
 

 
 
 
 
 
1- Estoy casi  segura que no te perdiste la final del partido de la Copa América, donde jugaron Argentina contra Brasil. 
Qué alegría sentimos todos esa noche… 
Te voy a pedir que me cuentes cómo lo viviste. 
Para ayudarte en tu narración, te escribí debajo algunas preguntas orientadoras, pero vos agregá todo lo que quieras: 

 

                                                                            

 

 

 Recordá usar siempre el mismo tiempo verbal y una vez que termines  de escribir, releé y realizá las correcciones 
necesarias. Si querés,  podés colocar un título y/o ilustrar  esa maravillosa narrativa. 

 

2- ¿Sabías que dormir es parte 
fundamental para que nuestro cuerpo 
descanse y cargue energías para el día 
siguiente?  

Nuestro sistema inmunitario emplea 
el tiempo de sueño para regenerarse, 
lo que le permite luchar con eficacia 
contra las toxinas y los gérmenes que 
nos amenazan de forma continua. 
 Dormir las horas necesarias, es una 
manera de contribuir al BIEN-estar de 
nuestra cuerpo. 
Te invito a leer el siguiente texto, 
titulado: EL SUEÑO  extraído de BUENAS 
PALABRAS 6 El libro de las Aventuras pag. 92 

 
 

 

1- Respondé: 

a- ¿Qué diferencia hay entre los 
vocablos sueño y sueños? 

b-¿Qué emociones predominan en los 
sueños? 

c-¿Es correcto decir que mientras 
dormimos atravesamos diferentes 
etapas? 

d- ¿En qué fases ocurren los sueños 
más profundos? 

2- Redactá dos preguntas que tengan 
respuesta en el texto leído. 

3-¿Recordás algún sueño que tuviste 
una vez? ¿Te animás a contarlo en 
oraciones? 

4- Con las ideas principales del texto, realizá un mapa conceptual 

                HOLA, HOLA... 

 DESEO  QUE ESTÉS TAN FELIZ COMO 
YO DE PODER COMPARTIR ESTA 
SEGUNDA Y PARA VOS ÚLTIMA 
ETAPA DE LA ESCUELA PRIMARIA. 

SEGUNDA ETAPA DEL AÑO ESCOLAR 
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¿Con quién estabas?      ¿Tenías alguna cábala? 

En algún momento: ¿te pusiste nervioso? 

¿Cuál es tu jugador favorito?   ¿Por qué? 

¿Festejaste el triunfo?   ¿De qué manera? 



 

 

 


