
Ir más allá Clase 1

Clase 1
2 horas pedagógicas │OA4, OA22, OAA, OAB │

Objetivo de la clase

Conocer la novela que trabajarán en la unidad y comprender oraciones más complejas que contienen frases 
explicativas.

Hacer ahora
Los estudiantes, al ingresar a la sala, abren su CT en 
la actividad 1 y leen de manera autónoma el texto 
“Biografía de Edmundo de Amicis e historia de Italia”. 
Responden la pregunta que encuentran a continuación 
de la lectura.

Preparar el aprendizaje
El docente presenta la nueva unidad Ir más allá. Explica 
su nombre haciendo conexión con la gran pregunta 
que irán trabajando: ¿Qué nos hace ir más allá de 
nuestros límites? Les comenta también que a partir 
de esta unidad tendrán una copia para cada uno de 
la novela que irán trabajando para que puedan leer 
ellos mismos y sacar sus propias conclusiones. Recibe 
cada uno una copia que debe rotular con su nombre.

Al igual que la unidad anterior, en esta trabajarán con 
un organizador del conocimiento que está en el CT en 
las primeras páginas de la unidad. Ubican el organizador 
y realizan una lectura rápida. 

Enseñar un nuevo conocimiento
Luego de la introducción a la unidad, el docente explica 
que la novela que leerán es la primera parte del libro 
que han recibido. Esta novela se llama De los Apeninos 
a los Andes y fue escrita por Edmundo de Amicis.

El docente comenta que Edmundo de Amicis es un 
escritor italiano del cual conocieron más en el “Hacer 

ahora” y que el título de la novela tiene que ver sobre 
un viaje que se realizó entre Italia y Argentina, de ahí 
el nombre “Apeninos” que es una cordillera de Italia y 
de “Andes” que es una cordillera que también pasa por 
Argentina. Observan lámina 1a con imagen del autor 
y también de ambas cordilleras. Pregunta:

• ¿Cuál es la diferencia entre las cordilleras? 
RE: Una es mucho más escarpada que la otra que es 
más suave. La cordillera de los Andes es mucho más 
alta que la otra y no tiene mucha gente que vive ahí.

1a

Comenta que el viaje que aparece en la novela es rea-
lizado por un niño de 13 años llamado Marco quién 
cruza el océano desde Génova (puerto italiano) hasta 
Buenos Aires (puerto y capital de Argentina) por una 
gran motivación. En la época del viaje muchos italianos 
hacían el mismo viaje, eran inmigrantes. Observan 
la lámina 1b con imágenes de inmigrantes italianos 
que llegaban a Argentina y también de un mapa de 
referencia de la distancia recorrida por Marco. 
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Clase 1 Unidad 2

1b

Luego de ver estas imágenes el docente señala 
que los inmigrantes son personas que llegan a un 
país extranjero para quedarse en él. Según está 
definición realizan la actividad 2 en un “Gira y dis-
cute” con su compañero para luego escribir la res-
puesta en su CT. Comentan algunas respuestas.                                                                                                                                      
Leen en silencio la primera parte de la novela en su 
libro. El docente monitorea esta actividad paseándose 
por la sala.

Rutina:

Explica que siempre después de la lectura, harán una 
verificación de la comprensión de lo que leyeron. 
Para esto llamará al azar a un estudiante que hará un 
recuento de lo leído. Luego dará la palabra al resto 
para que complete o corrija el recuento. Da la palabra 
a un estudiante y genera una conversación en torno 
al resumen. Esta no puede durar más de 5 minutos.

El docente les comenta que ahora que tal como pudie-
ron ver al leer la primera parte, los libros que leen ahora 
pueden ser de otras épocas y un poco más complejos. 
Para esto, tienen que leer con mayor cuidado y, por 
eso, van a leer juntos algunas partes nuevamente.

Proyecta la lámina 1 c. Explica que una de las razones 
porque es más difícil leer estos textos es porque los 
autores meten mucha información en cada oración 
y esto hace que el lector se pierda. Sin embargo, hay 
estrategias para no perderse y comprender cuando 
tengan dificultad.

1c

“Muchas mujeres valientes hacen este viaje tan largo 
con el mismo objetivo y, gracias al buen pago que reci-
ben en Buenos Aires los servicios domésticos, vuelven 
al país después de unos años con algunas miles de liras. 
La pobre señora había llorado muchísimo al separarse 
de sus hijos: uno de dieciocho y otro de once, pero 
finalmente se fue muy animada y llena de esperanza”.

Lee las dos oraciones anteriores y hace notar la 
longitud de ambas. Luego, hace un pensamiento 
en voz alta. “La primera oración es muy larga y 
tiene mucha información. Las comas tienen que 
decirme algo importante, sobre todo que hay 
dos. Las frases que están entre comas me dan 
información adicional, pero no son lo más impor-
tante. La oración principal debiera comprenderse 
sin la información que está entre comas. Voy a 
leerla sin la parte verde que está en la lámina. 
“Muchas mujeres valientes hacen este viaje tan 
largo con el mismo objetivo y vuelven al país 
después de unos años con algunas miles de liras”. 
Ahora comprendo. Las mujeres van a trabajar 
y luego vuelven con algo de dinero (liras es la 
moneda que se usaba en Italia antes). Lo que me 
dice la frase entre comas es que a las mujeres 
del servicio doméstico les pagaban bien, que me 
agrega información útil.

Práctica guiada
A continuación, el docente proyecta la lámina 1 d para 
que los estudiantes encuentren la oración principal.
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1d

“Durante el viaje no tuvo ningún problema.  Poco 
tiempo después de llegar a Buenos Aires, gracias a un 
primo de su marido que era comerciante genovés y que 
vivía ahí desde hacía tiempo, encontró un trabajo en 
la casa de una familia argentina con buena situación 
económica, que le pagaba mucho y la trataba bien”.

• Lean la primera oración. ¿Quién no tuvo ningún 
problema en el viaje? 
RE: La madre, por lo tanto, están hablando de ella y es 
esa misma mujer la que llega a Buenos Aires. 

 Ahora lean la segunda oración que es muy larga.

• ¿Cuál es la oración principal?
RE: Poco tiempo después de llegar a Buenos Aires en-
contró un trabajo en la casa de una familia argentina 
con buena situación económica”.

• ¿Qué pasa con la información que está al final, des-
pués de la última coma? Giren y discutan.
RE: Tampoco es parte de la oración principal porque nos 
da más información, pero la idea principal se entiende 
igual sin ella.

Proyecta la lámina 1e que contiene la respuesta.

Luego, en parejas, resuelven la actividad 3. El docente 
monitorea y observa las dificultades, dado que es una 
oración que tiene gran cantidad de frases intercaladas. 
Finalmente, comentan en conjunto la oración principal.

