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Se aproxima el inicio de una nueva y maravillosa etapa, y que mejor que 

iniciarla con toda la actitud. 

Por eso les proponemos una selección de juegos, actividades, lecturas, 

situaciones, acertijos… una posibilidad de hacer y descubrir nuevas cosas. 

Tiene por objetivo colocarlos en la situación de resolver problemas, buscar 

caminos (sean correctos o no), tomar decisiones, analizar ejemplos, tener 

ideas y defenderlas. 

Los contenidos de esta propuesta están al alcance de todos, 

independientemente de que hayan sido estudiados o no previamente. No 

se trata de hacer hincapié en contenidos sino en procedimientos, 

habilidades, responsabilidades, constancia en el trabajo. 

Esta propuesta juega un papel de complemento y apoyo de las destrezas. 

Irán aprendiendo muchas cosas nuevas durante el próximo año, las que 

serán paulatina y debidamente explicadas a medida que avancemos. 

Queridos padres, los invitamos a acompañar a sus hijos con ternura y 

firmeza. 

Estamos convencidos de que será un gran año y que juntos podremos 

transitarlo, cumpliendo los objetivos que nos permitirán una educación de 

calidad. 

Los desafíos hacen la vida interesante y superarlos la hace significativa. 

Cada logro comienza con la decisión de intentarlo. 

 

 

¡Mucha suerte! 

 

Equipo Directivo y Profesores 

 
 



¡Nos preparamos para primer año! 

 

Matemática 

 

 

 

 

                                                                                                                                               

1- En una línea de colectivos de 25 estaciones distintas, ¿Cuántos pasajes con distintos 

destinos se pueden comprar? 

 

2-  Carcamán piensa dos cifras. Primero las escribe juntas, después las multiplica; uno de 

estos números es el doble del otro. ¿Cuáles son las cifras? 

3- Tres días consecutivos. La suma de los números de esos días es 62. ¿Qué días son? 

4- Un caracol que pasea por el campo, divisa un poste de 12 metros y decide escalarlo. Cada 

día avanza tres metros, pero cada noche retrocede dos metros. ¿Cuánto tiempo necesitará 

para llegar hasta arriba? 

5- Un señor llega a su casa hambriento y con frío. Quiere encender un cigarrillo, una estufa y 

una cocina y tan sólo tiene un fosforo ¿Qué encenderá primero? 

6- Marcela tiene dibujado un cuadrado en una hoja de papel cuadriculado y comienza a pintar 

alrededor de él como muestran los dibujos. Si tienes en cuenta el trabajo que está haciendo 

Marcela podrás completar: 

 

  

1 “vuelta” Pinta 8 cuadraditos 

2 “vuelta” Pinta 16 cuadraditos 

3 “vuelta” Pinta... cuadraditos 

4 “vuelta” Pinta… cuadraditos 

En la mayoría de las situaciones a las que nos enfrentamos en la vida y a las que tenemos que 

responder, la calidad de nuestro resultado no dependerá de habernos aprendido esas 

situaciones específicamente, pero sí de haber aprendido a pensar. Cuando sabemos pensar, 

sabemos resolver problemas, no importa el grado de dificultad. 

 



             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 

a) ¿Cuántos cuadraditos pintará Marcela en la vuelta numero 20? 

b) Explica cómo lo pensaste. 

7- José y Lola están construyendo con fósforos una sucesión se figuras que mantienen 

siempre la misma estructura: 

  

 

 

a) ¿Cuántos fósforos necesitan para construir la figura que está en el lugar 42? 

b) Traten de escribir una fórmula que permita ver cómo calcularon la respuesta del 

punto anterior. 

c) José conto los fósforos de una figura y dice que hay 7532. Lola dice que no es 

posible. ¿Quién tiene razón? 

 

8- Un grupo de clubes recibe cada fin de semana un 

promedio de 2520 personas. Se llaman: Mik, Mega, 

Mondo, Mini y Maxis. Trata de determinar cuántas 

personas frecuentan cada club con las siguientes pistas: 

a) el club más pequeño se llama Mini y el mayor Mega. 

b) Mondo recibe 236 más que Mini. 

c) El más pequeño recibe la décima parte del total. 

d) A uno de ellos concurren la tercera parte del total y a 

la otra la quinta parte del total. 

e) Mik recibe la mitad de Mega más 16. 

