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LA PALABRA DEL DÍA
De lo inusual a lo usual

Una vez por día, podemos compartir una palabra 
de uso poco habitual, por mail, por mensaje, en 
un papel, en un cuento corto, en una nota en la 
heladera.

Compartimos algunas que encontramos en el diccionario:

 pucherazo.
 2. m. Fraude electoral que consiste en alterar el resultado del escrutinio de votos.
 acéfalo, la. (Del lat. acephălus, y este del gr. άκέφαλος).
 1. adj. Carente de cabeza.
 réprobo, ba. (Del lat. reprŏbus).
 1. adj. Condenado a las penas eternas. U. t. c. s.
 sicofanta. (Del lat. sycophanta, y este del gr. συκοφάντης).
 1. m. Impostor, calumniador.
 gazuza. (Etim. disc.).
 1. f. coloq. hambre.
 hetaira. (Del gr. έταίρα).
 1. f. En la antigua Grecia, cortesana, a veces de elevada consideración social.
 2. f. prostituta.
 panoplia. (Del gr. πανοπλία)
 1. f. Armadura completa con todas las piezas.
 2. f. Colección de armas ordenadamente colocadas.
 coprolalia. (Del gr. κόπρος, excremento, y λαλεῖν, hablar).
 1. f. Tendencia patológica a proferir obscenidades.
 leguleyo, ya. (Del lat. legulēius).
 1. adj. discutidor.
 pendolista. (De péndola1).
 1. com. Persona que escribe con muy buena letra

• También pueden preguntar en casa o a los abuelos si recuerdan palabras que hace 
tiempo se usaban y ahora ya no.
• Piensen alguna historia usando aquellas palabras que más llamaron su atención
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PALABRAS ESTRELLADAS II

Para jugar y competir en familia. ¿Cuántas palabras pueden encontrar?

Instrucciones:
• Formar palabras con las letras que están unidas a través de las líneas. 
• No vale saltearse letras. 
• Las letras siempre deberán estar unidas por una línea para conformar la palabra. Sí, 
se permite repetir la letra, siempre y cuando haya pasado por otra antes. 
• Se puede comenzar por cualquier letra.
• Pueden usar un cronómetro y ver quién encuentra y escribe más palabras.
• Pueden, también, ver quién logra armar la palabra más larga.
• Si no están seguros de cómo se escribe una palabra, será fundamental el uso del 
diccionario.
• Lo mejor que les puede pasar es encontrar términos que desconocían y aprender su 
significado.

¡A divertirse en familia!
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DE OBJETOS CON HISTORIA…
…a historias con objetos.

Propuesta para toda la familia, también a la distancia.

1. Cada miembro de la familia debe buscar tres objetos muy diferentes de la casa, 
pero que sean muy especiales, objetos con recuerdos.

2. Escriba cada uno un cuento breve, donde aparezcan los tres objetos y algo 
acerca de su historia.

3. El desafío es conseguir un solo relato y encontrar la manera de relacionar en 
ella esos objetos. No es una suma de descripciones. Es una historia imaginada a 
partir de hechos y cosas reales, aunque resulte una ficción al final.

4. Compartan las historias, por absurdas que sean… Seguramente van a descubrir 
historias divertidas que no conocían.
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ENSALADA DE CUENTOS
Historias cruzadas

Propuesta para toda la familia

 

Mysticsartdesign - Pixabay 

1. Busquen todos los libros de cuentos 
que encuentren en casa. De ser posible, 
cuentos cortos.

2. Pongan todos los libros en el centro 
de la mesa e inviten a su familia a acercarse con lápiz y papel.

3. Tome cada uno un libro y comience a escribir un cuento respetando los 
personajes y la historia que le ha tocado a cada uno.

4. Pasado cierto tiempo, den vuelta la página de su libro y, así, lo pasan al miembro 
de la familia que está sentado a su derecha.

5. Continúen escribiendo su historia, pero ahora deben agregar los personajes y 
hechos que les ha tocado en el nuevo libro, en la página que les han marcado.