1e

Práctica independiente
Los estudiantes realizan, de forma independiente, la 
actividad 4 del CT.

Consolidar el aprendizaje
El docente pregunta sobre el tema de la unidad y 
comentan cómo esto se ve en la novela con la madre 
de Marco.

Finalmente, el docente comenta que, no solo irán más 
allá los personajes, sino que ellos también harán un 
esfuerzo por internarse en textos más complejos que 
son como un puzle que se debe resolver. Así podrán 
ir cada vez siendo más expertos.

Esta clase no cuenta con ticket de salida, dado que el 
docente puede perfectamente evaluar el aprendiza-
je con los ejercicios de la práctica independiente. SI 
desea llevarse algún ejercicio para analizarlo con más 
detención, pida que respondan la última oración en 
un papel anexo.
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Hacer ahora
Los estudiantes, al ingresar a la sala, abren su CT en 
la actividad 1 y leen de manera autónoma el texto 
“Quiénes eran los genoveses”. Responden la pregunta 
que encuentran a continuación de la lectura y luego 
comentan sus respuestas.

Preparar el aprendizaje
El docente pregunta:

• ¿Cuál es el tema que estamos trabajando en esta 
unidad?
RE: Ir más allá.

• ¿Por qué dejaban sus países de origen los inmi-
grantes? 
RE: Encontrar una mejor calidad de vida.

• ¿Qué quería lograr la madre de Marco yéndose a 
trabajar a Argentina?
RE: Quería enviar dinero a su familia hasta pagar todas 
las deudas. Entonces quería volver a su tierra.

Enseñar un nuevo conocimiento
El docente señala que podemos ver que los personajes 
en la vida real y en las novelas no actúan porque sí. 
En general tienen una razón para tomar decisiones 
o hacer algunas cosas. Las decisiones que toman y 
las motivaciones que tienen nos ayudan a entender 
mejor la historia y a los personajes. Por ejemplo, a mí 
me llama mucho la atención que a la madre de Marco 
le importe tanto cuidar el honor de la familia. Eso hoy 
en día es inexplicable para nosotros. Ser empleada 
doméstica es un trabajo digno y muchas mujeres y 
hombres mantienen a sus familias trabajando en ho-

gares de otros. Sin embargo, una de las motivaciones 
de la madre de Marco es el honor. Veremos que este es 
un tema que es muy importante en la novela. Ir más 
allá no puede ser a costa del honor de las personas y 
de la familia.

Anota en el pizarrón una tabla con lo siguiente:

Personaje
Motivación 
(¿qué quiere 
lograr?)

Acciones que 
realiza para 
lograrlo

Mamá de 
Marco

Quiere una 
mejor vida para 
su familia que 
tiene muchas 
deudas. 

No quiere que 
el honor de la 
familia se man-
che.

Viaja a trabajar 
a Buenos Aires. 

No da su nom-
bre verdadero 
cuando trabaja-
ba como empe-
lada doméstica.

Práctica guiada
Solicita a los estudiantes que lean la segunda parte de 
la novela en silencio y fijándose en qué quieren lograr 
los diferentes personajes y qué acciones llevan a cabo 
para esto. Pide que subrayen las partes donde se puede 
ver lo que quieren lograr. Escanea permanentemente 
la sala para verificar que todos lean.

Luego de la lectura silenciosa, sigue la rutina para hacer 
un recuento de lo leído. Da la palabra a un estudiante y 
luego a otros para que comenten lo dicho hasta llegar 
a un recuento completo de lo leído. 

Luego, da la palabra a los estudiantes para que lean 
las partes en que subrayaron las motivaciones de los 
personajes. 

Clase 2
2 horas pedagógicas │OA4, OAA, OAB │

Objetivo de la clase

Comprender las motivaciones de los personajes y cómo influyen en las decisiones que toman.
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Primero el estudiante lee la cita. Luego, todos vuelven 
al texto y leen lo señalado por el compañero. A conti-
nuación, el docente realiza las siguientes preguntas:

 - ¿Qué personaje aparece en esta cita que leyeron?

 - ¿Qué quiere lograr el personaje?

 - ¿Qué acciones que realiza para lograrlo?

Finalmente, comentan qué nos dice esto sobre el 
personaje.

En la tabla de registro de la actividad 2 del cuaderno 
del docente están los hechos principales que deben 
mencionar los estudiantes, aunque pueden mencio-
nar más.

Antes de pasar a la práctica independiente, el docente 
les pide que giren y discutan con las siguientes pregun-
tas, una a la vez y respondiendo la primera antes de 
seguir a la próxima. Las respuestas pueden ser variadas, 
de acuerdo con lo que hayan visto los estudiantes en 
el texto. Se ofrecen algunas a modo de referencia.

• ¿Por qué se le hace tan largo el viaje a Marco?
RE: Porque todo es igual en el mar, no hay variación. 
Además, está ansioso por encontrar a su madre y se 
siente solo.

• ¿Qué siente Marco en el último párrafo de la parte 2?
RE: Marco siente desesperanza y mucho temor, porque 
dice que piensa que su madre puede estar muerta.

• A pesar de lo que siente Marco en el último párrafo 
¿por qué crees que viaja igual?
RE: Quiere tener una respuesta y saber de su madre. No 
le basta con solo creer que está viva o muerta, necesita 
saber y quiere encontrarla.

Práctica independiente
El docente solicita a los estudiantes que sistematicen 
lo ya conversado de forma independiente la tabla de 
la actividad 2. 

Luego, el docente proyecta las respuestas en la lámina 
2a y comparan sus propias tablas con las respuestas. 
Complementan lo escrito si les falta algo.

2a

Al final, el docente llama la atención sobre la siguiente 
frase: “…cuando una noche dijo Marco, el hijo menor, 
con gran determinación:

 - Yo iré a buscar a mi mamá.” 

A continuación, buscan en el organizador del conoci-
miento el significado de determinación. Un estudiante 
la lee y comentan:

¿Cuándo he tenido la misma determinación de Marco? 
Respondan en la actividad 3.

Deben incluir esta palabra para responder.

Consolidación del aprendizaje
Corrigen preguntas en conjunto. El docente pregunta 
a algunos alumnos que tengan buenas respuestas 
según lo que vio en su monitoreo.

Según las respuestas va realizando caracterización del 
protagonista en la pizarra. Pregunta por otras carac-
terísticas que no se hayan nombrado. Pide a algunos 
estudiantes que en una frase resuman cómo es Marco. 
Por ejemplo: Marco es muy determinado y bondadoso.

