Cuadernillo para

ingresantes 2021

Antes que nada, queremos darte la bienvenida al Liceo “Víctor Mercante”.
Cuando comiencen las clases, tenés que tener hechas las actividades que se proponen en:
el Cuadernillo A: Lengua y Literatura.
el Cuadernillo B: Matemática.

Cuadernillo A
Lengua y Literatura.
Palabras preliminares.

- ¿Palabras preliminares? Ya empezamos con las
palabras difíciles- dice el ingresante.
- “Palabras preliminares”: palabras que nos sirven para presentar algo, en este caso, la Guía
de Lengua y Literatura- contestamos las profesoras.
Estas palabras preliminares quieren ser el primer punto de presentación entre
alumnos y profesores. Si todavía no la has ojeado, te contamos que esta Guía incluye
diferentes actividades de comprensión lectora y de producción escrita.
Para resolverla, tenés que leer una novela de Roald Dahl que se llama Matilda (podés
conseguirla nueva, usada, en la biblioteca del colegio o bien, si leés en soportes digitales, en la página del colegio encontrarás un pdf con la versión digital de la novela).
Los pasos a seguir son los siguientes: primero, leer con mucha atención la novela
para conocer la historia, para saber de qué se trata, y también para disfrutarla. Luego,
volver a leerla en paralelo con las actividades para ir, de a poco, resolviéndolas. Y ya
que estamos con la cuestión de resolver, queremos señalar que con estas actividades
“inaugurás” tu carpeta de la materia y como la carpeta es una cosa muy importante, te
damos algunas indicaciones:
-Escribí con letra cursiva y con prolijidad.
-Usá una carpeta, no un cuaderno. En lo posible, que sea una carpeta n°3.
-No te olvides de una cosa que para vos va a tener que volverse costumbre: poner
en el margen de la hoja, a la izquierda, tu apellido y tu nombre. Cuando te enteres
de cuál es la letra de tu curso, deberás poner también año y división.
-Antes de resolver cada actividad, volvé a copiar la consigna (con su número
correspondiente) e indicá el número de página: el orden y la organización van a ser tus
aliados este año. Empezá a practicarlos desde el principio.
-Anotá la fecha en la que hacés las tareas.
-Resolvé las actividades en el orden en que se piden, no hagas “saltos de rayuela”.
¿Por qué tanta indicación? Por varios motivos. Por ahora, solo vamos a hablar
de uno de ellos: las particularidades de la escritura. Queremos que empieces a tomar
conciencia de que la escritura es una práctica diferida en el tiempo y en el espacio: esto
significa que lo que vos escribas en tu casa, en febrero, va a ser leído en marzo, en clase
(presencial si es posible o a través de una plataforma digital si debemos continuar en la
virtualidad). Significa también que tus respuestas algunas veces van a ser leídas por vos
y otras veces por las profesoras sin que vos estés presente, cuando corrijamos en nuestros hogares. La prolijidad y la claridad son fundamentales porque estos trabajos serán
tu modo de presentarte frente a tu profesora. Además del esmero en la presentación,
recordá que la legibilidad tiene que ser uno de tus objetivos. Cuando uno escribe, tiene
que estar atento a dos cuestiones: el qué y el cómo, el contenido y la forma. No solo hay
que brindar la información que se requiere, sino que además hay que ser muy cuidadoso a la hora de pensar cómo se transmite esa información. Tenés que ser claro porque
tus compañeros y tus profesores se van a convertir en lectores de tus escritos y tienen
que poder entender qué es lo que quisiste decir sin la necesidad de que vos les estés
explicando. (En este sentido, en la Guía te vas a encontrar con un montón de indicaciones que te van a orientar en la escritura. ¡Aprovechalas!)
Cuando comiencen las clases, te vamos a pedir que entregues algunas actividades.
Es por eso que te recomendamos que uses borradores: escribir es, ante todo, escribir y
corregir. No entregues lo primero que se te ocurra, date un tiempo para revisar y corregir y pasá los borradores una vez que estés seguro de la claridad de lo que has escrito.
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Buscá a alguien en tu casa que pueda convertirse en tu lector y que te dé su opinión
sobre la claridad de tu trabajo.
Volvamos ahora a la lectura. Buscá a alguien en casa y leele pasajes de Matilda.
Practicá el tono y la expresividad, jugá con las voces y la velocidad, respetá las pausas
del texto.
Todo esto era lo que te queríamos contar en las “Palabras preliminares”.
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Matilda
Roald Dahl

1. Los paratextos
¿¿¿Los paraQUÉ??? Buena pregunta, aunque quizás no sea el mejor modo de plantear la duda. Sería mejor decir: ¿Qué son los
paratextos, profesora? Ahora está mejor. Comenzaremos esta conversación señalando
que etimológicamente, “paratexto” es todo
lo que rodea o acompaña al tejido de palabras y signos gráficos que componen un
texto (para: junto a, al lado de/texto: tejido.) Podríamos decir que los paratextos son todo
lo que nos queda de un libro si sacamos el texto principal. Pensemos, entonces, ¿qué
es lo que nos queda? La tapa, la contratapa, la solapa, los títulos, el índice, el prólogo, el
epílogo, las ilustraciones, los epígrafes, las dedicatorias, las notas... ¿Por qué son importantes? Porque, como se habrán dado cuenta, los paratextos son el primer contacto que
el lector tiene con el texto y, de alguna manera, son un instructivo, una guía que orienta
nuestra lectura. Si somos lectores sagaces, probablemente podamos anticipar algunos
aspectos de la información que nos brindará el texto en cuestión. Por eso, antes de comenzar con la lectura de esta novela, te proponemos observar detenidamente la tapa y
la contratapa del libro y…
a) ...anotar toda la información que allí aparezca.
b) ...describir las imágenes que la ilustran.
- Profesora- dice el alumno que se anima a preguntar. - ¿Cómo copiamos en la carpeta?
- ¡Así!- decimos las profesoras.
Miren con atención esta hoja de carpeta en la que ponemos toda la información que ustedes
tendrán que poner en la suya:
En el margen de la hoja van tus datos
y la fecha en que resolvés las actividades.

