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Las Guías Didácticas del cuento SABOR A CHOCOLATE 1 son un aporte de la editorial para acompañar la 
actividad docente y complementan la propuesta didáctica interactiva del texto. Han sido diseñadas como 
material de trabajo para la tarea áulica. Se pueden utilizar según avanza la lectura, respetando ritmos y 
posibilidades de enseñanza-aprendizaje concretos. 
Incluyen:  
*Comprensión Lectora, orientadas a entender acabadamente la trama, desarrollando las capacidades que 
permitan interpretar el texto 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 como aporte para el seguimiento del aprendizaje en procesos de 
enseñanza, respondiendo a contenidos del nivel, considerando gramática y normativa. 
 
*Para pensar: Ediciones DAL propone difundir valores de un modo atractivo. En esta publicación, la propuesta 
se centra en aprender a ver TV, con medida y criterio, dando asimismo, alternativas para el buen uso del 
tiempo libre. Se procura que el niño vaya adoptando una postura activa e inteligente ante este medio de 
comunicación para saber mantener cierta distancia, no incorporando de un modo irreflexivo todo lo que la 
pantalla le muestra, incluso saber apagarla cuando los contenidos son inconvenientes.  

La meta es tan ambiciosa como necesaria. Por tal motivo, “Sabor a chocolate” procura abordarla desarrollando 
habilidades y buenos hábitos a través de juegos y actividades para completar. Jugando, el niño incorpora, 
reflexiona y va haciendo propias actitudes que le ayudan a ver TV de un modo inteligente. 
Las actitudes y hábitos se han dividido en dos grandes ramas: Las primeras se refieren a la formación integral 
de la persona (en el libro de los niños se apreciará al costado de los juegos con letras blancas) y las segundas 
al desarrollo de diversas aptitudes intelectuales. (en el libro de los niños se apreciarán al costado de los juegos 
con letras negras ) En cada uno de los juegos del libro, se podrá advertir con abreviaturas la actitud, hábito o 
habilidad especialmente trabajada. A continuación se las nombrará junto a la abreviatura correspondiente. 

  
 

ACTITUDES Y HABITOS REFERIDOS A LA FORMACION INTEGRAL DE LA PERSONA: 
ABREVIATURAS CORRESPONDIENTES UTILIZADA EN EL LIBRO DE LOS NIÑOS: 
Criterio: Cr. 
Sentido Crítico: SC 
Coherencia de vida: CV 
Sentido de Familia: SF 
Tomar conciencia: TC 
Sentido de participación en la sociedad: SP 
Conocimiento de uno mismo: CM 
Educación de la sobriedad: ES 
Educación de la solidaridad: ESd 
Educación de la voluntad: EV 
Educación del Amor: EA 
Educación del tiempo libre: TL 
Reflexión: R  
Conocimiento de los medios de comunicación: CMC 

ACTITUDES ,HÁBITOS Y HABILIDADES REFERIDOS A DIVERSAS APTITUDES INTELECTUALES 
ABREVIATURAS CORRESPONDIENDES USADAS EN EL LIBRO DE LOS NIÑOS:  
Discriminación visual: DV 
Decodificación: D 
Razonamiento lógico: RL 
Expresión escrita: EE 
Razonamiento lógico y secuencial: RLS 
Clasificación: Cf 



Proceso de eliminación: PE 
Atención: A 
Percepción: P 
Estructura espacial: EEsp 
Lenguaje: L 
Comprensión Lectora. CL 
Seriación y secuencia: SS 
Inferencia: I 
Explicación: E 
Definición por contexto: DfC 
Establecer relaciones por semejanza: RS 
Establecer relaciones de semejanza y oposición: RSO 
Establecer relaciones de causa y consecuencia: RCC 
Correspondencia: C 
Memoria: M 
Creatividad: Crt 

  
 

CAPÍTULOS 1 : Parecido al chocolate al 2: Un tiempo para cada cosa 
 
COMPRENSIÓN LECTORA 
1-Describí el taller de inventos del tío Pericles. 
2 -¿Qué les propuso Tío Pericles para continuar hablando de la televisión? 
3 -¿Qué sucedió con Simón cuando se sentaron a comer? 
4 -Después que el abuelo realiza los dibujos en el block de hojas, Paula los mira y cambia la expresión de su 
cara. ¿En quiénes se puso a pensar? ¡Porqué? 
5 -¿Qué decidieron hacer Paula y Andrés por sus amigos? 
6 -¿Porqué Paula se puso colorada de rabia una tarde que llegó a la casa del tío Pericles? 
7-¿A qué se dedican los abuelos de Andrés y Paula? 
8-¿Cuál es el trabajo de la mamá de Valentina? 
9- Valentina está siempre contenta a pesar que en su casa no hay dos aparatos que suelen entretener a los 
chicos. ¿Cuáles son? 
10-¿Qué ventajas tiene un libro en relación con la televisión? 
 
