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Fecha de envío Semana 13           26 de abril Fecha de entrega 30 de abril 

Tiempo de ejecución de la actividad  1 horas de clase 

TEMA Momentos en la lectura 

NOMBRE Y APELLIDO  

Contextualización  

La ventaja que ofrece una biblioteca virtual 
radica en que todos los usuarios tienen 
iguales posibilidades de acceso a los 
recursos de la biblioteca, con 
independencia de las coordenadas 
espaciales y temporales del usuario, 
porque es un servicio permanente al que 
se puede acceder desde cualquier parte y 
a cualquier hora. Así, se crea una 
comunidad virtual que puede acceder a 
todos los servicios conocidos de la 
biblioteca presencial y que, además, puede 
disponer de una serie de servicios 
adicionales propios de la biblioteca digital. 
 
Te invitamos a conocer la biblioteca digital del Ministerio de Educación. 

Descripción de la actividad sugerida  

No se debe imprimir la guía de trabajo, se soluciona en el cuaderno copiando preguntas y 
respuestas, esto para trabajar seguimiento de instrucciones, caligrafía y ortografía. 
 

Lectura del libro “El Infiltrado”   

Autor: María Inés McCormick 
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1. A partir del título y la imagen de la carátula del libro, escribe en tu cuaderno una predicción de lo 

que crees que se trata esta historia. 

 
DURANTE LA LECTURA  

2. En tu cuaderno describe los tres momentos más importantes de esta lectura te pedimos que realices 

este mismo cuadro, para que ordenes mejor tus apuntes. 

 

Primer momento: 
 

Segundo momento: 
 

Tercer momento: 
 

 
DESPUÉS DE LA LECTURA 

3. En tu cuaderno ordena la idea central del texto con los siguientes grupos de palabras 

Un gato – una pandilla – y su novia – desarticulan – de gatos mafiosos. 
 

4. Realiza en tu cuaderno un resumen del cuento, teniendo en cuenta la idea principal y los detalles 
que la acompañan. 

5. En tu cuaderno en una página representa la idea principal y los detalles que la acompañan por 
medio de un dibujo muy detallado. 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

 
Portal Colombia Aprende: Biblioteca Digital. Disponible en 

https://contenidos.colombiaaprende.edu.co/biblioteca-digital-colombia-aprende 

 

Criterios de Evaluación  

Utiliza herramientas digitales para acceder al conocimiento. 
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