Nombre
Curso
Fecha

Tus respuestas.

Matilda

El título del libro y
el nombre del autor.

hl

Roald Da

atextos

r
1- Los pa

el título...
tapa, está
enta a...
a) En la ación de tapa pres
tr
entre...
b) La ilus ón que encuentro
laci
c) La re

El título de cada uno
de los apartados en que
se divide el Cuadernillo.
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Diremos ahora que el título de un libro es el primer mensaje que el autor envía a sus lectores.
Esto significa que es la primera clave del contenido del texto y, por consiguiente, es el disparador de nuestras primeras conjeturas. En el caso de esta novela de Roald Dahl, nos encontramos con que el título es un sustantivo propio. Podemos decir que el nombre que se nos
propone es el nombre de la protagonista y que la protagonista es una mujer.
c) Por eso, si “ilustrar” significa: iluminar, dar luz, esclarecer mostrando, ¿qué relación podés
establecer entre el título de esta novela y las ilustraciones? Si conocés la historia de
Matilda porque viste la película, pensá si lo que allí se cuenta es consistente con la información que brinda la ilustración de la tapa.

2. Autor-narrador
Autor y narrador son dos palabras que se refieren a diferentes cuestiones. Para empezar,
vamos a señalar que el autor es una persona real, de carne y hueso, que va al supermercado y trata de alimentarse diariamente, como todas las personas reales. En cambio, el
narrador no tiene entidad real. Es más bien una voz, una voz que cuenta una historia.
Dicho de otro modo, es uno de los tantos recursos que va a utilizar el autor para organizar
la ficción, para contar la historia que quiere contar. Además de la voz que cuenta, hay que
pensar en el punto de vista: sin duda, un hecho no será contado del mismo modo por un
anciano que lo protagoniza que por una niñita pequeña que espía detrás de la cortina. A
esto llamamos punto de vista: la perspectiva, la “mirada” que tiene el narrador sobre los
hechos que va a contar. El autor, como es quien escribe el texto, decide qué voz y desde
qué punto de vista será más efectivo contar sus historias.
Acá, con esta foto, te presentamos a Roald Dahl, el autor de esta novela. Buscá información sobre él y copiala en la carpeta. Los datos
que no pueden faltar son: fechas de nacimiento y muerte, datos relevantes sobre el oficio de escritor y, claro está, los títulos de sus obras
más importantes.
Extensión máxima: una carilla.

Pero, pero, pero. ¿No correspondería
presentar también al ilustrador?
Acá va esta hermosa foto que los
muestra juntos, en pleno trabajo. Vos
buscá (y copiá) información sobre
Quentin Blake siguiendo el mismo
criterio de selección de información que planteamos para Roald
Dahl. (Y la misma extensión.)

Sigamos con el narrador…
Ahora sí, podemos precisar la información sobre el tipo de narrador que presenta esta novela.
Antes de responder estas preguntas, volvé al texto de la página anterior. ¿Qué se dice
del narrador? Subrayá los pasajes en los que se brinda información sobre la figura del
narrador. ¿Ya subrayaste? Ahora, copiá en la carpeta esa información. Pensá en lo que
se dice. ¿Listo? Pasamos a la siguiente actividad.
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Anotá en la carpeta:
a) ¿En qué persona gramatical está narrada la novela: yo (primera persona), vos
(segunda) o él (tercera)?
b) ¿De qué tipo de narrador se trata?¿Omnisciente? ¿Protagonista?¿Testigo?1
c) Esta novela tiene un narrador que, además de contar la historia, opina. Releé el capítulo 1 y copiá un fragmento que ejemplifique esto que estamos diciendo.
d) Este narrador no solo opina, sino que se dirige a los lectores. Extraé, también del
capítulo, un fragmento en el que el narrador apele al lector. Copialo en la carpeta.