TALLER DE ESCRITURA 
1- Imaginar que tienen que explicarle a un chico de la época colonial qué es una televisión. Conversar en 
pequeños grupos. Escribir los textos expositivos explicativos. 
2-Escribir un diálogo entre la televisión y la computadora. 
3-Inventar una leyenda que explique el surgimiento de la televisión. Incluir en el texto las siguientes 
expresiones: .neblina intensa 
.camino pedregoso 
.burbujas rojas 
.humo azul 
.tormenta eléctrica 
4- Ilustrar y escribir otra dificultad que puede ocurrir si te empachas con la televisión. 
 
ACTIVIDADES PARA TRABAJAR CON EL TEXTO 
1- Buscar los sustantivos propios del texto de la Pág. 25 y emplearlos en oraciones. 
2- Observar el reloj de la Pág.27 y escribir los verbos que expresan las cosas ilustradas que se puede hacer en 
el tiempo libre. Emplearlos en oraciones bimembres 
3- Escribir tres actividades para aprovechar muy bien el tiempo libre que no se mencionan en el texto. 
4-Buscar en los Capítulos 1 y 2, diez duplas adjetivo + sustantivo.  
Ejemplo: misteriosa pausa  

PARA PENSAR: 
1¿Por qué se compara a la televisión con el chocolate? 
2-¿Cuáles son los motivos por los que es importante apagar la televisión en la cena familiar. 
3-¿Por qué el abuelo le dice a Andrés que la televisión puede convertirse en una “ladrona”? 
4- ¿Imitarías a la mamá de Valentina?  
5- ¿Cómo podés aprovechar tu tiempo libre? 

  
 

CAPÍTULOS 3 : ¡Preparados! ¿Estás listo? al 4: ¡Listos ya! ( Cuidado con el sapo y la fotocopia) 
 
COMPRENSIÓN LECTORA 
1- Según el papá de Andrés, ¿qué hace falta para conducir un auto de carrera? 
2- Escribí tres ideas claras que hacen falta para ver bien TV 



3- ¿Adónde fueron a comer una torta de frutillas? 
4-¿A qué se dedica Chola? 
5-¿Qué muestra Chola a sus vecinos? 
6-¿Qué necesita la planta de tomates para crecer?  
7-¿Qué hacía el tío Pericles para espantar las moscas? 
8-¿Porqué el taller de los inventos tenía un atractivo especial? 
9-¿De qué se trata el programa “Viva la vida”? 
10-¿Qué estaba empezando a suceder con Juana y Félix? ¿Porqué la abuela de Paula y Andrés guiña el ojo a 
sus nietos? 

TALLER DE ESCRITURA 
1-Escribir un texto instructivo para explicar el funcionamiento de un televisor solar. 
2-Escribir epígrafes para un álbum familiar.  
3- El álbum de fotos de Chola se ha perdido...Escribir un mensaje televisivo para solicitar ayuda para 
encontrarlo.  

ACTIVIDADES PARA TRABAJAR CON EL TEXTO 
1- Escribir los antónimos de: SORPRENDIDA --------------------- 
USADA -------------------- 
LIMPIO --------------------- 
MEJORES ---------------------- 
BUENAS --------------------- 
2- Subrayar con color los sujetos de las siguientes oraciones: 
Leo sonrió a su hijo. 
La mamá los llamó a comer. 
Ana no hizo la tarea. 
La familia me recuerda a una flor. 
3- Ampliar la oración agregando sustantivos y adjetivos: 
Leo tomó un libro que estaba sobre la caja de herramientas. 
4-Agregar predicados a los siguientes sujetos de oraciones: 
La torta de frutillas__________________________________. 
Juana, Paula y Félix_________________________________. 
El señor Fernández__________________________________. 
 
PARA PENSAR: 
1-¿Qué le explica el papá a Andrés, que tenemos que tener en cuenta para ver televisión? 
2-Explicá con tus palabras a qué se refiere el abuelo cuando habla de “tele-basura”. 
3- ¿Cómo explicarías que se entiende por un buen programa? 
4- ¿Qué aconseja el papá de Andrés? ¿Quiénes son los primeros orientadores? 
5- Según el tío Pericles,¿qué hacen los sapos? ¿Qué hace la fotocopiadora?¿Porqué cuando vemos TV no 
tenemos que parecernos a un sapo ni a una fotocopiadora?  

  
 

CAPÍTULOS 5: El rey que buscaba la camisa 6: Cabalgatas 
 
COMPRENSIÓN LECTORA 
1-¿Quién apareció en el taller de los inventos cuando el tío iba a contar un cuento? 
2-¿Porqué fue al taller? ¿Qué había ocurrido en su casa? 
3-¿Cómo era el rey Bartolfo? 
4-¿Qué pidió un día que amaneció muy caprichoso? 
5-¿Tenía camisa el hombre feliz? ¿Sacás alguna conclusión? 
6-¿Porqué Juana y Félix salieron muy apurados y corriendo del taller de los inventos después que Beltrán 
terminó el cuento? 
7- ¿ Porqué el tío se puso nervioso? ¿Cómo solía distraerse el tío cuando se ponía nervioso?  
8- ¿Por qué el Cap. 6 se titula “CABALGATAS”? ¿Qué otro título le hubieses puesto? 
9- ¿Qué se necesita para domar un potro? 
10-¿Qué tenía Pericles preparado debajo del cajón de manzanas? ¿En qué se había empeñado el tío? 

