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Queridos niños y niñas les  enviamos actividades diarias para realizar. Es importante que mamá o papá los escuchen 

leer y ustedes a ellos.

En sus cuadernos van a escribir la fecha. No se copia el cuento, el que tiene impresora lo imprime y pega en el 

cuaderno. En caso de no tenerla no se preocupen.

Jueves 16 de Abril

Lengua

Cuento:

El secreto de la carpintería

En una carpintería hubo una extraña asamblea. Las herramientas tenían muchas diferencias entre ellas y querían 

resolverlas.

El martillo era el presidente, pero la asamblea le anunció que tenía que renunciar. Se pasaba el  tiempo haciendo 

ruido. Su “ayudante”, el serrucho, era el que había provocado el problema, se la pasaba buscando los errores de los 

demás.

El martillo renunció, pero pidió que echaran al tornillo, porque solo sabía dar vueltas a cualquier problema 

provocando dolores de cabeza.

El tornillo aceptó su culpa pero exigió la expulsión de la lija. Dijo que era áspera en su trato y tenía peleas con los 

demás porque decía mal todo lo  que pensaba.

La lija estuvo de acuerdo pero exigió que fuera expulsado el metro, que se la pasaba midiendo los errores de los 

demás como si fuera el único perfecto.

En eso entró el carpintero, y se puso a trabajar. Utilizó e serrucho, el martillo, la lija, el metro y el tornillo.

Finalmente la madera se transformó en un hermoso mueble. Cuando la carpintería quedó nuevamente sola, la 

asamblea volvió a reunirse.

Fue entonces cuando el serrucho tomó la palabra y dijo:

“Señores ha quedado demostrado que todos tenemos defectos, pero el carpintero trabaja con nuestras cualidades. 

Eso nos hace valiosos. Así que no pensemos en nuestras fallas y miremos lo bueno que cada uno tiene para dar.”



INSTITUTO INMACULADA CONCEPCIÓN (0409)

Establecimiento de Educación Pública de Gestión Privada

Av. Cabred 1551 – Tel: (0376) 4436589 – Posadas - Misiones

La asamblea pudo ver entonces que el martillo es fuerte, que el tornillo une, la lija pule asperezas, el metro es 

preciso y que hasta el serrucho, bien utilizado, es importante. Se vieron como un equipo capaz de producir muebles 

de calidad.

Juntos aprendieron que es más fácil trabajar cuando cada uno aporta sus cualidades y descubre en el otro sus 

fortalezas, aceptando a los demás como son, con sus defectos y virtudes.

El secreto de la carpintería

     Cuento tradicional

Esperamos que les haya gustado la narración. Una vez que mamá o papá hayan leído el cuento lo harán ustedes.

Pregunten  a sus  padres si han estado en una asamblea y para qué. Para entender qué tipo de reunión es.

Relaten el cuento contando qué problemas tenían las herramientas entre ellas. Qué sucedió cuando llegó el 

carpintero.

Que pasó cuando la asamblea volvió a reunirse.¿ De qué se dieron cuenta las herramientas?
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Qué opinan de lo que dijo el serrucho:

“Señores ha quedado demostrado que todos tenemos defectos, pero el carpintero trabaja con nuestras cualidades. 

Eso nos hace valiosos. Así que no pensemos en nuestras fallas y miremos lo que cada uno tiene para dar.”

Seguro que cada uno de ustedes tiene muchas cualidades.

Piensen  en las cualidades y virtudes que tienen para aportar a los demás.

Para pensar y expresar opiniones por qué creen que   el cuento se llama el secreto de la carpintería.

Escriban  en el cuaderno qué herramienta les gustaría ser y  por  qué.

Dibujen la herramienta.

Viernes 17 de abril del 2020

Lengua

Cuento: 

El secreto de la carpintería

Comprensión del cuento

Vuelvan a leer el cuento. En el cuaderno van a copiar y completar las actividades de comprensión.

Cada vez la lectura debe ser  más fluida.

(Copiar y completar)

¿Cuáles  son las herramientas de la carpintería?

Marcar con una X la respuesta correcta. El presidente de la asamblea es:

El serrucho

El martillo

La lija

La asamblea le avisó al presidente que debía renunciar. ¿Por qué?

¿Por qué el martillo pidió que echaran al tornillo?

El tornillo exigió la expulsión de la lija porque era: 

Subraya la respuesta correcta:

Buena con sus compañeros.

Tenía peleas con los demás.
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Decía mal todo lo que pensaba.

¿Qué pasó cuando llegó el carpintero?, ¿de qué se dieron cuenta las herramientas?

Piensen en la manera de actuar del carpintero y escriban tres cualidades de su personalidad.

Lunes 20 de Abril del 2020

Lengua

La oración.

Lean y escriban los  siguientes  párrafos  del cuento: “El secreto de la carpintería”

Señores ha quedado demostrado que todos tenemos defectos, pero el carpintero trabaja con nuestras cualidades. 

Eso nos hace valiosos. Así que no pensemos en nuestras fallas y miremos lo bueno que cada uno tiene para dar.

La asamblea pudo ver entonces que el martillo es fuerte, que el tornillo une, la lija pule asperezas, el metro es 

preciso y que hasta el serrucho, bien utilizado, es importante. Se vieron como un equipo capaz de producir muebles 

de calidad.

Finalizada la copia en el cuaderno,  marquen las letras mayúsculas y los puntos que aparecen en los párrafos. Puede 

ser con rojo las letras y azul los puntos. 

Ejemplo:

En el primer párrafo:

Señores ha quedado demostrado que todos tenemos defectos, pero el carpintero trabaja con nuestras cualidades. 

Eso nos hace valiosos. Así que no pensemos en nuestras fallas y miremos lo bueno que cada uno tiene para dar.

Pueden notar que hay tres puntos y tres palabras que comienza con mayúscula: Señores,  Eso y Así. 

Se puede reconocer tres oraciones en el primer párrafo.

Escribir en el cuaderno:

La oración es un conjunto de palabras que tiene  sentido. Comienza con mayúscula inicial y termina en un punto 

final.

Para terminar la actividad podrían escribir oraciones sencillas que expresen las cualidades de los miembros de su 

familia. ¡ Se animan!

Empezando por sus cualidades. 
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Martes 21 de Abril del 2020 

Lengua

Sílabas ca, que, qui, co y cu :

Lean el cuento nuevamente. Seguro que lo hacen mucho mejor.

Marquen con un lápiz las palabras que tengan las sílabas: CA, QUE, QUI, CO Y CU

Ejemplo:

Carpintería, querían, cuando, cualidades, quedó. Las pueden incluir y completar un cuadro en los cuadernos que 

tenga palabras con estas sílabas. Por lo menos cinco de cada una. Pueden  pensar o buscar palabras en algún libro.

Por último escriban una oración sobre el carpintero del cuento, o una de las herramientas. 

Miércoles 22 de Abril del 2020

Lengua

Dictado:

( un adulto de la familia les dictará oraciones sencillas que contengan palabras con las sílabas ca, que, qui, co y cu. 

Puede referirse también el dictado a las herramientas del cuento.)

Pueden ser  de cinco a ocho oraciones.