Finalmente, pregunta a los estudiantes ¿creen que la 
motivación de un personaje y la característica de ser 
determinado están relacionadas? Expliquen con un 
ejemplo.
RE: Se espera que digan que sí, que la gente que tiene 
mucha determinación tiene motivaciones más fuertes. 
Por ejemplo, Marco tiene una motivación muy fuerte 
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por encontrar a su mamá, que requiere un esfuerzo muy 
grande. Necesita tener mucha determinación para llevar 
a cabo su viaje. Sin embargo, para quedarse trabajando 
en Italia se necesita menos.

Ticket de salida
“…Y pasaba mucho tiempo apoyado en la baran-
dilla, mirando el mar interminable, aturdido, pen-
sando vagamente en su mamá, hasta que cerraba 
los ojos y se le caía la cabeza del sueño”.

¿Qué me dice de la personalidad de Marco el 
trozo anterior?

RE: El trozo anterior me dice que Marco quiere mucho 
a su mamá y que está muy preocupado por ella en 
su viaje.
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   TICKET DE SALIDA   
Nombre del alumno:

“…Y pasaba mucho tiempo apoyado en la barandilla, mirando el mar interminable, 
aturdido, pensando vagamente en su mamá, hasta que cerraba los ojos y se le caía la 
cabeza del sueño”.

¿Qué me dice de la personalidad de Marco el trozo anterior?

   TICKET DE SALIDA   
Nombre del alumno:

“…Y pasaba mucho tiempo apoyado en la barandilla, mirando el mar interminable, 
aturdido, pensando vagamente en su mamá, hasta que cerraba los ojos y se le caía la 
cabeza del sueño”.

¿Qué me dice de la personalidad de Marco el trozo anterior?

   TICKET DE SALIDA   
Nombre del alumno:

“…Y pasaba mucho tiempo apoyado en la barandilla, mirando el mar interminable, 
aturdido, pensando vagamente en su mamá, hasta que cerraba los ojos y se le caía la 
cabeza del sueño”.

¿Qué me dice de la personalidad de Marco el trozo anterior?



Clase 3 Unidad 2

Hacer ahora
Los estudiantes, al ingresar a la sala, abren su CT en 
la actividad 1 y leen de manera autónoma el texto 
“Inmigración italiana en Argentina”. Responden la 
pregunta que encuentran a continuación de la lectura.

Preparar el aprendizaje
El docente recuerda la novela que empezaron a leer 
en clases anteriores y hace una rápida síntesis de los 
acontecimientos que ocurrieron en las primeras partes. 
Pregunta a los estudiantes:

• ¿Qué personajes de la novela tienen una gran de-
terminación?
RE: Los personajes que tienen una gran determinación 
con Marco y su mamá. Ambos tienen propósitos: Marco 
de ir a encontrar a su madre y la madre quiere conseguir 
dinero para pagar las deudas y que su familia viva mejor.

• ¿Qué otras características tiene Marco?
RE: Marco es valiente porque decide hacer un viaje muy 
difícil. Además, es muy testarudo.

Comenta sobre los inmigrantes italianos y lo que pu-
dieron aprender en el “Hacer ahora”. Conecta con lo 
que ocurre con la inmigración en nuestros días.

Enseñar un nuevo conocimiento
El docente pide a los estudiantes que lean en silencio 
los primeros dos párrafos de la parte 3 de la novela. 
Luego lee la siguiente parte:

“¿Cómo está mi mamá? ¿Dónde? ¡Vamos ahora! Vamos 
ahora”. Corrían juntos, subiendo una escalera, se abría 
una puerta… Y aquí se detenía su silencioso monólo-
go. Entonces su corazón se perdía en un sentimiento 
de ternura inexpresable, lo que le hacía besar una 
pequeña medalla que llevaba alrededor del cuello y 
murmurar sus oraciones.”

• En esta parte, ¿Marco está realmente diciendo lo que 
ahí sale? Escribe tu respuesta en la actividad 2 del CT.
RE: No, en esta parte Marco está imaginando lo que 
diría si se encontrara con su tío.

• ¿Qué siente Marco en esta parte? ¿Qué diferencia 
hay con lo que sentía en el capítulo anterior? Lean el 
último párrafo de la parte anterior para compararla 
con este párrafo. Gira y discute.
RE: Lo que siente Marco es esperanza y ternura por su 
madre. Esperanza porque imagina que la encuentra y 
se diferencia con la parte anterior que imaginaba que 
estaba muerta. También vemos que antes sentía tristeza 
por su madre y ahora siente ternura al imaginar que 
se encuentra con ella.

• ¿Qué otros datos de los dos primeros párrafos nos 
dicen que ha cambiado la actitud de Marco?
RE: El ambiente descrito es de sol y dice que los últimos 
días fueron los mejores. Además, dice que “El buen 
tiempo le pareció un excelente augurio”. Augurio 
significa señal, predicción.

• ¿Cómo nos describe el estado de ánimo de Marco 
el autor? ¿Describe a Marco u otra cosa?
RE: El autor usa la descripción del ambiente para mos-
trarnos que el estado de ánimo de Marco ha cambiado.

Clase 3
2 horas pedagógicas │OA2, OA19, OAD│

Objetivo de la clase

Describir cómo se siente el personaje a través de las acciones, lo que imagina y la descripción del ambiente.

Vocabulario

Augurio, impaciencia.
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El docente llama la atención de los estudiantes y les 
hace ver que, solo en estos dos párrafos, han aprendido 
más de literatura que en mucho tiempo. 

• Vieron que a veces los autores no van en orden y se 
adelantan en el tiempo, como pasó cuando Marco 
estaba imaginando encontrarse con la mamá. 

• También vimos que los escritores a veces usan la 
descripción del entorno para mostrarnos cómo se 
sienten los personajes o para darnos más informa-
ción. Por ejemplo, en las películas de terror, cuando 
aparece la neblina y los actores ven muy poco, 
sabemos que algo malo va a suceder. En el caso de 
Marco, sabemos que está más animado porque sale 
el sol y el aire estaba fresco.

• Además, les cuenta que De los Apeninos a los Andes 
es una novela dentro de otra novela, que es mucho 
más larga y se llama Corazón.

Práctica guiada
A continuación, pide a los estudiantes que continúen 
la lectura de la parte 3 hasta el final, fijándose en cómo 
va cambiando el ánimo de Marco en esta parte y cómo 
el autor nos lo va mostrando.

Luego de la lectura pide a un par de estudiantes, selec-
cionados al azar, que recuenten lo que leyeron. Recuer-
da que utilicen oraciones completas y que realizan una 
buena síntesis. Si es necesario pide a los estudiantes 
que participan que “extiendan” sus oraciones.

Pide a estudiantes al azar que comenten los cambios 
de ánimo que encontraron en el texto, yendo en orden. 
¿Qué siente Marco?