TALLER DE ESCRITURA 
1-Escribir un cuento adaptado recreando el contenido del cuento de tío Pericles. 
Temas sugeridos:  
La reina que buscaba la alegría. 
El príncipe que descubrió la amistad. 
Las princesas que encontraba la humildad. 

2- Confeccionar para regalar a los compañeros de otro grado de la escuela un laberinto dentro de una TV, en el 
camino deberán encontrarse encrucijadas en las que aparezcan ideas (Seleccionar de la Pág. 39). Si 
corresponde una idea clara se continúa el camino. Con las ideas erróneas se cierran los caminos.  
3- Armar pequeños grupos para dramatizar la presentación de un programa infantil. Conversar sobre los 
contenidos del programa.  



Hacer una lista de nombres posibles para el programa.  
Organizar la votación para elegir el nombre.  
Diseñar la escenografía y escribir el texto de presentación para el locutor. 

ACTIVIDADES PARA TRABAJAR CON EL TEXTO 
1-Pasar los adjetivos calificativos de la Pág. 78 al plural: ATENTO ------------- 
VALIENTE ------------- 
FELIZ ------------- 
2- Realizar la reescritura de algún fragmento del Cap. 5 cambiando el tiempo verbal. 
3-Ordenar alfabéticamente las PALABRAS OCULTAS de la Pág. 78 y separarlas en sílabas. Luego, clasificarlas 
según su acentuación. 
4-Transcribir las oraciones interrogativas del cuento adaptado “El rey que buscaba la camisa” (Págs. 68 y 69) 

PARA PENSAR: 
1-¿Por qué es feliz el leñador del cuento adaptado “ El rey que buscaba su camisa”? 
2- Expresar con tus palabras la siguiente idea: 
Piensa bien antes de actuar 
3- ¿Por qué crees que necesitamos tener “fuerza” frente a la televisión? 
4 -¿La televisión puede ejercer influencia positiva? ¿Cómo? Dar un ejemplo. 

  
 

CAPÍTULOS 7: Hola, tele ¡Soy yo! 8: El valor de las palabras 
 
COMPRENSIÓN LECTORA 
1-¿Por qué Andrés tenía ganas de conversar con las personas que producen los programas de la tele? 
2- Juana descubrió que tenía facilidad para realizar una actividad, ¿cuál es? 
3-¿Qué es lo que empezó a gustarle a Félix? 
4- ¿Quiénes acompañaron a Juana y a Félix a la manifestación? 
5-¿Qué pensaba la mamá de Valentina sobre el programa “Amigos”? 
6- ¿Qué sucedió con los carteles cosidos por la abuela Emma? 
7- ¿Qué fue lo mejor que sucedió con el productor del programa “Amigos”? 
8-¿Porqué se hicieron famosos Juana y Félix? 
9-¿Qué alumno escribió la mejor novela? 
10- ¿Porqué crees que a Juana y a Félix últimamente les ha cambiado la cara? 

TALLER DE ESCRITURA 
1-Escribir una carta a un amigo o amiga que ve demasiada TV. 
2- Confeccionar carteles para el aula con tres nuevas frases para influir en la televisión y que contengan al 
menos dos palabras, que por su acentuación sean graves.  

ACTIVIDADES PARA TRABAJAR CON EL TEXTO 
1-Identificar las oraciones en las que aparecen comillas. Explicar por qué se emplean en el texto. (Pág.80) 
2-Conjugar y emplear en oraciones con sujeto compuesto: OPINAR-MANIFESTAR-DESAYUNAR-EXPRESAR-
ENTUSIASMAR-ABUCHEAR-MODIFICAR-APLAUDIR-INFLAR-APORTAR (Pág.81) 
3-Extraer y hacer una lista con los adjetivos que se encuentran en la carta que Juan Pérez, fabricante de yogur 
Re-Riko, envía al Claudio Jiménez (Pág.94) 
4- Subrayar con color los adjetivos posesivos: linda letra 
su casa 
camino especial 
pasillos internos 
mis chicos 
sus palabras 
5- Proponer nombres (sustantivos) para canales de televisión.  

PARA PENSAR: 
1- ¿Qué se entiende por mejorar el comportamiento de los protagonistas de un programa televisivo? Dar un 
ejemplo 
2-Luego de haber leído la novela, podés contestar las siguientes preguntas?:  
-¿Cómo es la televisión? 
-¿A qué se parece la televisión?  
-¿Cómo hay que tratarla? 
3-¿Crees que el tío Pericles logra que Juana, Félix y Lautaro hagan un buen uso de la televisión? ¿Por qué?  

 