3. Los capítulos

Capítulo 1: ___”________________________________________ “____________________
(-¿Y esta raya, profe?- vuelve a preguntar el alumno curioso.
-Es para que copien el título del capítulo- decimos nosotras.- Tendrán que hacerlo con todos los capítulos. ¡IMPORTANTE! El título de cada capítulo se escribe entre comillas. Fijate
que las pusimos nosotras.)
En este capítulo, se presentan dos temas centrales en la novela: el lugar que ocupa la literatura para Matilda y la relación con su familia. También se van a presentar los dos ámbitos en que
se desarrollará la historia: el ámbito privado (la casa de Matilda y, más adelante, la casa de la
Srta. Honey) y el ámbito público (la biblioteca y, más adelante, la escuela). Por eso, te damos
dos tareas:
En relación con la literatura:
a) Copiá los nombres de los libros (y de sus autores) que lee Matilda en la
biblioteca. ¿A qué autor destaca? ¿Por qué?
b) Cuando la Srta Phelps le informa a Matilda que puede llevarse libros a su
casa, la niña despliega una serie de actividades que hacen que el momento de
la lectura se convierta en un ritual. ¿Qué cosas hace? Describí esa escena.
c) A continuación, copiamos un fragmento en el que el narrador explica qué es
lo que hacen los libros por Matilda. Pero, ¡ay!, las palabras no están separadas y
tampoco colocamos mayúsculas. Tendrás que: copiar este fragmento en tu
carpeta separando las palabras y levantando mayúsculas cuando corresponda. Subrayá el pasaje en el que se explica el valor de la literatura.
“resultabaagradablellevarseunabebidacalienteconsigoytenerlaalladomientrasse
pasabalastardesleyendoensutranquilahabitacióndelacasadesierta. loslibrosla transportabananuevosmundosylemostrabanpersonajesextraordinariosquevivían unasvidasexcitantes. navegóentiempospasadosconjosephconrad. fueaáfricacon ernesthemingwayyalaindiaconrudyardkipling.
viajóportodoelmundo,sinmoversede supequeñahabitacióndeaquelpueblecitoinglés.
En relación con la familia:
d) ¿Cómo está compuesta? Elaborá el árbol genealógico de Matilda.
e) ¿A quiénes caracterizan los adjetivos del cuadro? ¿A Matilda o a sus padres? ¡Atención! Presentamos todos los adjetivos del modo en que aparecen en un diccionario:
masculino, singular. Cuando respondas, establecé la concordancia necesaria.

Narrador omnisciente: Conoce al detalle la historia, lo que le permite exponer y comentar las acciones de los personajes y los acontecimientos que se van desarrollando en la narración; se interna en los personajes y les cuenta a los lectores los pensamientos más íntimos
que cruzan por sus mentes, sus estados de ánimo y sentimientos. Posee el don de la ubicuidad (está presente en todos lados) y parece
saber lo que va a ocurrir en el futuro y lo que ocurrió en el pasado. Utiliza la tercera persona.
Narrador protagonista: Cuenta su historia en primera persona. Es el centro de la historia, es a quien le sucede lo que se cuenta en el relato.
Narrador testigo: está incluido en la narración, pero no es parte de ella: solo cuenta lo que ve, en calidad de observador, sin participar
directamente en los acontecimientos. Narra en primera persona las acciones de otros personajes.
1

Cuadernillo A :: Lengua y Literatura :: página 5

Extraordinario, lerdo, sensible, brillante,
egoísta, egocéntrico, inteligente, ignorante

Matilda es…
Los padres de Matilda son…

f) ¿Por qué es extraordinaria Matilda? ¿Cómo interpretan sus padres sus habilidades?

Capítulo 2: ________________________
A continuación, te presentamos un resumen de este capítulo. Pero, si leés con atención, descubrirás que cometimos algunos errores. Subrayá los pasajes incorrectos y copiá en tu
carpeta el texto completo con las correcciones que consideres necesarias.
El papá de Matilda se dedicaba a la compra y venta de autos usados. Lo cierto es que este se sentía
orgulloso por las pequeñas estafas que le permitían obtener mayores ganancias. Matilda se mostró interesada por sus trucos y el padre, con gusto, empezó a contarle dos de sus trucos: el uso del
aserrín en la caja de cambios y la alteración del cuentakilómetros. La niña estaba fascinada con
el relato de su padre, a tal punto que lo felicitó por su inteligencia extraordinaria. Sin embargo, el
hermano de Matilda pensaba que lo que hacía su padre era repugnante porque vulneraba la confianza de gente que creía en él. Cuando escuchó el reproche, el padre de se enfureció porque el niño
no tenía edad para andar dando sermones a un adulto. La madre respaldó la opinión del padre.
Conversaron sobre esto durante la cena, momento en que saboreaban las delicias que ella preparaba. Durante la cena, la familia se contaba cómo había estado su día. Esa noche, Matilda pidió
permiso para leer su libro pero su padre se lo impidió porque “La cena es una reunión familiar”.
Matilda se dio cuenta de que aborrecía a sus padres. Sabía que este no era un buen sentimiento,
pero no podía tolerar que la llamaran “estúpida e ignorante” cuando ella había aprendido en sus
libros que la vida era más que estafar a la gente y mirar la televisión. Esa noche, decidió que ante
estas injusticias, se vengaría de sus padres. Tener diez años no le impediría enfrentar a los adultos.

Cap.3: __________________ Cap.4: _________________
Cap.5: __________________ Cap.6: _________________
1- Verás que lo que tienen en común estos cuatro capítulos es que comienzan las venganzas.
En tu carpeta, diseñá un cuadro de dos columnas, de acuerdo al modelo. Ubicá en la
de la izquierda las acciones del Sr. Wormwood que provocan las acciones (venganzas)
de Matilda. Estas últimas acciones deberás escribirlas en la columna de la derecha. Recordá que las acciones del padre son las causas y las acciones de Matilda son las consecuencias.

Acciones del Sr. Wormwood

Acciones de Matilda

Capítulo7: _______________________
Leé con atención las oraciones que aparecen más abajo. Todas ellas expresan la relación de
causa y consecuencia. Identificá estas dos partes y luego reescribilas (usando los conectores propuestos) como en el ejemplo. Antes de reescribir las oraciones, mirá bien qué
es lo que introduce cada conector: ¿la causa o la consecuencia?
CONECTOR

1-Matilda comenzó a ir a la escuela recién a los cinco años y medio porque sus padres se olviCONSECUENCIA

daron de hacer los arreglos con tiempo.