Comentan las siguientes partes donde se muestra que 
lo que va sintiendo Marco:

• ¡Su mamá estaba a pocos kilómetros de él! ¡En unas 
pocas horas la vería! ¡Y él estaba en América, en el 
nuevo mundo y tuvo la valentía de venir solo!
RE: Marco siente felicidad y esperanza.

• Y estaba tan feliz, que apenas se sorprendió o se an-
gustió cuando buscó en sus bolsillos y no encontró 
uno de los dos paquetes en los que había dividido 

su pequeño tesoro, solo para estar seguro de no 
haberlo perdido todo.
RE: Está tan feliz que ni siguiera le preocupa haber 
perdido la mitad de su dinero.

• La ciudad parecía interminable. Daba la sensación de 
que uno podía caminar por días y semanas, siempre 
viendo aquí y allá otras calles como la que ahora 
estaba y que toda América era una ciudad inmensa.
RE: En esta parte siente ansiedad. Vemos que la ciudad 
es muy grande y que no llega nunca donde su madre. 
El ambiente hace que sea más difícil que Marco con-
siga su objetivo de encontrar a su madre. El ambiente 
también nos dice que lo que hace Marco es muy difícil 
y nos predice que a lo mejor encontrar a su madre no 
será tan fácil.

• En cada nueva esquina su corazón latía, pensando 
que era la suya.
RE: En esta parte siente ansiedad, esperanza de encon-
trar a su madre.

• Francesco Merelli está muerto – respondió la mujer 
en italiano. El niño tuvo la impresión de que había 
recibido un tiro en el pecho.
RE: Siente desilusión, sabemos porque dice que tuvo la 
impresión de haber recibido un tiro en el pecho.

• El chico palideció.
RE: Misma respuesta que la anterior, desilusión, miedo, 
etc.

Practica independiente
Trabajan en la actividad 3 de su CT.

Luego revisan su trabajo en conjunto y van comparando 
sus respuestas con las dichas. Corrigen en su CT si es 
necesario agregar algo.

El docente fija la atención en la palabra impaciencia. 
Pide que busquen y lean el significado en su organi-
zador del conocimiento. Explica la construcción de la 
palabra con el prefijo “im” (que significa no) y la palabra 
“paciencia”. Pregunta por otras palabras que cumplan 
con esta regla como imposible, imprevisto, impagable. 
Completan la actividad 4 de su CT registrando estos 
u otros ejemplos con su significado.
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Consolidación del aprendizaje
Finalmente, el docente pregunta:

• ¿Por qué creen que el autor hace que Marco cambie 
tantas veces su estado de ánimo? ¿Qué nos hace 
sentir a nosotros como lectores?
RE: El autor usa este recurso porque quiere que noso-
tros como lectores sintamos lo mismo que Marco, que 
veamos que encontrar a su madre es algo importante 
para el protagonista y que no es tan fácil.

Finalmente, esta clase hemos aprendido que el autor 
tiene muchas maneras de mostrarnos cómo se siente 
el personaje. Puede decirnos cómo se siente, puede 
describir el ambiente para mostrarnos cómo se siente 
y podemos también inferir cómo se siente a partir de 
las acciones del personaje.

Ticket de salida
Actividad 4

La ciudad parecía interminable; a uno le daba la 
sensación de que podía caminar por días y sema-
nas, siempre viendo aquí y allá otras calles como 
la que ahora estaba, y que toda América era una 
ciudad inmensa. Miró cuidadosamente los nombres 
de las calles: nombres extraños que apenas podía 
leer. En cada nueva esquina su corazón latía, pen-
sando que era la suya. Miraba a todas las mujeres 
pensando que podía ser su mamá. Vio una frente 
a él que le alborotó la sangre, la alcanzó y la miró: 
era una mujer negra. Y caminaba, y caminaba, 
acelerando el paso. 

1. ¿Cuál es el estado de ánimo de Marco en esta 
parte? ¿Cómo nos lo comunica el autor?

RE: El estado de ánimo es de impaciencia, porque 
quiere encontrar rápidamente a su mamá. Por 
eso cree que todas las mujeres pueden finalmente 
ser ella.

Lectura independiente
Los estudiantes tendrán disponibles los 15 últimos 
minutos de la clase para realizar lectura independiente. 
Es ideal que la sala cuente con una buena biblioteca 
de aula que cuente con títulos atractivos y que se 
acerquen al nivel de lectura que debieran tener los 
alumnos a esta edad. Si no, pueden leer el libro de 
lectura complementaria del mes, otro que sea de su 
gusto o el diario del día.

Es muy importante tener este tiempo presente en la 
planificación general de la clase que los estudiantes 
efectivamente tengan tiempo de hacerlo.
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   TICKET DE SALIDA   
Nombre del alumno:

La ciudad parecía interminable; a uno le daba la sensación de que podía caminar por 
días y semanas, siempre viendo aquí y allá otras calles como la que ahora estaba, y 
que toda América era una ciudad inmensa. Miró cuidadosamente los nombres de las 
calles: nombres extraños que apenas podía leer. En cada nueva esquina su corazón 
latía, pensando que era la suya. Miraba a todas las mujeres pensando que podía ser su 
mamá. Vio una frente a él que le alborotó la sangre, la alcanzó y la miró: era una mujer 
negra. Y caminaba, y caminaba, acelerando el paso. 

¿Cuál es el estado de ánimo de Marco en esta parte? ¿Cómo nos lo comunica el autor?

   TICKET DE SALIDA   
Nombre del alumno:

La ciudad parecía interminable; a uno le daba la sensación de que podía caminar por 
días y semanas, siempre viendo aquí y allá otras calles como la que ahora estaba, y 
que toda América era una ciudad inmensa. Miró cuidadosamente los nombres de las 
calles: nombres extraños que apenas podía leer. En cada nueva esquina su corazón 
latía, pensando que era la suya. Miraba a todas las mujeres pensando que podía ser su 
mamá. Vio una frente a él que le alborotó la sangre, la alcanzó y la miró: era una mujer 
negra. Y caminaba, y caminaba, acelerando el paso. 

¿Cuál es el estado de ánimo de Marco en esta parte? ¿Cómo nos lo comunica el autor?



Clase 4 Unidad 2

Hacer ahora
Los estudiantes, al ingresar a la sala, abren su CT en 
la actividad 1 y leen de manera autónoma el texto 
“El barrio de La Boca”. Responden la pregunta que 
encuentran a continuación de la lectura.

Preparar el aprendizaje
El docente pregunta por el conocimiento del equipo de 
fútbol “Boca Juniors” y lo que saben sobre él. Comen-
tan las respuestas dadas. El docente señala que hoy 
leyeron y aprendieron un poco más de la historia del 
barrio que vio nacer a este club tan famoso hoy en día.