 

 

 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             



9- En una academia hay 30 alumnos entre varones y mujeres. Hay 12 mujeres, de las 

cuales 7 estudian inglés y entre los varones 8 no estudian inglés. ¿Cuántos alumnos no 

estudian inglés?, ¿cuantos varones estudian inglés? 

10- Luciana gasto en la librería $25. Después fue a la mercería y quiso comprar 3 metros de 

una cinta que valía $9 el metro, pero le faltaban $6. ¿Cuánto dinero tenia Luciana antes 

de entrar en la librería? ¿Cuál de las siguientes expresiones permite resolver el 

problema? 

 

(25+9). 3 – 6      25 – (9.3-6)      25+9.3-6     25+9:3-6 

 

11- La señora Méndez compra 9 latas de duraznos que en total pesan 8010 gramos. Si cada 

lata vacía pesa 60 kg ¿Cuánto pesan los duraznos de cada lata? 

12- Los leñadores de un pueblo cortaron 25 troncos. Para trasladar todos los troncos a otro 

lugar, usaron carros. 

a) Si cada carro transporta 5 troncos, ¿Cuántos carros necesitaron? 

b) Si pudieran cargar un tronco más en cada carro, ¿habrían usado menos carros? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13-  Una empresa constructora repartió 593 ladrillos y 189 bolsas de cal entre tres 

obras. La primera recibió la mitad del total de materiales. La segunda 220 

materiales menos que la primera. La tercera lo que recibió la primera y la 

segunda juntas menos 347 materiales. ¿Cuantos materiales quedaron sin 

repartir? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ahora: ¡Calculamos aplicando todas las operaciones aprendidas! 

- Observá si el ejercicio tiene paréntesis. 

- Si tiene paréntesis, separá en términos según los signos de adición (+) y sustracción (-) 

fuera de los paréntesis y al resolver cada término respetá la separación de términos 

dentro de cada paréntesis. Finalmente, resolvé como en el caso anterior. 

- Si no tiene paréntesis, separá en términos según los signos de adición y sustracción, 

resolvé las operaciones planteadas dentro de cada término y luego sumá o restá según 

corresponda. 

 

a) 4 . 24 ∶ 8 . 4 = 

b) 6 + 6 ∶ 2 . 3 = 

c) 4  .  24 ∶ (8 ∶ 4) = 

d) (6 + 6 ∶ 2) . 3 = 

e) (7 − 4 + 3)2 = 

f) 72 − 42 + 32 = 

g) 23  .  32 ∶ (10 ∶ 5) − 42 = 

h) 24 ∶ (8 . 2 − 8) − √81 ∶  √9 =  

i) √2 . 2 + 5 +  √32 − 5  ∶ 2 = 

j) 24 ∶ (32 − 23)3 + √9 = 

k) 7 . (√4  .  10 + 9 − 52 ∶  5) =  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lengua 

¡Leamos Poesía! 
 

 

 

 

                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Actividad 
Responde las siguientes preguntas: 

1) Nombra, por lo menos, tres personajes que aparecen en la poesía y describilos 

brevemente. 

2) ¿A quién se refiere la expresión “y él, como siempre está en la luna”? ¿Qué quiere decir 

“que está en la luna”? 

3) Busca en el diccionario la palabra: “empañada” 

4) ¿Por qué la autora reta al espejo? 

5) En el verso: “mas con la cara empañada” ¿Por qué la palabra “mas” no lleva tilde? 

EL ESPEJO DISTRAíDO  

(por Elsa Bornemann) 

Tengo un espejo distraído.  

Me marea con sus olvidos.  

Sé que no lo podrán creer  

pues —coqueta— me miré ayer  

y él, como siempre está en la luna,  

no reflejó imagen alguna.  

Por supuesto, yo me asusté;  

muy enojada lo reté.  

Él, entonces, se disculpó  

y enseguida me dibujó...  

mas con la cara empañada  

y media trenza borroneada.  

Adivinen lo que pasó  

cuando mi tío se miró  

utilizando una gran lupa  

y teniendo la gata a upa...  

Pues mi espejo tan distraído  

hizo una mezcla, confundido,  

y mi tío se vio con cola,  

bigotes, una mano sola,  

el chaleco descolorido  

y su cigarro en dos partido.  

¡Y la gata casi se mata  

al reflejarse con corbata! 