CAUSA
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a) Sus padres se olvidaron de hacer los arreglos con tiempo, POR ESO, Matilda comenzó a ir a la
escuela a los cinco años y medio.
b) COMO sus padres se olvidaron de hacer los arreglos a tiempo, Matilda comenzó a ir a la escuela
a los cinco años y medio.
c) Sus padres se olvidaron de hacer los arreglos con tiempo, RAZÓN POR LA CUAL, Matilda comenzó a ir a la escuela a los cinco años y medio.

2- COMO la señorita Honey era una persona apacible y discreta, todos los niños la adoraban.
______________________________________________ _____________________ PORQUE
_________________________ _______________________________________________.

3- La maestra de Matilda estaba sorprendida PUESTO QUE la niña realizaba operaciones matemáticas complejas y había leído muchos libros.
COMO ________________________________________________________________
______________________________________________________________________.
4- COMO en los libros de C.S Lewis no hay pasajes cómicos, Matilda opina que es un
gran escritor con un defecto.
_____________________________________________ ______________ PORQUE
_____________________ ___________________________________________ .
5- PUESTO QUE a los niños les gusta reírse y no son tan serios como los adultos, los
libros para ellos deberían tener pasajes humorísticos.
______________________________________________________, RAZÓN POR LA CUAL ___
___________________________________.

Capítulo 8: _______________Capítulo 9: ________________
En estos dos capítulos, vemos que la señorita Honey ha decidido tomar cartas en el asunto y
encontrar la forma de ayudar a Matilda.
Leé con atención estas preguntas. Como podrás observar, también incluimos las respuestas. Pero, para cada pregunta, se presentan tres opciones y solo una es la correcta. Tu tarea
consiste en:
-Escribir “Respuesta correcta” al lado de la que consideres acertada y completa.
-Explicar cuáles son los errores de las que consideres incorrectas. Usá como modelo la resolución de la primera.
I- ¿Cómo era la señorita Trunchbull?
a) Mujerona impresionante que en el pasado había sido una famosa atleta.
b) La señorita Trunchbull era una mujercita estilizada que en el pasado había sido una famosa
atleta.
c) La señorita Trunchbull era una mujerona impresionante que en el pasado había sido una famosa atleta. Respuesta correcta
-La respuesta a) es incorrecta porque no cuida la redacción de la respuesta, es decir que no incorpora parte de la pregunta que funciona como introducción. Da la información, pero la presenta
de manera incompleta.
-La respuesta b) es incorrecta porque brinda información errónea: la señorita Trunchbull no es
“una mujercita estilizada”.
-La respuesta c) es la correcta porque brinda información acertada y la presenta en forma completa, cuidando la redacción de la respuesta.
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2- ¿Por qué la señorita Trunchbull afirma que Matilda es una mala persona?
a) Porque se lo dijo el padre de Matilda.
b) La señorita Trunchbull afirma que Matilda es una mala persona porque se lo dijo su
padre en ocasión de que ella le comprara un auto usado.
c) La señorita Trunchbull afirma que Matilda es una mala persona porque tiene un don
para identificar a los niños revoltosos y nunca se equivoca.
3- ¿Qué es lo que le pide la señorita Honey a la señorita Trunchbull?
a) La señorita Honey le pide a la señorita Trunchbull que traslade a Matilda a un curso
superior porque Matilda sabe leer y hace operaciones matemáticas demasiado complejas para su edad.
b) La señorita Honey le pide a la señorita Trunchbull que traslade a Matilda a un 		
colegio privado porque Matilda sabe leer y hace operaciones matemáticas demasiado
complejas para su edad.
c) Que la traslade a un curso superior.
4- ¿Cómo reciben los padres de Matilda a la señorita Honey?
a) Mal.
b) Los padres de Matilda se muestran molestos e irritables porque la pre sencia de la señorita Honey en su casa les impide mirar su programa 		
favorito de televisión.
c) Los padres de Matilda discuten con ella porque se ha presentado en 		
su casa y ha interrumpido la cena familiar.
5-¿Qué opinión tienen los padres de Matilda de los libros y los estudios superiores?
a) Los padres de Matilda creen que el estudio es fundamental para tener un negocio
próspero en el futuro.
b) Los padres de Matilda creen que leer libros es una pérdida de tiempo y que en la
facultad solo se aprenden malas costumbres.
c) Leer no sirve para el trabajo.
6- ¿Cuál cree la madre de Matilda que es el rol de la mujer?
a) Es más valioso ser linda que inteligente.
b) La madre de Matilda está convencida de que las mujeres deben preocuparse por
ser atractivas para conseguir un marido que las mantenga.
c) La madre de Matilda está convencida de que los reclamos feministas le han asegurado a las mujeres un lugar de paridad con los hombres.

Capítulo 10:_______________ Capítulo 11:_______________
Ahora, que has observado cómo se escribe una respuesta, contestá estas preguntas:
1- ¿Qué información les da Hortensia a Matilda y Lavender?
2- ¿Qué es La ratonera?
3- Luego de que Hortensia les brinda un detalle de sus travesuras y los consiguientes castigos, Matilda dice que “es como una guerra”. ¿Por qué creés que dice esto?
4- ¿Por qué los padres de los niños que son cruelmente maltratados por la señorita
Trunchbull no hacen nada para detenerla?
5- ¿De qué acusa la señorita Trunchbull a Bruce Bogtrotter? ¿Es una acusación fundada?
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6- ¿De qué modo se castiga a Bruce Bogtrotter? ¿Queda satisfecha con este castigo la señorita
Trunchbull? ¿Por qué?

