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                                 GUÍAS  DIDÁCTICAS 
                     Las Guías Didácticas  de la novela DETRÁS DE LAS PISTAS son un 
aporte de la Editorial para acompañar la actividad docente. Han sido diseñadas como 
material de trabajo para la tarea aúlica. Dada su presentación, se pueden utilizar según 
avanza la lectura, respetando ritmos y posibilidades de enseñanza-aprendizaje 
concretos. 
                     Comprenden:  Guía para Análisis Literario básico. 
                                            *Guía para Comprensión Lectora, orientadas a la 
comprensión de lo leído, desarrollando las capacidades que permitan interpretar mejor y 
ejercitar la expresión de lo comprendido.  
                                            *Taller de Escritura, donde se encontrarán consignas para 
promover la  creatividad  en la producción de  escritos de distinto formato  textual. 
                                           *Actividades para trabajar con el texto respondiendo a 
algunos contenidos curriculares del segundo nivel de Primaria/EPB, considerando 
gramática y normativa. 
                                            *Los valores en mi vida, incluyen reflexiones, que son el 
fundamento de la filosofía de Ediciones DAL Libros con mensaje, donde los educadores 
encontrarán sugerencias de actividades para el abordaje de temas de formación ética o 
catequística y así profundizar el tratamiento de valores humanos. 
 
                                  Guía de Análisis literario general 
Leer, interpretar, contestar y/o completar:  
¿QUIÉN? La autora 
Averiguar datos de la vida de la autora. 
  
¿QUÉ? Obra 
*Tipo de texto:  
 
*Género discursivo: 
 
*Lugar  y tiempo:  
 
*Personajes principales y secundarios: 
  
*Síntesis argumental: 
 
*Ideas centrales: 
¿CÓMO? 
*Punto de vista del narrador/a: 
 
*Niveles de la lengua: 
 
*Recursos técnicos: Adjetivación-imágenes-personificaciones-enumeraciones 



 
GUÍA  DIDÁCTICA                                CAPÍTULOS 1 al 4 
                                  
                                 COMPRENSIÓN  LECTORA 
Leer, interpretar, contestar y/o completar: 
 
1-¿Quiénes viven en La Marukena? ¿Dónde está ubicado el campo?  
2-¿Qué medio de transporte  utilizaron para llegar a La Marukena los nietos? ¿De dónde 
venían? 
3-¿Qué le ocurre a Juanchi? ¿Qué hizo Don Pedro para solucionar el problema? 
4-A quiénes se refiere la autora cuando señala… “Los cinco sonrieron con orgullo”...? 
5-¿Qué le gustaría a Juanchi que le enseñara su abuelo?  
6- ¿Quién es quién? 
Asignar la letra correspondiente al personaje de la novela y su caracterización:     
A-Apasionado de la naturaleza                         (     )    DOÑA ANA 
 
 
B-Es delgada, esbelta y pequeña es su cara; simpática, inquieta, divertida como un 
cascabel que irradia alegría.                                (     ) JIMENA 
 
C-Pequeña y menuda,                                          (     ) JUANCHI                      
    casi frágil por fuera, pero fuerte 
    por dentro                          
 
8-¿Qué les sirve Doña Ana a sus nietos en el desayuno suculento de campo? 
 
9-¿Con qué compara Don Pedro a una incubadora? ¿Por qué? 
 
10-¿Dónde se encuentra el primer mensaje? ¿Quién fue el primero en hallarlo? 
 
                           
                               TALLER DE ESCRITURA 
 
*Dramatización del Cap. 1 CANÍBAL.  Escribir el texto dialogal- teatral y dramatizar 
el primer capítulo de la novela. 
 
*Se perdió tu mascota: Escribir notas de rescate. 
 
*Trabajamos con el periódico: De diarios y/o revistas de circulación actual seleccionar  
y recortar publicidades de paseos a campos, chacras, granjas. 
 Escribir un aviso publicitario promocionando un fin de semana en La Marukena. 
 