También les cuenta que la parte de la novela que leerán 
hoy tiene relación con el Barrio de La Boca. Explica 
que luego de leer, verán de manera específica como 
relacionar lo que voy leyendo con experiencias y cosas 
que conozco desde antes para así comprender mejor.

Enseñar un nuevo conocimiento
El docente pide a los estudiantes que lean en silencio 
la parte 4 de la novela. 

Luego, pide a algunos estudiantes que señalen los he-
chos más importantes que han acontecido hasta ahora. 
También pide que visualicen a Marco tal cómo quedó 
al final de lo que leyeron. Apoya leyendo nuevamente: 

“La gente lo golpeaba con los pies; los carros llenaban 
la calle con su ruido; algunos niños se detuvieron para 

mirarlo. El seguía sin moverse, como una estatua.” 

• ¿Cómo me imagino que se sentía? ¿Me he sentido 
así alguna vez?

Pide que en un “Gira y discute” hablan con su compa-
ñero sobre esto.

Da unos minutos y pide que compartan lo conver-
sado con el resto del curso, preguntando a algunos 
estudiantes al azar.

Pide que lean les definiciones de petrificado y desolado 
de su organizador del conocimiento. 

• ¿Por qué podemos usar la palabra desolado y no 
triste en este caso?
RE: Porque desolado no es solo triste, sino que también 
significa que no tiene consuelo, que está solo.

• ¿Por qué dice que queda petrificado? ¿De qué palabra 
viene el término? Compara la palabra de origen con 
lo que siente Marco.
RE: Dice que queda paralizado porque queda inmóvil, 
sin moverse. La palabra viene de piedra, por eso se 
usa para decir que alguien no se puede mover de la 
impresión que siente en ese momento. Marco se siente 
así porque no sabe qué hacer, está desolado y no sabe 
cómo seguir adelante.

Contestan la actividad 2 de su CT. Después de unos 
minutos da la palabra para que compartan su respuesta.

Luego señala que son muy importantes las conexiones 
que haga entre el texto y cosas que me hayan pasado 
antes o lo que yo ya sabía sobre lo que ahí se conta-
ba. Por ejemplo, entender cómo se sintió Marco con 

Clase 4
2 horas pedagógicas │OA2, OA19, OAD│

Objetivo de la clase

Relacionar información del texto con experiencias y conocimientos previos.

Vocabulario

Petrificado, desolado.
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Ir más allá Clase 4

esa mala noticia que recibió. Para esto, muestra que 
pueden utilizar las siguientes preguntas que proyecta 
en la lámina 4a.

4a

• ¿Qué información conoces que te ayuda a entender 
mejor esta parte?

• ¿Tú o alguien que conozcas ha estado en alguna 
situación similar? ¿Cómo te ayuda a entender lo que 
está pasando en el texto?

Práctica guiada
Pide que algunos alumnos participen al azar comen-
tado la manera en que relacionan algunos hechos 
ocurridos en esta parte del texto con sus experiencias 
y conocimientos previos. 

Luego, pide que realicen la actividad 3 con el mapa.

Una vez que han terminado, les pide que comenten 
cómo ver el mapa les sirvió para comprender mejor 
la historia que estamos leyendo.
RE: Nos sirve para ver las grandes distancias que tiene 
que recorrer Marco.

A continuación, leen el texto de la actividad 4: Medios 
de transporte en la primera mitad del siglo XX. Luego 
comentan, ¿cómo me ayuda este texto a entender 
mejor la novela que leemos?

Luego focaliza el trabajo conversando sobre las siguien-
tes acciones. Van aplicando las preguntas proyectadas 
en la lámina.

1. Marco estaba asombrado por el paisaje que veía 
en el río Paraná.

2. Marco pensó que este nuevo viaje iba a durar años.

El docente modela como trabajar la primera idea.

1. Marco estaba asombrado por el paisaje que veía 
en el río Paraná.

¿Qué sé del río Paraná? ¿Cómo me ayuda a entender 
la historia?

Sé que el río Paraná es un gran río del centro-este de 
Sudamérica que fluye en direcciones sur, este, sudoeste 
a través de Brasil, Paraguay, Argentina. Tiene una lon-
gitud de 4880 km que lo sitúan como el segundo río 
más largo de Sudamérica —tras el Amazonas— o el 14º 
más largo del mundo. Además, sé que es navegable. 
Eso me dice que el viaje de Marco puede ser muy largo

¿Conoces alguien que sea como el personaje o te 
recuerda algo de ti mismo?

El docente cuenta sobre alguna historia o persona que 
lo ayude a entender cómo es Marco.

Luego, completan respuestas en la actividad 5 del CT.

Practica independiente
El docente pide a los estudiantes que terminen de 
completar la tabla de la actividad 6 trabajando con 
su compañero de manera independiente en las si-
guientes tres acciones. Conversan sobre las acciones 
que allí aparecen, las conectan con sus experiencias 
y conocimientos previos y escriben las respuestas.

El docente monitorea el desarrollo de la actividad y 
va comentando las distintas acciones en su recorrido 
por la sala.

Consolidación del aprendizaje
El docente comenta las respuestas de algunas parejas 
que pudo ver en su monitoreo. Selecciona respuestas 
destacadas y pide que las compartan. En cada una de 
las respuestas va haciendo notar la importancia para 
la comprensión de lo que voy leyendo que tiene el 
conectar las acciones que sucede con lo que ya se.
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Clase 4 Unidad 2

Ticket de salida
Lee la cita y contesta la pregunta.

“Otras veces se deslizaba por canales estrechos, de 
los cuales parecía que uno ya no podía salir; des-
pués se abrían enormes extensiones de agua con la 
apariencia de lagos tranquilos; luego nuevamente 
entre las islas, por los enredados canales de un 
archipiélago, en medio de enormes montones de 
vegetación”. 

De acuerdo con tus conocimientos, ¿de qué habla 
la cita?

RE: Del río Paraná. Sé esto porque en la parte que está 
en Argentina hay mucha vegetación y canales.
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   TICKET DE SALIDA   
Nombre del alumno:

Lee la cita y contesta la pregunta.

“Otras veces se deslizaba por canales estrechos, de los cuales parecía que uno ya no 
podía salir; después se abrían enormes extensiones de agua con la apariencia de lagos 
tranquilos; luego nuevamente entre las islas, por los enredados canales de un archipié-
lago, en medio de enormes montones de vegetación”. 

De acuerdo con tus conocimientos, ¿de qué habla la cita?

   TICKET DE SALIDA   
Nombre del alumno:

Lee la cita y contesta la pregunta.