Capítulo12:____________Capítulo13:____________
Numerá las secuencias de modo tal que se ordene la historia que se cuenta en estos capítulos.
_______ Preguntó quién se ocuparía de la jarra con agua y el vaso para la señorita Trunchbull
y Lavender se ofreció (quería convertirse en heroína.)
_______ La señorita Honey anunció que la directora la sustituiría por dos horas en la siguiente
clase.
_______ Luego le planteó una cuenta a uno de los chicos, el que también fue castigado brutalmente por contestar mal.
_______ A las dos de la tarde, la señorita Trunchbull entró al aula de Matilda y comenzó a
insultar a los chicos.
_______ Mientras la señorita Trunchbull le decía a la maestra que a los niños había que enseñarles ejerciendo la violencia, tal como lo hacía un personaje de Dickens, Matilda llamó su
atención informándole que había leído el libro en cuestión.
_______ Por este motivo, consideró prudente transmitirle a sus alumnos una serie de recomendaciones: cuidar la higiene personal, ser respetuosos y estudiar los temas que había estado enseñando.
_______ Hizo la “revisión de limpieza” y, cuando descubrió que las manos y la camisa estaban
sucias, lo puso en penitencia (obligándolo a estar parado en un pie) y le pidió que deletreara
una palabra.
_______ Al día siguiente, luego del almuerzo, Lavender colocó en la jarra con agua la salamandra que había cazado el día anterior.
_______ Por desgracia para Matilda, la directora había descubierto el engaño de su padre y
eso provocó que toda su furia cayera sobre la niña.
_______ Después de eso, castigó (levantándolo de las orejas) a otro niño que se animó a
señalarle que ella también había sido niña alguna vez y, a continuación no deletreó correctamente la palabra “que”.
_______ Como Nigel y otros niños resolvieron bien el desafío, decidieron explicarle el método de enseñanza de la señorita Honey, el cual fue rápidamente censurado por la directora.

Capítulo 14 :______________________
Ahora vamos a escribir las secuencias juntos: cuatro hicimos nosotras y las
otras te tocan a vos. Escribilas siguiendo el argumento. Ahora sí, están
en orden.
1- Mientras se sentaba, la señorita Trunchbull manifestó que odiaba tanto a
los niños que soñaba con una escuela sin ellos.
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2- __________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3- Temblando como una hoja, asustada y furiosa, la directora acusó a Matilda de haber puesto
“un cocodrilo” en su vaso y la amenazó con la expulsión.
4-_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

5- Cuando la mujerona vio que la salamandra se había depositado en su pecho, la revoleó y
Lavender aprovechó la confusión para guardarla nuevamente en su cartuchera.
6-_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

7- Matilda se sentía extrañamente serena y confiada: se dio cuenta de que si podía hacer eso,
ya no le tendría miedo a nadie.
8- __________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Capítulo 15:______________________
Tomando como modelo la actividad anterior, escribí vos las secuencias (entre cinco y siete) que te permitan recuperar los hechos principales del capítulo.

Capítulo 16:________________
Capítulo 17:________________
Ahora, resumimos los dos capítulos en 801 palabras. Tu tarea consiste en
volver a escribir este resumen pero resumiéndolo aún más: debe quedar un texto de 400 palabras (aproximadamente una carilla, carilla y
media.)
Matilda y la señorita Honey caminaban por la calle Mayor del pueblo. Matilda estaba
muy inquieta y no paraba de hablar de su nuevo hallazgo: se sentía muy excitada
por la posibilidad de mover cosas con sus ojos. La señorita Honey trataba de tranquilizarla, señalando que debían estudiar el fenómeno con mucha atención para
asegurarse de que este poder no respondía a fuerzas malignas. La maestra creía que
existía una relación entre la nueva capacidad de Matilda y el hecho se ser una niña
precoz. Matilda, sin poder calmarse, describía con detalle la sensación placentera
que la invadía cada vez que ponía en marcha sus poderes y el descubrimiento de
que, como con todas las cosas, se volvía más hábil si practicaba. A medida que se
alejaban del pueblo, Matilda iba aprendiendo el nombre de todas las especies vegetales que las rodeaban. Cuando llegaron a la casa de la señorita Honey, la niña se
sorprendió mucho: se dio cuenta de que nunca se había detenido a pensar cuáles
eran las circunstancias que rodeaban la vida de su maestra. La casa no solo era
muy pequeña sino que también era vieja y muy precaria. Sin embargo, la señorita
Honey encontraba que la literatura la ayudaba a ser feliz: la poesía de Dylan Thomas emocionó profundamente a la niña y colaboró con la impresión de que esa
casa no solo estaba aislada del mundo sino que era irreal y fantástica. Era como
si ella misma se encontrara dentro de una de las tantas historias que había leído.
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Una vez adentro de la casita, Matilda recibió una merienda tan pobre como todo lo
que allí había: no solo debió untar su pan con margarina (y no manteca) sino que
en esa casa ni siquiera había agua corriente. (Matilda lo comprobó sacando agua
de un aljibe.) La niña estaba horrorizada y en su cabeza comenzó a tomar forma la
idea de que allí había un enigma y que ella estaba dispuesta a averiguar de qué se
trataba. La señorita Honey le propuso investigar los alcances de su poder y la niña
aceptó encantada.
Matilda decidió indagar un poco más y le preguntó a su querida maestra porqué
vivía de ese modo. La señorita se mostró muy avergonzada, pero se repuso y decidió
contarle su historia a esta “niña adulta” que era su primera visita a una casa a la
que se había mudado dos años atrás. Se sintió aliviada porque, por primera vez,
podía contarle a alguien toda su historia. Comenzó diciendo que tenía veintitrés
años y que, cuando tenía dos años, su madre murió. Esa fue la primera de sus desgracias. Su padre, un importante médico del pueblo, viendo que no podía ocuparse
de la niña, invitó a vivir a su hermosa casa a la hermana de su difunta esposa. La
mujer nunca se llevó bien con la niña: cuando su padre no estaba la maltrataba y
fingía cariño delante de su cuñado. La segunda de sus desgracias sobrevino cuando
se murió, en circunstancias muy extrañas, su padre. Matilda adivinó, aunque la
señorita Honey lo negó, que ella pensaba que su padre no se había suicidado sino
que la tía, su tutora legal, lo había matado. La tía se ocupó de aterrorizar a la pobre
niña que estaba sola en el mundo y no tenía a quién pedirle ayuda. (Muchos de sus
familiares habían muerto y, los que no, se habían mudado a Australia.) Cuando la
niña terminó la escuela, la tía le prohibió ir a la Universidad porque de ese modo
se hubiera quedado sin su esclava. Solo le permitió estudiar en el profesorado y fue
así como se recibió de maestra y comenzó a trabajar en la escuela de Matilda. La
señorita Honey no tenía valor para enfrentarse a su tía y tampoco podía independizarse ya que ella se quedaba con su sueldo con el argumento de que la había estado
manteniendo desde los cinco años. Aun así, con el poquísimo dinero que su tía le
daba, la maestra logró mudarse a esa casita tan precaria y vivir austeramente. Eso
la llenaba de orgullo porque sentía que había logrado liberarse del monstruo. De
repente, la señorita Honey se convirtió en la heroína de Matilda. La niña decidió
ayudarla, no era posible que su querida maestra sufriera los abusos de su malvada
tía. Pero, ¿qué pasaba con la casa? Según la ley, si no había testamento, la maestra
seguía siendo la dueña. Sin embargo, la tía había presentado un documento sospechoso que habría escrito el padre de la señorita señalando que le legaba la casa
a ella. Lamentablemente, ningún abogado se atrevía a cuestionar la validez de ese
documento porque la tía era una persona de mucha influencia en el pueblo. La tía
era, nada más y nada menos, que la señorita Trunchbull.