*Diseñar un aviso clasificado para la venta de una incubadora, montura o caballo. 
 
*Redactar una breve descripción de La Marukena. 
*Explicar con palabras propias qué se quiere expresar cuando se dice “sarna con gusto 
no pica” 
 
 
                    



                ACTIVIDADES PARA TRABAJAR CON EL TEXTO 
 
1-a-¿Cuántas oraciones bimembres tiene el 2º párrafo de la Pág.19 del Cap. 2  
“FORMAS DIFUSAS”? 
    b- Buscar en  los Capítulos  1 al  4 un párrafo con cuatro oraciones. 
2-Marcar los artículos masculinos singulares y plurales del siguiente fragmento del 
Capítulo 1 “CANÍBAL”: 
    …En el vagón cuatro continuaba, más bien aumentaba el revuelo general. Algunas 
señoras arriba de los asientos  gritaban alarmadas, los bebés lloraban y más ropa volaba 
por el aire. Casi todos los pasajeros abrían sus valijas y revolvían entre sus cosas 
buscando el animalito y el piso del andén estaba cubierto de cosas… 
3-Extraer palabras con diptongo del 3er. Párrafo de la Pág. 29 del Cap.3 “ALGO 
COMO UN CIRCO Y MÁS COSAS” 
4-Reescribir el 2º párrafo del Capítulo 4 “¿TRINEO O RASTRA?” agregándole diez  
oraciones unimembres. 
5-Hacemos una lista de nombres posibles de campos o granjas que estén estructurados 
con las siguientes clases de palabras:  
      a-sustantivo +  contracción + sustantivo  
              Ej.: Tierra del sol 
       b- artículo + sustantivo 
               Ej. La Marukena 
       c- artículo + adjetivo 
              Ej.La Magnífica 
6-Subrayar los sujetos de  las siguientes  oraciones  bimembres: 
a-Juanchi tiene sus diez años bien puestos. 
b-Las dos chicas tenían la misma edad. 
c-Todos se abalanzaron a la ventana. 
d- Diego, Laura y sus hijos habían  pasado dos noches en carpas de campos de amigos. 
e- La puerta estaba con llave. 
7-Agregar marcando con color aposiciones a los sujetos de las siguientes oraciones: 
a- Male ni se molestó en contestarle. Pág.23 
b- Manu continuó dirigiendo el espectáculo. Pág. 29 
c- Ambos chicos corren ansiosos por los potreros. Pág. 27 
d- Jimena monta en su árabe azabache. Pág 36 
d- Male no tiene caballo predilecto. Pág. 37 
8-Palabras compuestas. Aquí se han unido clases de palabras, indicar en cada caso 
cómo  están formadas:  
                                   a) guardaganado: verbo+sustantivo 
                                    b) portaequipaje 
                                    c) largavista 
                                    d) boquiabierto                         
                        LOS VALORES EN MI VIDA 
Los chicos llegan a La Marukena que es el hogar de los abuelos.   Son recibidos por 

ellos con  AMOR  CORDIALIDAD  Y  

ALEGRÍA     



La familia es el primer agrupamiento de AMOR.  
En mi casa, ¿cómo recibo a las visitas –parientes, amigos, una persona que toca el 
timbre pidiendo ropa y comida-? Si la familia es una comunidad de Amor ¿cómo trato a 
mis padres y hermanos?      
  *Dios no te preguntará por el tamaño de tu casa, te preguntará a cuánta gente recibiste 
en ella. 
GUÍA  DIDÁCTICA                                CAPÍTULOS 5 al 8 
                               
  COMPRENSIÓN  LECTORA 
Leer, interpretar y contestar y/o completar: 
  
1-a-¿Qué se oculta DEBAJO DE LA PIEDRA? 
   b-¿Cuántas pistas deberían seguir? 
   c- Qué ocurriría si no  guardan el secreto? 
   d-¿Qué encontrarían detrás de las pistas?  
 