Nació en el año 1950 en el barrio de 

Parque Patricios de la ciudad de Buenos 

Aires. Obtuvo su título de Maestra. Se 

recibió de Licenciada en Letras en la 

Facultad de Filosofía de la Universidad de 

Buenos Aires. Algunas de sus obras como 

Socorro o Queridos monstruos vendieron 

más de 100 mil ejemplares. Ganó números 

premios 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Patricios_(Buenos_Aires)
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Buenos_Aires
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Buenos_Aires


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Actividad 
Responde las siguientes preguntas: 

1) ¿Qué momento del día evoca el texto? 

2) ¿El paisaje que describe el poema se relaciona con el campo o la cuidad? ¿Por qué? 

3) En el poema hay una sola palabra esdrújula. ¿Cuál es? 

4) ¿Qué sensación te dejo el poema? Desarrolla el motivo. 

ROMANCE DE LA LUNA TUCUMANA 

Atahualpa Yupanqui 

 

Bajo el puñal del invierno 

Murió en los campos la tarde. 

Con su tambor de desvelos 

Salió la luna a rezarle. 

 

Rezos en la noche blanca 

Tañen las arpas del aire, 

Mientras le nacen violines 

A los álamos del valle. 

 

Se emponchan de grises nieblas 

Los verdes cañaverales 

Y caminan los caminos 

Con su escolta de azahares. 

 

Zamba de la luna llena 

Baila la noche en las calles 

Con su pañuelo de esquinas 

Y su ademán de saudades. 

 

La noche llena de arpegios, 

La copa de los nogales; 

El tamboril de la luna 

Cuelga su copla en el aire. 

 

Mi corazón bate palmas 

Con las manos de mi sangre 

Mientras cansada, la luna, 

Se duerme sobre los valles... 

Nació el 31 de enero de 1908 en la 
provincia de Buenos Aires, Partido de 
Pergamino. 
Entre sus antepasados se encuentran 
indios, criollos y vascos. 
Durante la adolescencia adoptaría el 
seudónimo que lo acompañaría para 
siempre: Atahualpa Yupanqui. Jugó al 
fútbol, practicó el boxeo, la esgrima. Este 
hijo de un empleado de ferrocarril, se 
convirtió uno de los mayores referentes 
de la música folklórica argentina. 
Compositor, guitarrista, cantante y 
escritor, ha dejado una obra cuyo 
conocimiento es esencial para acercarse al 
paisaje musical argentino.  
Falleció en Nimes, Francia, el 23 de mayo 
de 1992 



Recursos Poéticos

Imágenes Sensoriales: son aquellas expresiones 
que representan o evocan aquellas sensaciones 

que recibimos a través de los cinco sentidos: 
Visuales, auditivas, olfativas, gustativas y tactiles 

Comparación: Plantea una relación de 
semejanza entre dos elementos que guardan 

similitud real o imaginaria. En general, involucra 
el uso de conectores comparativos ("como", 

"cual", "tal") o verbos como "semejar", 
"parecer",etc... Ej. Plata pura, las auroras 

parecen de puro blancas.

Metáfora: Establece una identificación entre 
dos elementos que guardan alguna relación de 
semejanza o correspondencia. Podríamos decir 

que es una comparación implicita sin usar el 
conector "como", Ej: las mañana son miel.

Personificación: Consiste en atribuir 
cualidades o acciones propias de seres humanos 

a animales, objetos o ideas abstractas. Ej: al 
verlo venir se han puesto cintas de amor las 

guitarras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repasamos 



 Actividad 
Busca en las dos poesías anteriores un ejemplo para cada uno de los recursos poéticos: 

 

Imagen Sensorial:          

            

             

Comparación:           

            

            

             

Metáfora:            

            

            

                

Personificación:           

            

            

             

  



¡Leamos un Texto Informativo! 

Las pirámides son una de las maravillas del mundo. Las más grandes impresionantes se 

levantan a las puertas de El Cairo. La mayor y más famosa fue construida hace 5000 años 

por el rey Keops.  

