 

escala y destinados a uno de los más importantes fabricantes de explosivos de Sudamérica. 

Todas las ventajas para un puerto del futuro  

El Complejo Portuario Mejillones es una filial de Codelco-Chile, la mayor empresa productora de cobre del mundo. Fue 

creado con el objeto de impulsar el desarrollo portuario en la Bahía de Mejillones. En este moderno puerto se podrá cargar 
el mineral del norte del país y se proyecta como una puerta de entrada y salida para el intercambio comercial entre los 

países de la cuenca del Pacífico y Sudamérica. Las características de la Bahía de Mejillones permiten proyectar una 

terminal portuaria que atenderá los requerimientos de transporte de la gran minería. En el continente, presenta una 

superficie ideal para instalar la infraestructura de apoyo que un puerto moderno requiere, también ofreciendo gran 
atractivo para el desarrollo de actividades industriales (con más de 3800 hectáreas de terrenos), de expansión urbana y 

proyectos turísticos. En la actualidad, existen diversos proyectos en estudio y en desarrollo, como centrales 

termoeléctricas, gasoductos, refinerías de cobre, bodegas de almacenamiento de minerales, plantas desalinizadoras de 

agua, terminal de graneles, terminal de ácido sulfúrico, entre otros. 

 

a. Analicen el caso del frente fluvial de Santa Fe (Argentina) y el del Puerto Mejillones (Chile). ¿Qué 

factores relacionados con las condiciones naturales, con las actividades económicas y con la infraestructura de 

comunicaciones influyen en las decisiones de inversión que toman en cada caso? 

b. ¿Por qué las obras de infraestructura en los corredores bioceánicos, los puertos y la hidrovía son 

aspectos importantes en los procesos de integración física del Mercosur? 

c. ¿Qué importancia tienen las actividades del puerto chileno para el sector minero, naviero e industrial ? 

d. En el caso de Santa Fe, ¿qué ventajas y desventajas presenta la hidrovía con respecto a otras vías de 

transporte ? 

 

 

 

4.          24 de Marzo: Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. 

 

     Se acerca esta fecha especial en nuestra historia a la que decidimos llamar también con un nombre 

especial.  Los hechos ocurrieron hace un tiempo no tan lejano por lo que, trabajar en estas propuestas 

acompañado/a de algún adulto de tu familia sería valioso puesto que, seguramente, estuvo ahí de algún 

modo. 
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Vamos a enfocarnos en dos palabras del la denominación de este día: verdad y justicia. ¿Por qué serán 

parte del recuerdo de esos hechos? Quedate pensando en esta pregunta. 

 

 

    Te propongo ingresar a este portal y ver los pequeños testimonios. 

https://www.educ.ar/recursos/128334/asi-soy-yo?coleccion=125871&from=150927 

 

 

     Este tipo de sucesos nos marcan como personas y como pueblo. Pasan a ser parte de nuestra 

identidad. 

 

     Ahora, luego de ver y escuchar las historias de estas personas, ¿qué podés decir sobre las palabras 

que nos preguntamos antes? ¿Por qué será este el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia?  Escribí tu 

reflexión. 
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