2-¿Qué hace Jimena con Azulejo para mantenerlo limpio? 
 
3-¿Cómo se describe el palomar? ¿Quién lo construyó? 
 
4-¿Con qué se encontraron Male y Jimena saliendo de un nidal de gran tamaño? 
 
5-¿Con quiénes se comparan Male y Jimena cuando llegan a lo alto de la torre? 
 
6-¿Cuál es el plan de Jimena? Hacer una lista de los objetos  que encontró cuando 
descendió al lugar de la expedición. 
 
7-¿A quién llaman “Requeteabuelo”? 
 
8-¿Qué travesura planean para asustar a los chicos? 
 
9-Busca en el libro otra  travesura. 
 
10-Elige el personaje que más te haya gustado de los Capítulos 5 al 8 y explica por qué. 
      
 
 
 
                                  TALLER DE ESCRITURA 
 
*Averiguar  datos biográficos  y escribir la semblanza de los personajes nombrados en 
el Cap.6  ATRAPADAS (por ejemplo, Fangio)  
 
 
*Preparar tarjetas para nuestros abuelos con mensajes de  



ALEGRÍA, AMOR, PAZ, 

FELICIDAD. 
 Diseñar  marcos divertidos.  
Preparar tarjetas para regalar a abuelos de un hogar.  
 
 *Dios no te preguntará por le color de tu piel, te preguntará por la pureza de tu corazón.                  
 
 
 
 
 
                   
 ACTIVIDADES PARA TRABAJAR CON EL TEXTO 
 
1-Completar con palabras del campo semántico (Capítulo 8 “¿SE ASUSTARON?”) 
 
Esqueleto-tenebrosa-sepulcral-…………………………………………………… 
 
2-Hacemos un Tutti Frutti con clases de palabras:  
 
           a-sustantivos que nombren pájaros   

b- adjetivos que califiquen a los nietos de Don Pedro 
            c- verbos que nos indiquen acciones realizadas en La Marukena  

d- sustantivos que nombren cosas hechas en una talabartería 
  

 
3-Familia de palabras: Completar: 
- campo: --------------         ------------------    ------------------- 
- sombra: --------------        --------------------   ------------------ 
- raíz: ------------------        -------------------     ------------------- 
 
4-Sustantivos propios Elige los tres nombres de caballos de los chicos que más te 
gustaron: ---------------------    ----------------------    ------------------------- 
 
 
5-a) Extraer y hacer una lista con diez  adjetivos calificativos de la Pág. 69 y luego 
escribir sus antónimos. 
    b) Atribuir tres adjetivos calificativos de Don Pedro: 
                                                                                        ------------------ 
                                                                                        ------------------- 
                                                                                        ------------------- 
6-Reponer las mayúsculas que faltan en el siguiente fragmento: 
 
…Después del almuerzo los abuelos, los cinco nietos, ofelia y coco rezaron el rosario. 
luego, los chicos abrieron sus casillas de correo electrónico. los cinco y tenían cartas 



de amigos y de los padres. aprovecharon para contestar. escribieron entre los cinco 
una carta especial para guadalupe, la hermana menos de jime y mati, que cumplía 
cinco años. 
 
 
                   
                         LOS VALORES EN MI VIDA 
Explica con tus palabras qué significa  

                  “¡Cuántos retoños nacen a la 

sombra de un  abuelo!”  

Alegría 
¿Qué cualidades se relacionan con el buen humor? 
Escribir con linda letra un cartel que diga “SIEMPRE ALEGRES HACER FELICES A 
LOS DEMÁS” Ubicala en una cartelera, en tu casa o en la escuela, o guardala en tu 
agenda. 

Piensa tres hechos que te provocan Alegría. Intercambiar con tus compañeros. 

 
 
GUÍA  DIDÁCTICA                                CAPÍTULOS 9 al 11 
                              
                                       COMPRENSIÓN  LECTORA 
Leer, interpretar y contestar y/o completar: 
 
1-¿Adónde organizan viajar los chicos? 
 