El historiador griego Heródoto, quien visitó Egipto hacia mediado del siglo V a.c., cuenta 

que en su construcción (la de las pirámides) trabajaron cien mil hombres durante veinte 

años. El historiador Heródoto trasmite pintorescos decires acerca  de la construcción de 

las pirámides egipcias “la 

pirámide fue identificándose 

de modo que en ella quedase 

unas gradas, o apoyos que 

algunos llaman escaras y 

otros altares. Hecha así 

desde el principio la parte 

inferior, iban levantando y 

subiendo las piedras, ya 

labradas, con cierta máquina 

formada de maderos cortos 

que, alzándolas desde el 

suelo, las ponía en el primer 

orden de gradas desde el cual 

con otra máquina que en él 

tenían prevista la subían al segundo orden, donde las cargaban sobre otra máquina 

semejante, prosiguiendo así en subirlas, pues parece que cuantos eran los órdenes de 

gradas, tantas eran en número las máquinas; o quizá no siendo más que una, fácilmente 

transportable, la irían mudando de grada en grada, cada vez que la descargasen de la 

piedra; que bueno es dar de todo diversas explicaciones. Así es que la fachada empezó a 

pulirse por arriba, bajando después consecutivamente, de modo que la parte inferior, que 

estriba en el mismo suelo, fue la postrera en recibir la última mano. En la pirámide está 

anotado en letras egipcias: cuánto se gastó en rábanos, en cebollas y en ajos para el 

consumo de peones y oficiales, y me acuerdo muy bien que al leérmelo el intérprete me 

dijo que la cuenta ascendía en mil seiscientos talentos de plata. Y si ello es así, resulta 

incalculable el gasto que se hizo en herramientas para trabajar y en víveres y vestidos para 

los obreros, y más teniendo en cuenta no solo el tiempo mencionado que gastaron en la 

fábrica de tales obras, sino también aquel, y a mi entender debió ser muy largo, que 

emplearían así en cortar la piedra como en abrir la excavación subterránea…” 

El faraón reposaba en su sarcófago en el centro de la imponente mole pétrea o en la arena, 

bajo los cimientos. Han sido necesarios un gran despliegue de ingenio, sumas enormes e 

ímprobos trabajos para encontrar y abrir los pasadizos que conducían a las criptas de los 

reyes. En las pirámides de los fines de la V dinastía y principios de la VI, en las paredes de 

Las Pirámides, maravillas del mundo 
Grimberg, Carl 
 



las cámaras funerarias y 

de los corredores que 

conducen a ellas, existen 

unos textos grabados 

que contienen elementos 

que ya eran muy 

antiguos en la época que 

fueron compuestos. 

Pertenecen al mismo 

período literario que los 

fragmentos más antiguos 

que los Libros de los 

muertos.  

Sin exagerar, puede 

asegurarse que en ninguna obra humana ha causado tan profundo y duradera impresión 

como las tres colosales pirámides de Egipto. En las noches iluminadas por la luna, 

muestran una majestad impresionante. Sus imponentes siluetas se recortan sobre el gris 

azulado cielo nocturno; de las arenas del desierto surge la esfinge, ser enigmática con 

cabeza humana y cuerpo de león. Hoy se cree que sus rasgos fisionómicos son los de 

faraón Kefrén. 

Al pie de las pirámides se siente uno empequeñecido, presa del vértigo. ¡Qué influencia tan 

extraordinaria ejerció la creencia en la otra vida sobre la cultura egipcia! ¡Qué enorme 

fuerza representa la idea de la inmortalidad para la evolución del hombre! 
 

 

En “Alba de la civilización”, Historia Universal, T-1, Daimon, 1983, pp. 103,104,105 (traducción 

Världshistoria, Folkens Liv Och Kultur, 1° ed.). 

 

Glosario 
Cripta: Lugar subterráneo donde se acostumbraba a enterrar a los muertos. 

El Cairo: Ciudad capital de Egipto.  

Estribar: Fundar, apoyar. 

Fachada: Cara externa de un edificio. 

Ímprobo: Intenso, realizado con enorme dedicación 

Keops, Rey: Segundo faraón perteneciente al Imperio del Antiguo Egipto.  
Este monarca hizo construir la Gran Pirámide.  

Mole: Construcción de gran tamaño. 

Pétreo: Cubierto de muchas piedras.   

Postrero: Dicho de la parte más retirada o última en un lugar.  
 

 



 Actividad 
Responde las siguientes preguntas: 

1) ¿Quién construyó la pirámide más famosa? ¿Cuándo y dónde lo hizo?  

2) ¿Quién era Heródoto y a qué se dedicó en su visita a Egipto? 

3) ¿Cuántos hombres trabajaron en la construcción de las pirámides y cuánto demoraron? 

4) Explicá con tus palabras la técnica que utilizaban para construir las pirámides. Podés 

ayudarte haciendo un dibujo para ilustrar tu explicación.  