Capítulo 18 : _____________________
Ahora sí, después de tanta práctica, estás más que listo para resumir este
capítulo. Recordá que no debés copiar fragmentos del libro y, mucho menos,
incluir diálogos.

Capítulo 19: ______________________
Hasta acá, practicamos la condensación de los textos. Ahora, vamos a hacer lo contrario: vamos a expandirlos. Resolvé como en el ejemplo:
1) Matilda pone a prueba su poder con algunos objetos de la casa.
¿Dónde está Matilda? ¿Por qué decide hacer esto?
¿Con qué objetos practica?

Estas NO son preguntas para
responder, sino que te indican
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qué información debés agregar.
¿Cómo queda transformada tu oración con estos agregados? Así:
1) Ya en su casa, Matilda (que sabía que si uno practica puede volverse cada vez más hábil)
pone a prueba su poder con algunos objetos de la casa: un habano del papá, un cepillo para
el pelo y dos libros de la biblioteca.
Hacé lo mismo con estas oraciones:
2) Matilda descubrió que podía empujar y levantar.
¿Qué era lo que podía empujar y levantar? ¿Cuánto tiempo le llevó descubrir esto? ¿Cómo
quedó después de semejante esfuerzo?
3) La mamá pensó que Matilda estaba enferma.
¿Por qué la mamá pensó esto? ¿Qué le respondió Matilda?
4) Finalmente, logró hacer con el habano lo que ella quería.
¿Cuánto tiempo debió practicar? ¿En qué consistió su logro? ¿Para qué estaba lista
ahora?

Capítulo 20:__________________
Redactá preguntas para estas respuestas. Usá los pronombres interrogativos
que aparecen entre paréntesis al final de cada oración. No te olvides...
-de colocar las tildes enfáticas en los pronombres interrogativos
-que los signos de interrogación, en español, son dobles: el de apertura y el de cierre.
-que debés cuidar la redacción en las preguntas.
1)____________________________________________________________________ (QUÉ)
La señorita Honey les pidió que fueran especialmente cuidadosos y sensatos porque ese
jueves la directora asistiría a la clase.
2)____________________________________________________________________ (QUÉ)
Lo primero que hizo fue revisar la jarra de agua.
3)________________________________________________________________ (POR QUÉ)
La señorita Trunchbull se enfureció porque Wilfred no se daba cuenta de que la multiplicación esconde una suma.
4)__________________________________________________________________ (QUIÉN)
Nigel fue quien llamó la atención de la clase diciendo que la tiza de movía sola.
5)___________________________________________________________________ (CUÁL)
El mensaje completo era: “Agatha, soy Magnus. Soy Magnus y harás bien en creerlo. Agatha,
devuélvele a Jenny su casa. Devuélvele a Jenny sus salarios. Luego, vete de aquí. Si no lo haces, vendré y me ocuparé de ti como tú hiciste conmigo. Te estoy vigilando.”
6) __________________________________________________________________ (CÓMO)
Estaba sentada muy derecha y sus ojos brillaban como dos estrellas.
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7)____________________________________________________________________ (QUÉ)
La señorita Trunchbull se desmayó y, a pesar de arrojarle una jarra de agua, no lograron
hacer que volviera en sí.
8) Y la última, la contestás vos: ¿Por qué la señorita Honey abrazó a Matilda?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Capítulo 21:____________
1- Mirá bien la ilustración: este, ahora, es el nuevo hogar de Matilda. Explicá qué
ha sucedido como para que esto haya sido posible.
2- ¿Qué pasó con los poderes de Matilda? ¿Cómo explica la señorita Honey esta
situación?
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Cuadernillo B
Matemática