2-¿Cómo cruzaron la laguna para llegar a la isla? 
 
3-¿A qué conclusión llegan los chicos cuando encuentran brasas en la isla? 
 
4- ¿Qué le ocurre al  caballo de  Juanchi? 
 
5-¿Qué estuvo apunto de armar el abuelo preocupado por el retraso de sus nietos? 
 
6- Subrayar las aves que encuentran  en la laguna: 
                            
                         teros                        
                      gallaretas                    
                       gallinas 
                           patos 



                        jilgueros 
                            pavos                                   
                       flamencos                  
                          garzas                            
 
 
7- ¿Qué significa ABORIGEN? Cuál es el significado de los nombres mapuches Amai 
Lianca Tucurá y Melinau. Describir a él y a ella. 
 
8-a) ¿Por qué se sorprendieron los chicos al conocer a los mapuches? 
   b) ¿Qué le aconseja Melinau a don Pedro para la conjuntivitis Falucho? 
    c) Quiénes ingresaron al hogar de los mapuches? ¿Cómo era por dentro?¿Por qué se 
retiran de la casa? 
 
9-¿Cómo se describe a Olascoaga? 
 
10-¿Quién era la señorita Braulia? ¿Cómo era su casa por dentro?  
 
                                     TALLER DE ESCRITURA 
*Algo de poetas: Escribimos versos: Ej. Un botecito salió a navegar, 
                                                                 y navegando descubrió un nuevo mar. 
                              
+ ¡Hagamos una balsa!, 
------------------------------------- 
+La laguna estaba calma. 
-------------------------------------- 
+ ¡Chicos! ¡Una estrella! 
-------------------------------------- 
*Preparar una infografía: Tema: Proceso de la higiene del caballo o del armado del 
bote que construyeron los chicos en la isla. 
*Preparar una sopa de letras para buscar los nombres de los nietos de Don Pedro y 
Doña Ana o los nombres de los caballos de los, para regalar a los compañeros de cursos 
más chicos de tu escuela. 
 
                     ACTIVIDADES PARA TRABAJAR CON EL TEXTO 
 
1- Sinonimia; Reescribir el  1º párrafo del Capítulo 9 “VIAJE A LA ISLA”  
reemplazando todos los sustantivos posibles por  sinónimos. Destacar con color. 
 
2-Extraer del Cap. 10 HUELLAS cinco oraciones con sujeto tácito. 
 
3-Justifica el uso de los puntos suspensivos:  
“_Eso…quiere decir que…tal vez hoy…hoy…mismo, alguien ha hecho este…fuego.” 
 
4-Buscar en el texto del Capítulo 11 DOS MAPUCHES Y UNA MAESTRA tres 
palabras que por su acentuación sean esdrújulas. 
 
5-Modifica el orden de las palabras de las oraciones propuestas con la condición que las 
oraciones resultantes estén bien formadas: 
a-Amanecieron los cinco con las primeras luces del día. 



a-……………………………………………………….. 
b-Cabalgaron hasta la laguna. 
b-…………………………… 
c-Las ruedas de madera estaban astilladas y apolilladas, llenas de agujeros. 
c-…………………………………………………………………………… 
d-Lo interesante es construir aún cuando todo parece venirse abajo. 
d-……………………………………………………………………. 
e-En el viaje de vuelta a La Marukena, reinó el silencio. 
e-……………………………………………………….                                   
                                 
                              LOS VALORES EN MI  VIDA 

                        Las cosas del mundo son 

buenas 
 Explica con tus propias palabras la expresión del Cap. 10 que dice: 
                     …”no todo en la vida pasa por la plata” 

SOBRIEDAD 
Buscar en el diccionario SOBRIEDAD. Conversa en familia la importancia de vivir esta 
cualidad. 
¿Te conformas con las zapatillas, pantalón, bicicleta que tienes, aún si las heredaste o 
recibiste de un hermano mayor o un pariente o amigo? 
¿Saber callar el “comprame” cuando sales de compras con tus padres? 
 