5) ¿Cómo describe Heródoto la esfinge, y de quién se piensa que corresponden sus 

rasgos?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Texto Expositivo Explicativo 

El texto expositivo explicativo tiene la intención de transmitir información, pero no se limita 

a proporcionar datos, sino que además, agrega explicaciones. Esto significa que el autor, 

además de exponer el tema, desarrolla de manera sencilla un procedimiento, un 

descubrimiento, etcétera. En este tipo de texto se utiliza un lenguaje preciso, con términos 

técnicos o científicos pero de manera clara y amena ya que se dirige a un público no 

especializado. 

Podemos encontrar estos textos en enciclopedias, artículos de divulgación, manuales, libros 

de historia. Son característicos de todas las ciencias, ya que su objetivo principal es dar a 

conocer descubrimientos, o inventos, entre otras cosas y proporcionar explicaciones sobre 

ellos.  

 

 
Dentro de un texto, las palabras 
establecen entre sí relaciones semánticas, 
es decir, de significado; tales 
interrelaciones componen la cohesión 
léxica. Para lograrlo, se usan los 
siguientes recursos: la repetición de 
palabras, los sinónimos, los antónimos, los 
hiperónimos y los hipónimos. 



 Actividad 
1) Identificá y marcá en el texto “Las Pirámides, maravillas del mundo” su estructura: 

Introducción, desarrollo y conclusión. Resumilo en una oración. 

2) Resaltá con color amarillo el fragmento explicativo. 

3) Ordená las siguientes frases según la explicación que presenta el texto: 

_____ … en las paredes de las cámaras funerarias, existen unos textos grabados que 

contienen elementos que eran muy antiguos… 

_____ … resulta incalculable el gasto que se hizo en herramientas para trabajar, y en 

víveres y vestidos para los obreros… 

_____ Hecha así desde el principio la parte inferior, iban levantando y subiendo las 

piedras, ya labradas, con cierta máquina… 

_____ … en su construcción (la de las pirámides) trabajaron cien mil hombres durante 

veinte años. 

4) En la conclusión del texto, aparece un dato nuevo. ¿Cuál es? Explicalo con tus palabras. 

5) ¿Qué impresión causaron las pirámides de Heródoto? ¿por qué te parece que se sintió 

así? 

6) Subrayá en el texto:  

a. La repetición de la palabra “pirámides” 

b. Los sinónimos usados para definir la “esfinge” 

c. El antónimo referido a la sensación experimentada ante las imponentes y 

enormes pirámides. 

7) Transcribí la primera oración del texto “Las pirámides, maravillas del mundo” y señalá 

SUJETO, PREDICADO y sus NÚCLEOS.  

8) En la siguiente oración: 

“Pertenecen al mismo período literario que los fragmentos más antiguos que los Libros 

de los muertos.” 

a) ¿A qué elementos se refiere la oración? 

b) ¿Cómo se denomina sintácticamente al SUJETO de esta oración? ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



¡Leamos un Texto Policial! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Pieza Ausente 

de Pablo de Santis 

 

Comencé a coleccionar rompecabezas cuando tenía quince años. Hoy no hay nadie 

en esta ciudad -dicen- más hábil que yo para armar esos juegos que exigen 

paciencia y obsesión. 

Cuando leí en el diario que habían asesinado a Nicolás Fabbri, adiviné que pronto 

sería llamado a declarar. Fabbri era Director del Museo del Rompecabezas. Tuve 

razón: a las doce de la noche la llamada de un policía me citó al amanecer en las 

puertas del museo. 

Me recibió un detective alto, que me tendió la mano distraídamente mientras decía 

su nombre en voz baja -Lainez- como si pronunciara una mala palabra. Le pregunté 

por la causa de la muerte: “Veneno” dijo entre dientes. 

Se denomina cuento policial, o 

cuento policíaco, a la narración 

que gira en torno a un delito y 

a la búsqueda de sus 

responsables. En estos cuentos 

suele haber uno o más crímenes, 

investigados por un personaje 

que aspira a esclarecer los 

hechos y a encontrar al culpable 

para que se haga justicia. 