“Otras veces se deslizaba por canales estrechos, de los cuales parecía que uno ya no 
podía salir; después se abrían enormes extensiones de agua con la apariencia de lagos 
tranquilos; luego nuevamente entre las islas, por los enredados canales de un archipié-
lago, en medio de enormes montones de vegetación”. 

De acuerdo con tus conocimientos, ¿de qué habla la cita?



Clase 5 Unidad 2

En esta clase los estudiantes desarrollarán una evaluación de lectura personal.

OBJETIVOS:

OA 4

Analizar aspectos relevantes de narraciones leídas 
para profundizar su comprensión:

 - expresando opiniones sobre las actitudes y acciones 
de los personajes y fundamentándolas con ejemplos 
del texto.

 - determinando las consecuencias de hechos y ac-
ciones.

 - describiendo el ambiente y las costumbres repre-
sentadas en el texto.

 - explicando las características físicas y sicológicas de 
los personajes que son relevantes para el desarrollo 
de la historia.

Clase 5
2 horas pedagógicas │OA4│

Objetivo de la clase

Evaluación de Lectura Complementaria

Los indicadores de evaluación sugeridos por el MINEDUC en el Programa de Estudio son:

 - Mencionan información que ya conocían y que se 
relaciona con lo leído.

 - Explican por escrito expresiones de un texto leído 
que usen lenguaje figurado.

 - Relacionan aspectos del texto con sus experiencias 
y conocimientos.

 - Expresan, oralmente o por escrito, una postura frente 
a la acción de un personaje y la fundamentan con 
ejemplos del texto.

 - Explican qué consecuencia tiene determinada 
acción para un personaje.

 - Describen o recrean visualmente el lugar donde 
ocurre el relato.

 - Comparan sus costumbres con las de los personajes.

 - Explican por escrito, los problemas a los cuales se 
enfrentan los personajes y cómo se resuelven.

 - Describen a los personajes de acuerdo con las 
actitudes que toman en el relato y sus reacciones 
frente a los problemas.

 - Explican qué sentirían ellos si estuviesen en el lugar 
del personaje.

 - Comparan, en un organizador gráfico, cuentos que 
tratan un mismo tema, pero escritos por diferentes 
autores.

 - Comentan sus lecturas.

 - Comparten los libros que les han gustado.

 - Expresan por qué les gustó un texto leído.

Se sugiere también:

 - Secuencian cronológicamente las acciones en una 
narración.

 - Extraen información explícita acerca de las acciones 
de los personajes para inferir su personalidad.

 - Identifican el problema en una narración (o en 
parte de ella).

 - Escriben una opinión sobre un aspecto de la lectura 
utilizando la estructura RICCE.
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Hoy comenzaremos una nueva unidad y aprenderemos a comprender oraciones 
más complejas.

Objetivo de la Clase 1

Actividad 1: Hacer ahora

Biografía de Edmundo de Amicis e historia de Italia

Nació el 21 de octubre de 1846 
y falleció el 11 de marzo de 
1908. Fue un reconocido es-
critor italiano. Las obras que 
escribió buscaron enseñar a los 
lectores a través del realismo y 
las emociones que transmitían. 
Cuando nació, Italia no era un 
país y había una guerra entre 
los que querían que se uniera 
Italia y otros que defendían los 
reinos. Edmundo nació en el 
Reino de Italia.

Estudio en un colegio de Turín. 
A los 16 años entró en la Aca-
demia Militar de Módena, don-
de se recibió de oficial. Partici-
pó en la batalla de Custoza en 
1866. Resultó ser un gran pa-
triota, incansable viajero y autor 
de muchas obras. 

Si te fijas en el mapa, al centro están los Esta-
dos Pontificios, que era el Estado del Papa. Este 
era rico y había mucho poder ahí. Sin embargo, 
en otros reinos lo pasaban mal por el hambre. 
En 1848 se inició la primera guerra, pero hubo 
muchísimas. Al principio solo se unió el Norte de 
Italia, hasta la frontera con los Estados Pontificios. 
Luego, en lo que se llama la segunda fase, se une 

el sur de Italia después de muchos conflictos re-
cién en 1860. Finalmente, en 1870 se unen los 
últimos Estados Pontificios. Luego de casi 40 años 
de guerras, Italia era una república. 

Sin embargo, todo esto tuvo un costo enorme 
para la gente que ahí vivía. Había mucha pobre-
za, la gente no tenía para comer y había muerto 
mucha gente. Edmundo de Amicis, que era un 
niño muy sensible y observador, crece en este am-
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biente. No solo vive la guerra cuando niño, sino 
que se unió al ejército para pelear por la unifica-
ción. Luego se desilusionó y se salió del ejército. 
Finalmente, al término de la guerra, trabajó como 
periodista.

Así, este joven curioso y lleno de entusiasmo, 
pudo visitar numerosos países, que le sirvieron 
como experiencia para escribir una serie de libros 
en los que describía lo que pasaba en sus viajes. 

Tenía mucha facilidad para des-
cribir rápidamente los lugares 
y costumbres que iba viendo. 
Así pudo describir la pobreza y 
hambre que había en muchas 
partes y que llevó a muchos 
italianos a emigrar a América. 
Muchos se fueron a Estados 
Unidos, Argentina, México e 
incluso Chile, donde se agrupa-
ron en Santiago y en el Sur, en 
la Cordillera de Nahuelbuta (Pu-
rén y Capitán Pastene). Al emi-
grar tuvieron muchas dificulta-
des, pero tenían la esperanza 
de que todo iba a ser mejor.

Escribió dos novelas “Los ami-
gos” (1883) y “Corazón” 
(1886). Esta última la escribió 
en forma de diario de un niño 
y con el fin de enseñar. Fue tal 

el éxito de este libro, sobre todo entre el públi-
co adolescente, que en tres años se hicieron cien 
ediciones y fue traducido a casi todos los idiomas 
de Europa. También ha sido llevada al cine, a la 
televisión y a las tiras cómicas. La versión más co-
nocida de estas versiones es la serie japonesa de 
dibujos animados “Marco, de los Apeninos a los 
Andes”.

Equipo Aptus

¿Qué parte te dice que Edmundo de Amicis va más allá y está buscando algo?
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Actividad 2: 

Responde luego del “Gira y discute”

¿Qué hace que una persona se transforme en un inmigrante? Responde utilizando esta palabra.

Actividad 3: 

Lee la siguiente oración y encuentra la oración principal.

“Y no podía ser de otra forma, entre otras razones, porque la mujer, para no manchar el honor de su 
familia, que ella creía se habría dañado por trabajar como empleada doméstica, no había dado su nombre 
verdadero a la familia argentina”. 