A las y los estudiantes ingresantes a 1° año:
Las profesoras de Matemática de 1° año te presentamos una Guía de matemática que
deseamos puedas resolver antes del comienzo de las clases en marzo.
Resolver esta guía será importante porque te permitirá recordar algunos aprendizajes
que adquiriste en el transcurso de tu escolaridad primaria. Tener estos aprendizajes disponibles te ayudará a estar en óptimas condiciones para transitar por nuevos aprendizajes.
También para nosotras, las profesoras, será muy útil que intentes resolver la guía con tu
esfuerzo personal, porque los resultados de esta tarea de revisión individual nos permitirá conocer la flexibilidad de lo aprendido por cada alumno del grupo y en base a ello
diseñar las actividades para comenzar nuestro trabajo de enseñanza.
Seleccionamos solo algunos aprendizajes de la escuela primaria con los que vamos a
iniciar nuestro trabajo aúlico, agrupados en dos bloques:
1) Operaciones con números naturales. Recursos para el cálculo mental y aproximado.
Interpretación de representaciones gráficas.
2) Nociones de geometría y medida.
Antes de cada bloque de trabajo te presentamos los objetivos relacionados con cada
uno de esos temas para orientarte con el repaso.
Realizá las actividades en una carpeta, en lo posible que sea una carpeta n° 3 y con
hojas cuadriculadas.
Poné en el margen de la hoja, a la izquierda, tu apellido y tu nombre.
Antes de resolver cada actividad, volvé a copiar la consigna con su número correspondiente.
Resolvé las actividades en el orden en que aparecen en esta guía.
Las resoluciones que escribas en casa, van a ser leídas en clase con posterioridad, de
modo que es necesario que anotes las estrategias que utilizaste para resolver las actividades, para luego recordar fácilmente como pensaste su resolución.
La prolijidad y la claridad son fundamentales.
Todas las resoluciones de esta guía serán comentadas y discutidas en clase.
Esperamos que la tarea te resulte entretenida y grata.
¡A trabajar! ¡Te esperamos!
Profesoras: Mabel Antognini, Marisa Giovanniello, Patricia Gaudio, Patricia Paloma y Alicia
Szymanowski.
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Bloque 1.

Operaciones con números naturales. Recursos para el cálculo mental y aproximado.

Los objetivos de este bloque son:
• Usar las propiedades de nuestro sistema de numeración para hacer cálculos.
• Saber descomponer y componer números naturales en sumas y productos.
• Predecir los resultados de multiplicar o dividir por 10, 100, 1000, etc.
• Desplegar estrategias de cálculo mental apoyadas en propiedades de las operaciones.
• Interpretar gráficos e inferir datos a partir de ellos.

Recomendación: Intentá resolver los cálculos sin hacer las cuentas directas, podés
ayudarte con gráficos o diseñar otros caminos para resolverlos, luego podés corregirlos
con una calculadora, y si tu respuesta no fue correcta sería conveniente que revises la
estrategia utilizada.
Actividades:
1) En cada caso proponé un cálculo que tenga por resultado 34.500 según las siguientes
indicaciones:
a) que sea una suma de tres números
b) que sea la diferencia entre dos números
c) que sea un producto de dos números
d) que sea un cociente entre dos números
e) que sea el resultado de una combinación de dos operaciones diferentes
Recordá que la diferencia se obtiene con la operación “restar”, el producto con la operación
“multiplicar” y el cociente con la operación “dividir”.

2) ¿Es verdad que si se divide 8960 por 100 da como cociente 89 y como resto 60? Justificá
tu respuesta.

3) ¿Cuáles de estos números al ser divididos por 10 dan como resultado un número con
coma?
a) 45                 b) 210                c) 356                   d) 8.140

4) ¿Cuáles de estos números al ser divididos por 100 dan como resultado un número sin
coma?
a) 60                 b) 340                c) 9.300                d) 180.500

5) Si en una bolsa hay 23.555 caramelos:
a) ¿Cuántas bolsitas de 100 caramelos se pueden armar? ¿Sobran caramelos?
b) ¿Cuántas bolsitas de 1000 caramelos se pueden armar? ¿Sobran caramelos?

Como sabés los números ofrecen información sobre las decenas, las centenas, los miles, que
contienen. Nuestro sistema monetario nos permite hacer uso de esa ventaja y mirando las
cifras podemos anticipar el número de billetes que representa una cantidad de dinero. Por
ejemplo $640 se puede formar con 6 billetes de $100 y cuatro de $10 o con 12 billetes de $50 y
2 de $20, entre otras posibilidades.
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6) Ahora pensá en la siguiente situación: una señora tiene que retirar del cajero automático $4600.
¿Cuántos billetes de cada tipo le dará el cajero si:
a) Dispone de billetes de $1000 y de $200
b) Dispone sólo de billetes de $500 y de $100
c) Dispone de billetes de $200 y de $100
Considerá que el cajero automático siempre dará la mínima cantidad de billetes entre los que
tiene disponibles, es decir, usará primero los de mayor valor y completará la cantidad con los de
menor valor cuando no le quede otra opción.