¿Te preocupas por cuidar y mantener en buen estado los bancos, pizarrones, paredes de 
tu escuela? 
 
 
 
 
 
 
 
 
GUÍA  DIDÁCTICA                                CAPÍTULOS 12 al 15 
                      COMPRENSIÓN  LECTORA 
 
Leer, interpretar y contestar y/o completar: 
1-Describir el suceso peligroso que ocurrió con el sulky. 
 
2-¿Cómo advierten los chicos que los caballos están enfermos? Indicar algunos datos 
proporcionados en el texto. 
 
3-¿Qué sienten cada uno de los personajes en el Capítulo  13 FIEBRE EN LA NOCHE?  
 



4- Tachen lo que no corresponde: 
+Azulejo se salva porque Coco recomienda un remedio 
+Azulejo se salva gracias a la constancia, la compañía, los masajes, el cariño de Jimena. 
+Azulejo se salva porque  Jimena  invoca fuerzas mapuches ancestrales. 
 
5-Ordenar  la secuencia de los hechos (1º a 5º)  del Cap.13 FIEBRE EN LA NOCHE: 
 
(    ) El caballo apenas se movía. La panza inflada, la cabeza apoyada en el pasto y los 
ojos casi cerrados. 
(    ) Largas y frías transcurrieron las horas de la noche. De vez en cuando Jimena se 
quedaba dormida recostada sobre el cuello de Azulejo. 
(    ) El animal que parecía más grave era Azulejo. 
(    ) Llegó el veterinario acompañado por Ofelia. 
(    ) Jimena era la chica más feliz del mundo. Corrió hasta la casa dando gritos de 
alegría. – ¡ABUELA, CHICOS! ¡AZULEJO VIVE! 
6- ¿Cómo te imaginas a                      ?  Dibújalo. 
 
7-Completa las oraciones indicando en qué lugares se desarrollan las acciones: 
 
-Utilizando un cortaplumas Jimena abrió la tapa del ________________ 
-Lo primera que controló Coco es el bebedero en el ________________ 
-Emprendieron la arriada de toda la tropa hasta el__________________ 
-Buscan choclos con barbas lo más tupidas en el___________________ 
-Había verdura almacenada en el _______________________________ 
 
8-¿Cómo se define un museo? 
 
9-¿Qué piezas podemos encontrar en un museo? 
 
10-¿Cómo era el sótano? ¿Qué cosas encontraron allí? 
 
 
 
                                       
 
                                 
    
                                  
 
                             TALLER DE ESCRITURA 
* Texto dialogal Diálogo entre personajes. Escribe un diálogo ente Male y Juanchi. 
Imaginar que Male no quiere ver más a Zoilo y Juanchi, en cambio, intenta convencerla 
que él es una buena persona y necesita que lo ayuden. 
*Elaborar una historieta sobre el Capítulo12 INCIDENTES 
*Reformular y cambiar el final del  Capítulo 14 DEDUCCIONES 
*Viaje en el túnel del tiempo  
Describir cómo fue cambiando a través del tiempo, por ejemplo, la lapicera, medios de 
transporte  o el cepillo de dientes que hoy usas  Puedes elegir otro objeto, que te interese 
investigar a través de la historia. 
                        



            ACTIVIDADES PARA TRABAJAR CON EL TEXTO 
 
1-Escribir  las siguientes oraciones bimembres del Capitulo 12                            
reemplazando los sujetos por pronombres: 
   a-Juanchi se inclina para ponerse a la misma altura, lo toma por la cabeza  con sus dos 
manos y lo mira fijo a los ojos. 
   b-El perro vuelve a emitir un sonido perruno. 
   c-Papá y mamá siempre dicen cosas parecidas.  
 