Actividad 4: 

Encuentra la oración principal de las siguientes oraciones que aparecen en el Hacer ahora.

a) Edmundo de Amicis, que era un niño muy sensible y observador, crece en este ambiente.

b) Así, este joven curioso y lleno de entusiasmo, pudo visitar numerosos países, que le sirvieron como 
experiencia para escribir una serie de libros en los que describía lo que pasaba en sus viajes.
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Hoy vamos a comprender las motivaciones de los personajes y cómo influyen en las 
decisiones que toman.

Objetivo de la Clase 2

Actividad 1: Hacer ahora

¿Quiénes eran los genoveses?

Génova es un puerto en el norte de Italia. Exis-
te hace muchos años y no siempre fue parte de 
Italia. Antes de la guerra de unificación fue parte 
del Imperio Francés hasta 1815. Los genoveses 
son muy orgullosos. Cristóbal Colón era genovés 
y por eso conocía tan bien el mar. Génova peleó 
con otro puerto importante de Italia, por el do-
minio del mar. Siempre estuvieron en conflicto. 
También con la ciudad de Pisa, donde se encuen-
tra la torre inclinada. Peleaban porque Pisa era la 
capital de la Toscana, que era la región que es-
taba al lado del Piamonte. Ellos también querían 
que la Toscana dominara el mar.  El Piamonte era 
una región grande y poderosa. Sigue siendo una 
parte muy próspera de Italia y Génova es una de 
sus ciudades más importantes. Puedes ver las di-
ferentes regiones en el mapa de la clase anterior. 

Los genoveses hablaban un dialecto del ligur (una 
variación del idioma ligur, que casi ya no existe). 
Este idioma los unía y los hacía sentir diferentes 
al resto de los italianos. Cuando algunos italianos 
emigraron, los genoveses se reconocían por su 
dialecto. También pasaba lo mismo con la gente 
del Piamonte, de la Toscana y de Sicilia (sur de 

Italia). Aunque se ayudaban más entre personas 
de la misma región, cuando los italianos se en-
contraban fuera de su patria, se ayudaban entre 
todos, independiente de qué parte de “la bota” 
vinieran.

Equipo Aptus
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Actividad 2: 

a) Completa la tabla:

Personaje Motivación (¿qué quiere lograr?)
Acciones que realiza  

para lograrlo

Mamá de 
Marco

Quiere una mejor vida para su familia que 
tiene muchas deudas. 

Viaja a trabajar a Buenos Aires. No da su 
nombre verdadero cuando trabajaba como 
empelada doméstica. 

Marco

Papá de 
Marco

Hermano 
mayor de 
Marco

¿A qué se refiere el texto con “la bota”? Explica por qué.
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b) Completa las oraciones llenando la frase intercalada con información sobre el personaje.
Ejemplo: La madre de Marco, una mujer sacrificada y dedicada a su familia, viaja a trabajar a Buenos 
Aires.

• Marco, , decide partir.

• El padre de Marco, , no 
puede viajar a Argentina.

• El hermano mayor de Marco, , 
decide quedarse.

Actividad 3: 

Responde las siguientes preguntas usando la palabra determinación para responder la a y c:

a) ¿Por qué Marco era un niño con gran determinación? Responde usando esta palabra.

b) ¿Además de esta característica qué otra podrías señalar del protagonista?

c) ¿Quién más tenía una gran determinación en la novela? ¿Por qué crees esto?
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Hoy aprenderemos a describir el estado de ánimo del personaje.

Objetivo de la Clase 3

Actividad 1:  Hacer ahora

Inmigración italiana en Argentina

Desde el año 1870 hasta 1960 llegaron muchos 
italianos a Argentina. En un principio, el clima, 
la agricultura, los idiomas parecidos y el apoyo 
del gobierno argentino, que necesitaba personas 
para poblar su gran territorio, ayudaron a que 
esto ocurriera. Por otro lado, en Italia muchos de 
sus habitantes se sentían inconformes con la rea-
lidad que vivían, en especial los más pobres por 
la desigualdad social que había. Estos italianos se 
enfocaron en un objetivo: buscar un futuro me-
jor en otro lugar del mundo. Luego, vinieron las 
guerras mundiales que hicieron que muchos más 
quisieran huir hacia diferentes lugares.

Hoy en día, la mayoría de la población argentina 
tiene algún antepasado de esa nacionalidad. Este 
país es el que tiene más inmigrantes italianos en 
el mundo.

Los italianos se integraron por completo a la so-
ciedad, mezclando sus costumbres, acentos, há-
bitos de trabajo y cultura con la de los que ya 
habitaban el país.

Los italianos que llegaron eran en su mayoría del 
norte de este país y no tenían planes para volver. 
Los primeros que llegaron ahorraron mucho para 
poder traer pronto a sus familiares o pagar las 
deudas en su tierra de origen.

Al principio los italianos se identificaban mejor a 
través del dialecto que usaban (un idioma habla-
do por un grupo de personas) de sus regiones de 

origen, pero rápidamente aprendieron español 
para asistir a las escuelas argentinas.

Los italianos hicieron muchos aportes a los argen-
tinos. En primer lugar, aportaron con sus delicio-
sos platos. Las pastas, las pizzas, las milanesas y 
los helados son el mejor ejemplo. Una tradición 
ligada a la comida que aportaron los italianos 
fue su costumbre de acompañar sus almuerzos 
y cenas con un delicioso vino. Otro aporte que 
hicieron fue en el idioma, hoy en día hay muchas 
palabras que se hablan en Argentina que tienen 
su origen en dialectos italianos. Por ejemplo, la 
expresión “pibe” en genovés sería lo mismo que 
decir “aprendiz”. También el tango, música típica 
de este país tiene su origen en los inmigrantes 
italianos. Finalmente, en los deportes comparten 
la misma pasión por el fútbol.

Equipo Aptus

Inmigrantes italianos en Buenos Aires
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Escribe tres razones por las que los italianos llegaron a Argentina.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Actividad 2: 

a) “¿Cómo está mi mamá? ¿Dónde? ¡Vamos ahora! Vamos ahora”. Corrían juntos, subiendo una escalera, 
se abría una puerta… Y aquí se detenía su silencioso monólogo. Entonces su corazón se perdía en 
un sentimiento de ternura inexpresable, lo que le hacía besar una pequeña medalla que llevaba 
alrededor del cuello y murmurar sus oraciones.

En esta parte, ¿Marco está realmente viviendo lo que ahí sale descrito?

En los dos primeros párrafos de la parte 4 aprendimos que a veces 
los autores no van contando la historia en orden y se adelantan en el 
tiempo, como pasó cuando Marco estaba imaginando encontrarse 
con la mamá. 