6. Pasado cierto tiempo, repitan la acción: den vuelta su página y pasen el libro.

7. Sigan su historia con su nuevo libro y sus nuevos personajes.

8. Repitan esto varias veces, hasta que cada uno termine su historia.

9. Compartan las historias y descubran qué sucede cuando las cosas no salen 
como estamos acostumbrados a escuchar.
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HISTORIAS ANIMADAS

Julio Cortázar escribió “Instrucciones para subir 
una escalera”, donde se dedicó a detallar todo 
lo que hacemos al subir una escalera. 

• Les proponemos hacer lo mismo que el gran 
escritor, uniendo estos tres elementos:

• Algunas ideas:
 Una planta crece y da una flor
 Un hombre se zambulle en la pileta
 Una persona salta y se cae
 Un niño corre detrás de una pelota

• Escriban una historia breve con lo que más les guste, contando cómo se logra esa 
acción. ¿La tienen?

• Ahora, un desafío… Transformemos la historia en un flipbook o animación con 
dibujos

ACCIÓN    INTENCIÓN    DESCRIPCIÓN

Es algo que se hace, es 
decir, un verbo.

Contar con detalles cómo 
se realiza esa acción.

Esa acción se hace para 
algo, para alguien, hacia 
algún sitio.

FLIPBOOK: Es un libro animado, un tipo de animación para el que se usan 
varias hojas, cada una con una imagen ligeramente diferente a la anterior, para 
mostrar movimientos o cambios. Pasando las páginas rápidamente parece 
verse la imagen en movimiento.
Es similar a un dibujo animado antiguo, ya que cada imagen se dibuja cuadro 
por cuadro. 
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Materiales:
         Papel, cuaderno en desuso, block, anotador, tarjetas o fichas
         Tijera y regla
         Lápices, fibras, crayones, lapiceras
         Cinta adhesiva, ganchos o broches

Paso a paso:
1. Todas las páginas deben tener el mismo tamaño. Pueden 
cortar hojas grandes, usar fichas o block de notas. Si usan hojas 
sueltas, recuerden colocarles número de orden.

2. Dibujen sus páginas. Para hacer que se vea 
como si se mueve, cambien la imagen un 
poco en cada hoja.

3. Abran el block en la página final o tomen la hoja 1. Dibujen la imagen inicial. 

4. Retrocedan una página o tomen la hoja 2. Sigan el dibujo 1 tanto como puedan, 
pero con una ligera variación. 

5. Retrocedan una página o tomen la hoja 3. Sigan el dibujo 2,pero hagan ligeros 
cambios, como si la acción hubiera avanzado. 

6. Continúen retrocediendo una página o usando la hoja 
correspondiente, y cambiando de a poco el dibujo.

7. Cuando lleguen al último dibujo (en nuestro ejemplo, 
el niño llega al último escalón) cierren el bloc de notas. 
Si usaron hojas sueltas, deben ponerlas en orden (la de 
arriba es el último dibujo), y fijar el extremo en blanco (con gancho, cinta, con la mano). 

8. Tomen su libro de un extremo, como
si fueran a leerlo al revés, y con el dedo 
pulgar, dejen correr las páginas, de 
atrás hacia adelante, con un movimiento
rápido ¡así se verá la animación! 

¡A disfrutar!
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Compartimos algunas plantillas y sugerencias

Fuentes:
file:///C:/Users/Dell%20Notebook/Desktop/instrucciones_flipbook_superwings.pdf
https://www.pinterest.es/pin/382665299581582988/
https://www.pinterest.de/pin/794111346774996289/
https://ar.pinterest.com/pin/810577632906842646/
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HISTORIAS DE VOCALES
Relatos de pocas letras

Propuesta para toda la familia.

1. Preparen fichas de cartón o papel. En ellas, escriban las vocales. Necesitan tener 
suficientes fichas para toda la familia. Si es necesario, repitan.

2. Inviten a su familia a sentarse, lápiz y papel en mano, alrededor de la mesa, en cuyo 
centro colocarán las fichas con las letras hacia abajo.

3. Cada uno debe tomar una letra.

4. Y llega el desafío: deben escribir una historia breve o una oración larga… pero solo 
pueden usar la vocal que les ha tocado.

Por ejemplo: Ana amasa pan para cada mala cara, para sacar ganas a carcajadas.

5. Compartan las historias y diviértanse en familia