2-Agregar con color construcciones adverbiales/circunstanciales a los predicados de 
las siguientes oraciones bimembres del Cap. 13 FIEBRE EN LA NOCHE:  
   a- El caballo apenas se movía. 
   b- Don Pedro no la escuchó. 
   c- Partieron todos en la camioneta de Coco. 
   d- Javier y Pedro se miraron 
   e- Pedro apoyó su mano en el corazón del caballo. 
3- Subrayar en el texto del Capítulo 14 DEDUCCIONES diez adjetivos calificativos. 
4- Buscar en el Capítulo 15 DE NUEVO AL SÓTANO los siguientes sujetos y escribir 
sus predicados: 
   a-El segundo casillero pintado___________________________________  
   b-El ambiente oscuro y repleto de telas de araña_____________________ 
   c-Las venas__________________________________________________ 
   d-La vela____________________________________________________ 
   e-El corazón__________________________________________________ 
5-Realizar el análisis integral de la siguiente oración de acuerdo con las indicaciones 
de la maestra:  
 
                     La vela iluminó el viejo arcón. 
 
                       LOS VALORES EN  MI  VIDA 

Patriotismo  

*¿Conoces personas heroicas que vivan en este tiempo? ¿Por qué las consideras héroes?      
*Escribe tres ideas clave de la carta de la Páginas 145/6 donde se habla de la virtud del 
PATRIOTISMO: 1* 
                             2 *                                           3 * 
*¿Un familiar, un plomero, una médica, un mecánico, un alumno, una alumna, una 
dentista pueden ser héroes? ¿Por qué? Compartan la respuesta entre los compañeros. 
 
 
GUÍA  DIDÁCTICA                                CAPÍTULOS 16 al 19 
                                     COMPRENSIÓN  LECTORA 
Leer, interpretar y contestar y/o completar: 
 
1-Unan con flechas los animales con sus características: 
MULITA   -                               -   Apariencia de ratones voladores 
ZORRO     -                               -     Ojos grandes  
BÚHO       -                                -   Dientes filosos 



MURCIÉLAGOS                       - Uñas largas y duro caparazón 
 
 2-¿Qué logró Bernabé con esfuerzo? * 
                                                            * 
                                                            * 
                                                            *                                                                                                       
3-Completen con las acciones que hizo Coco, el capataz: 
I-……………………….  los campos. 
II-………………………. de novillos para la venta de carne. 
III-……………………….el bebedero. 
IV-……………………     las heridas. 
 
4-¿Quién trataba de convencer a Male para que se plegara a hacer una cabalgata a la luz 
de la luna?        
 
5-¿A qué llaman el “cinco”? ¿Dónde está el “cinco”? 
 
6-¿Cómo tratan de atrapar al zorrino? ¿Cómo se defiende el animal? 
 
7-¿Qué hacen los cinco primos en sus camas para poder salir al campo de noche? 
 
8-¿Qué impresión tienen los chicos al conocer a Zoilo? 
 
9- Caracterizar a Zoilo. 
 
10-¿A qué se dedica Zoilo? 
 
 
                           TALLER DE ESCRITURA 
 

* -El arcón de la tradición    Describir qué objetos  tradicionales 

guardarías en un arcón para las futuras generaciones   
 
*Texto epistolar  Leer Págs. 161 y 162 y escribir una  carta para Bernabé.   
 
*Escribir una carta cuyo remitente sea el personaje de la novela Zoilo, dirigida a alguno 
de los nietos de Don Pedro. 
 
                  ACTIVIDADES PARA TRABAJAR CON   EL TEXTO 
 
1-Extraer del Capítulo 15 DE NUEVO AL SÓTANO diez duplas sust.+ adjetivo. 
Ejemplo: tubo finito 
 
2-Buscar y extraer cinco oraciones con objeto directo o indirecto en el Capítulo 18 
ZOILO. Destacarlos con color. Luego, reemplazar por las formas pronominales 
correspondientes. 
 