También vimos que los escritores a veces usan la descripción del 
entorno para mostrarnos cómo se sienten los personajes o para 
darnos más información. Por ejemplo, en las películas de terror, 
cuando aparece la neblina y los actores ven muy poco, sabemos que 
algo malo va a suceder. En el caso de Marco, sabemos que está más 
animado porque sale el sol y el aire estaba fresco.

Además, supimos que De los Apeninos a los Andes es una novela 
dentro de otra novela, que es mucho más larga y se llama Corazón.
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Actividad 3: 

¿Qué nos dicen las siguientes citas sobre el cambio de ánimo de Marco?

• Y dijo esto con tanta emoción que, sin esperar la respuesta de la mujer, el muchacho respondió: 
“¡Vamos!” y salió caminando rápidamente primero.

• ¿Y dónde se fueron los Mequinez? – preguntó Marco, muy preocupado. 

• Marco se puso pálido como un muerto y se apoyó con una mano en la puerta.

• El niño le dijo: “Gracias”. Sin encontrar otras palabras que decir, salió con su bolso. Se despidió de 
su pequeño guía y se dirigió lentamente hacia la Boca, a través de la enorme ciudad ruidosa, lleno 
de tristeza y de asombro.
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Actividad 4: 

Marco llegó muy impaciente a Buenos Aires.

Escribe otras palabras que tengan el prefijo “im” y explica su significado.

1. Palabra:  Significado: 

2. Palabra:  Significado: 

3. Palabra:  Significado: 

Esta clase hemos aprendido que el autor tiene muchas maneras de mostrarnos cómo se siente un 
personaje. Puede decirnos cómo se siente, puede describir el ambiente para mostrarnos cómo se 
siente y podemos también inferir cómo se siente a partir de las acciones del personaje.
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Hoy relacionaremos la información del texto con nuestras experiencias y conoci-
mientos previos.

Objetivo de la Clase 4

Actividad 1: Hacer ahora

“El barrio de La Boca”

La Boca es el barrio de Buenos Aires más visitado 
por los turistas extranjeros, pero al mismo tiempo 
es uno de los más pobres de la ciudad. Sus habi-
tantes tienen un marcado sentido de pertenencia 
con el barrio y suelen participar de diferentes ac-
tividades comunitarias.

No es posible hablar del barrio de la Boca sin ha-
blar del fútbol. Este deporte es parte de la vida 
cotidiana del barrio y en especial el Club de Boca 
Juniors. Este equipo de fútbol tiene su estadio en 
el corazón del barrio y genera una verdadera pa-
sión entre los vecinos.

Hasta principios de 1800, lo que hoy es el barrio 
de La Boca se mantuvo casi deshabitado, siendo 
entre los años 1830 y 1852 cuando comenzaron 
a instalarse las primeras familias. Al ser la zona 
de mayor entrada de barcos llegaron a vivir allí 
muchos inmigrantes italianos principalmente de 
Génova lo que le dio al barrio la forma que tiene 
en la actualidad. Desde esa época que a los resi-
dentes de La Boca se les conoce como “xeneizes” 
(deformación de “zeneizi” que significa “geno-
veses” en su dialecto). Años después también los 
hinchas del club Boca Juniors se identificaron de 
la misma manera.

Los inmigrantes se juntaron en “conventillos” 
que eran una casa que se dividía para muchas fa-
milias en espacios más reducidos. Las familias de-

bían acomodarse en este espacio, mientras que 
la cocina y el baño era común para todos. Los 
conventillos los pintaron con los restos que que-
daban cuando pintaban los barcos y como no al-
canzaban para cubrir toda una casa de un mismo 
color, se utilizaron diversos colores para pintarlas 
dando al barrio mucho colorido. Algo parecido a 
lo que pasa en Valparaíso.

En 1884 se formó en el barrio el primer cuartel de 
bomberos voluntarios del país como consecuen-
cia de los frecuentes incendios que afectaban 
a los conventillos. Este cuartel se bautizó como 
Asociación Italiana de Socorros Mutuos Bombe-
ros Voluntarios de La Boca.

En 1895 en La Boca había una población de 
38.000 habitantes de los cuáles, 17.000 eran ar-
gentinos, 14.000 italianos, 2.500 españoles y el 
resto de otras nacionalidades.

Equipo Aptus
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¿Por qué las casas del barrio de La Boca están pintadas con tantos colores diferentes?

Actividad 2: 

Marco quedó petrificado y muy desolado con la noticia que recibió. ¿Cuándo te has sentido tu así? 
Responde usando estas palabras.
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Neuquén

Rosario

Concordia

Lomas de Zamora
BUENOS AIRES

Godoy Cruz

Viedma

Comodoro 
Rivadavia

Puerto de 
San Julián

OCÉANO 
PACÍFICO

OCÉANO 
ATLÁNTICO

Estrecho de
Magallanes

Golfo de San Matías

Golfo de San Jorge

Islas Malvinas

N

S

O E

Actividad 3: 

Marca en el mapa las ciudades donde ha estado Marco.
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Actividad 4: 

Lee los siguientes párrafos.

Medios de transporte en el siglo diecinueve

A fines de 1880 en Argentina y, en todo el 
mundo, era muy difícil viajar. Solo había algu-
nas rutas de ferrocarril y también se podía viajar 
en barco por el río Paraná. El resto de los via-
jes se tenían que hacer a caballo o caminando. 
Las distancias en Argentina son enormes. Entre 
Buenos Aires y Rosario hay 297 kilómetros. En-
tre Rosario y Córdoba hay 400 kilómetros.

En esa época muy poca gente viajaba y, si lo 
hacía, se tomaba un gran tiempo y prepara-

ban el viaje con mucha anticipación. Había que 
llevar comida y agua para el viaje, además de 
juntar el dinero que se necesitaba para esto, ya 
que era muy caro.

Los viajes por el río Paraná podían ser tranqui-
los y lentos. Era un paisaje lleno de vegetación. 
En la parte argentina, el río Paraná se divide en 
muchos brazos que llevan a diferentes partes y 
tienen diferentes anchos. Algunos son canales 
pequeños y otros se pueden navegar. 
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Actividad 5: 

Completa la tabla con información que te ayuda a entender lo que sucede en el texto.

Cita del texto
Información que conoces que te ayuda  

a entender esta parte

Marco estaba asombrado por el 
paisaje que veía en el río Paraná.

Marco pensó que este nuevo viaje 
iba a durar años.

Por la noche, dormía en cubierta y 
se despertaba de vez en cuando, 
abruptamente, asombrado por la 
clara luz de la luna que blanqueaba 
las inmensas aguas y las orillas 
distantes; entonces se le apretaba 
el corazón.

Marco estaba desolado en la calle 
sin saber qué hacer.
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