Por lo general, el cuento 

policial comienza con el 

planteamiento del misterio (por 

ejemplo, un asesinato cuyo autor 

se desconoce). Este es el punto 

de partida para la narración de 

la investigación, que incluye la 

descripción de la escena del 

crimen y las hipótesis que sigue 

el investigador. Finalmente, el 

misterio se resuelve: el 

investigador descubre quién es 

el culpable. 

https://definicion.de/hipotesis


Me llevó hasta la sala central del Museo, donde está el rompecabezas que 

representa el plano de la ciudad, con dibujos de edificios y monumentos. Mil veces 

había visto ese rompecabezas: nunca dejaba de maravillarme. Era tan complicado 

que parecía siempre nuevo, como si, a medida que la ciudad cambiaba, manos 

secretas alteraran sus innumerables fragmentos. Noté que faltaba una pieza. 

Lainez buscó en su bolsillo. Sacó un pañuelo, 

un cortaplumas, un dado, y al final apareció la 

pieza. «Aquí la tiene. Encontramos a Fabbri 

muerto sobre el rompecabezas. Antes de 

morir arrancó esta pieza. Pensamos que quiso 

dejarnos una señal. 

Miré la pieza. En ella se dibujaba el edificio de 

una biblioteca, sobre una calle angosta. Se 

leía, en letras diminutas, Pasaje La Piedad. 

-Sabemos que Fabbri tenía enemigos -dijo Lainez-. Coleccionistas resentidos, como 

Santandrea, varios contrabandistas de rompecabezas, hasta un ingeniero loco, 

constructor de juguetes, con el que se peleó una vez. 

-Troyes -dije-. Lo recuerdo bien. 

-También está Montaldo, el vicedirector del Museo, que quería ascender a toda 

costa. ¿Relaciona a alguno de ellos con esa pieza? -Dije que no. 

- ¿Ve la B mayúscula, de Biblioteca? Detuvimos a Benveniste, el anticuario, pero 

tenía una buena coartada. También combinamos las letras de La Piedad buscando 

anagramas. Fue inútil. Por eso pensé en usted. 

Miré el tablero: muchas veces había sentido vértigo ante lo minucioso de esa 

pasión, pero por primera vez sentí el peso de todas las horas inútiles. El gigantesco 

rompecabezas era un monstruoso espejo en el que ahora me obligaban a 

reflejarme. Sólo los hombres incompletos podíamos entregarnos a aquella locura. 

Encontré (sin buscarla, sin interesarme) la solución. 

-Llega un momento en el que los coleccionistas ya no vemos las piezas. Jugamos en 

realidad con huecos, con espacios vacíos. No se preocupe por las inscripciones en 

la pieza que Fabbri arrancó: mire mejor la forma del hueco. 

Laínez miró el punto vacío en la ciudad parcelada: leyó entonces la forma de una 

M. 

Montaldo fue arrestado de inmediato. Desde entonces, cada mes me envía por 

correo un pequeño rompecabezas que fabrica en la prisión con madera y cartones. 

Siempre descubro, al terminar de armarlos, la forma de una pieza ausente, y leo en 

el hueco la inicial de mi nombre. 
 

http://llevatetodo.com/wp-content/uploads/2013/12/La.pieza_.ausente4.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Actividad 
1. ¿Por qué motivo llaman a declarar al protagonista? ¿Era sospechoso?  

2. ¿Qué pista había dejado la víctima sobre su asesino? 

3. ¿Qué deducciones habían sacado los detectives a partir de esa pista? ¿Quiénes eran los 

posibles culpables? 

4. El protagonista dice que encuentra la solución sin buscarla, ¿qué explicación da acerca de 

esto? 

5. Montaldo fue arrestado como el autor del crimen, ¿por qué? 

6. Hacia el final, el protagonista nos cuenta sobre la actitud del asesino, ¿qué le envía todos los 

meses? ¿Cuál es el mensaje implícito de los envíos? 

7. Completá el siguiente cuadro transformando las palabras seleccionadas del texto: 

 

Adjetivo Sustantivo común abstracto 

Hábil 
 

 

obsesión 
 

paciencia 

resentido 
 

 

Pasión 

 

8. El título de este cuento: “La pieza ausente”, ¿es una oración unimembre o bimembre? ¿Por 

qué? 

Un poco sobre el autor Pablo De 

Santis: Nació en Buenos Aires, 27 de 

febrero de 1963 es escritor, periodista y 

guionista de historietas argentino, 

ganador diversos premios y 

reconocimientos   

Estudió la carrera de Letras en 

la Universidad de Buenos Aires, y 

trabajó como periodista y guionista de 

historietas. Realiza gran cantidad de 

publicaciones tanto de historietas como 

de novelas y cuentos para adolescentes 

y adultos. 
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