3-Ampliar el primer párrafo de la Pág. 210 Capítulo 19 OTRO BÚHO Y VARIAS 
CAMISAS agregando solo adjetivos  
 
4- Homónimos:  
Homófonos: Leer  y tachar la expresión que no corresponde al sentido que le otorgó la 
escritora en la novela (Capítulo 16 ¿DÓNDE ESTÁ EL ENIGMA?) 
a) ¡Basta! -los cayó /calló Manu-. No creo que estas cartas sirvan para tirarnos dardos 
unos a otros. 
 
b)  ¿Lo que siento/ ciento  hoy, ahora parece, lo devora? 
 
c)   ¿Será posible una bota/vota sobresaliendo de aquella elevación?. 
                         
 Homógrafos: Marcar con una X  la expresión en el sentido empleado por la autora:           
 
a)   Este portón de hierro quedó  soldado.  (   ) 
      El  soldado  mantiene la  guardia.    (   ) 
  
b)  El cariño de Mati es seguro.  (   ) 
      Revisaremos si el pasaje tiene seguro. (    )           
 
5-Buscar en los Capítulos  conectores temporales. Transcribirlos. 
 
6- Colocar las tildes donde corresponda según reglas de tildación: 
…Mati volvio, la busco y salio de nuevo corriendo. 
    Los otros cuatro detuvieron el paso observandolo hasta que casi lo perdieron de vista. 
Hicieron silencio. 
     Mati ya habia llegado al pequeño monte detras del gallinero. Freno junto a una pared 
semidemolida, que ilumino con la linterna de lado a lado. Luego, dirigio la luz hasta el 
monticulo.                   
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    LOS VALORES EN MI VIDA 

“Serás una fortaleza si hoy construyes con 

buenos cimientos”  

*Conversa con tus compañeros  sobre este mensaje. 



                        
* Dibuja  tu propio castillo y escribir los valores que son su cimiento. ¿Por qué elegiste 
esos valores? 
 

La familia 
*Explica con tus palabras: …”La familia se parece al campo”… (Pág.211) 
 
 
*Completar: 

1- F _ _ _ _ 
2- A _ _ _ 

  3-                                  _M _ _ _ _ 
  4-                        _  _  _   I  _  _  _ 
  5-                                  _ L _ _ _ _ _ 
  6-                                  _  I  _  _ _ _ _ _ 
  7-                                     A  _ _ _ _ 

 
1-Dado que la familia asume la formación en valores decimos que… 
2-Sentimiento esencial que anima a las familias. 
3-La familia nos ofrece refugio seguro, estamos bajo su… 
4-Valor que nos hace caritativos. 
5-La familia hecha luz con sus consejos. 
6-La familia crea hábitos de obrar bien que son las llamadas… 
7-Siempre encontramos apoyo en nuestra familia, es decir, que ella… 
 
*¿Qué otros frutos  te parece que  nos regala esta planta fecunda que es la familia? 
 
*¿Qué le aconsejarías a un compañero que no dialoga con sus padres? ¿Por qué? 
 
*Dios no te preguntará por la marca de tu ropa en tu armario, te preguntará a cuántos 
ayudaste a vestirse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GUÍA  DIDÁCTICA                                CAPÍTULOS 20  al 23 
                       
                                 COMPRENSIÓN  LECTORA 
Leer, interpretar y contestar y/o completar: 
1-Indicar V (Verdadero) o F (Falso): 
 
a- Los chicos planearon una excursión a La Elisa (   ) 
b- Doña Ana  pide a los nietos que vayan  prolijos a lo de  vecina y amiga, Gloria (   ) 
c- Jugando al rastrín acuático llegan a La Elisa desprolijos y sucios de barro (   ) 
d- Los nietos cabalgando junto a su abuelo descubren a un pájaro carpintero (   ) 
e- Fue Doña Ana quien fue preparando las pistas (   ) 
2-Relata la escena del encuentro entre los chicos y Gloria.      
3-¿Qué nieto tiene predilección por la huerta? 
     4-Escribe la relación de los siguientes personajes de la novela: 
       a) Don Pedro y Doña Ana 
……………………………………………. 
        b)  Don Pedro  y   Juanchi  
…………………………………………….              
        c) Doña Ana  y señorita Braulia 
…………………………………………….. 
        d) Manu  y  Male 
……………………………………………… 
        e) Coco y Ofelia 
………………………………………………. 
5-Realizas un viaje a caballo y sólo puedes llevar cinco cosas en una alforja, ¿qué 
llevarías? 
6-¿Qué caballos ayudaron para la aventura del rastrín acuático? ¿Quiénes resultaron 
ganadores? 
7-Escribe las buenas acciones que realizaron los abuelos y los cinco chicos por Zoilo. 
8-Don Pedro nombra especies diferentes de aves de Argentina. Hacer una lista de los 
que nombra. ¿Cómo las reconoce? 
9-Según la propia autora el título “DETRÁS DE LAS PISTAS” tiene dos motivos. 
¿Podrías darte cuenta cuáles son esos motivos? 
10-¿Quién resulta vencedor? ¿Cuál es el premio? Recuerda lo que sintió en el Capítulo 
23 y llega a una conclusión interesante. 
11-Comenta la carta que más llegó a tu corazón. ¿Por qué? ¿Cómo tratarías de aplicar 
esas ideas en tu vida? 
12.¿Cuál te parece que fue la pista más divertida?  
13-¿Cuál pista te pareció más difícil? 
14-¿Qué capítulo te gustó más? ¿Por qué? Relatalo. 
15. Quieres recomendar a un amigo la lectura de DETRÁS DE LAS PISTAS. Haz un 
breve resumen en tres o cuatro líneas para contarle de qué se trata la novela. 
                                    TALLER DE ESCRITURA 
 * Caracterizar  los personajes de la novela 
 
*Buscar definiciones en el texto de la novela y ampliarlas. 
*Escribir las definiciones que encuentras en la novela. 
Compararlas con las definiciones que da el diccionario.  
 
*Textos instructivos Escribir las instrucciones para elaborar: 



                                                    a) Alimentos ricos y nutritivos 
                                                     b) Dulces (dulce de leche u otros regionales) 

*La búsqueda de un juguete: 
                                             Escribir  pistas  para encontrar un juguete en el patio de la 
escuela, para compartir con los alumnos más chicos de la escuela. 
 
 
                   ACTIVIDADES PARA TRABAJAR CON EL TEXTO 
1- Subrayar  todos los verbos conjugados de la última página del Capítulo  20  TODO 
POR EL CROQUET   
2-Escribir qué significa  esta  expresión empleando al menos  cinco oraciones 
bimembres bien construidas: 
… “El hogar es puerto seguro donde se puede expresar lo que uno lleva adentro”… 
(Pág. 231) 
3-Seleccionar y extraer cuatro palabras agudas con tilde del Capítulo 21 CON LAS 
ALAS  DEL BUEN  HUMOR. Justificar tildación de cada ejemplo. 
4- Hiperónimos: Completar: 
   DEPORTE: fútbol- 
   PALOMAR: 
5-Extraer diez verbos conjugados del Capítulo 23 RESPUESTAS CON ESMERO e 
indicar sus infinitivos correspondientes                                   
 
                                LOS VALORES EN MI VIDA 
 
*Comentar entre compañeros el sentido de esta frase: 

         “ Desperté y vi que la 

vida era servicio” 
*Contactarse con un Jardín Maternal, Hospital  u Hogar de Niños  y organizar un 
Proyecto para hacer muñecos  de peluche o tejer mantas infantiles, tarjetas navideñas, 
canciones, con la guía de tus maestros.  Acercarse para llevar los regalos preparados por 
ustedes. 
*Confeccionar un mural con alguna de las cartas de la novela. 
 
*Escribile a la autora de la novela:  
¿QUÉ CAPÍTULO TE  GUSTÓ MÁS? ¿POR QUÉ?  
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