7) Si 245 x 18 = 4410 ¿Podés anticipar el resultado de algunos de los siguientes cálculos? ¿Cómo conseguís hacerlo?
a) 245 x 9          b) 490 x 18        c) 245 x 36              d) 4410 : 18  

8) Resolvé los siguientes cálculos sin hacer la cuenta directa y escribí tu estretegia:
a) 88 + 9			
e) 11 x 34
b) 430 + 90
f) 110 x 60
c) 355 + 99			
g) 9 x 45
d) 2400 + 990
h) 99 x 80
Recordá que para sumar 9 a un número se le puede sumar 10 y restarle 1 (uno), para sumar 90
se le puede sumar 100 y restarle 10, entre otras posibilidades. Para multiplicar por 11 podés descomponer el 11 en 10 + 1, multiplicar por cada uno de ellos y luego sumar los resultados. Así,
descomponiendo a cada número en sumas o restas puedes resolver sumas y multiplicaciones
de forma más sencilla. Podés crear tus propios caminos para resolverlos ¿Te animás?

9) Indicá qué propiedades u operaciones se utilizaron al realizar los siguientes cálculos:
a)   25 . 6 . 3 . 50 . 4 . 5 =
       25 . 4 . 3 . 50 . 6 . 5 =
      (25 . 4) . (3 . 50) . ( 6 . 5) =
       100 . 150 . 30 =
       450.000
b)   26 . 101 =
       26 . (100 + 1) =
       26 . 100 + 26 . 1=
       2600 + 26 =
2626
10) Completá las siguientes frases:
a) Si a un número lo divido por 2 y luego al resultado lo vuelvo a dividir por 2 es
como si al número inicial lo hubiera dividido por……………………....................…......………
b) Para dividir a un número por ocho puedo dividirlo por dos y luego a ese resultado…………………………………………………-……………….................................………
c) Para dividir un número por cinco puedo dividirlo por 10 y luego a ese resultado
……………………………………………......................................................………………………
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Para llegar a una respuesta general te sugerimos que pruebes hacer el cálculo con distintos
números y ver qué pasa.
11) Indicá cuál /les de las siguientes descomposiciones no son correctas y corrígelas:
a) 23.500 = 2 x 10.000 + 3 x 1000 + 5 x 10
b) 3.450.000 = 3x 1.000.000 + 4 x 100.000 + 5 x 10.000
c) 400.056 = 4 x 100.000 + 5 x 100 + 6

12) Uní cada situación con el o los planteos de cálculo que le corresponda:
a) Compré unas zapatillas de $ 2.000 que voy a pagar
    en 4 cuotas iguales ¿De cuánto será cada cuota?                                             2000 x 4
b) La entrada para un evento cuesta $2000 ¿cuánto
debe pagar una familia de 4 personas?                                                                  2000 : 4
c) Un robot recorre un metro dando 4 pasos
¿Cuántos pasos dará al recorrer 2000 metros?                  2000 + 2000 + 2000 + 2000
d) Cuatro toneladas de trigo se reparten en 2000 bolsas
¿Qué cantidad quedará en cada bolsa?              
                                            4 : 2000
e) Cada 4 años hay un año es bisiesto
¿Cuántos años bisiestos hay en 2000 años?                                                             2000 - 4

13) ¿Sabías que la temperatura disminuye a medida que aumenta la altura sobre el nivel
del mar? Observá el gráfico, que corresponde a las temperaturas registradas durante el
ascenso vertical de un globo aerostático.

a) ¿Cuál era la temperatura en el momento de iniciarse el ascenso?
b) ¿A qué altura la temperatura fue de 9°C?
c) ¿Cuál era la temperatura a 900 m de altura?
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14) La situación de otro globo que no ascendió de manera uniforme sino que subió, en
algún momento se detuvo a contemplar el paisaje y bajó un poco, luego ascendió y bajó
hasta tocar el suelo, se puede graficar así:

a) ¿Cuántos metros subió en la primera hora?
b) ¿Entre qué horas se mantuvo a la misma altura?
c) ¿Cuál fue la altura máxima que alcanzó y a qué hora comenzó el descenso?
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Bloque 2.

Nociones de geometría. Construcciones y medida.

Los objetivos de este bloque son:
•  Dibujar  rectas, semirrectas y segmentos con condiciones de paralelismo, perpendicularidad.
• Realizar mediciones de ángulos y clasificar.
• Clasificar triángulos según lados y ángulos.
• Expresar una longitud en distintas unidades.
• Clasificar los cuadriláteros.

Importante: En este bloque van a aparecer muchas palabras que quizás conozcas, y
otras que puedes haberte olvidado qué significan, como por ejemplo perpendicular,
vértice, perímetro, etc. ¡Tené en cuenta que siempre puedes recordar su significado
usando un diccionario, o tus cuadernos y libros de la primaria, o buscar en Internet!
Actividades:
1) Dibujá en tu carpeta:
a) un segmento y una recta, paralelos entre sí
b) una semirrecta y una recta, perpendiculares entre sí
c) cuatro rectas paralelas
d) dos segmentos no paralelos ni perpendiculares, entre sí

2) La maestra le mostró a Lucía el siguiente ángulo y le pidió que, sin usar transportador,
eligiera entre estas opciones la medida que le pareciera correcta.
a) 70°
                  
¿Cuál hubiese sido tu elección? Explicá como lo pensaste.
Después de responder, puedes usar el transportador para verificar tu respuesta.

b) 180°
c) 90°

              

d) 120 °

3) Utilizando el transportador medí y clasificá cada uno de los siguientes ángulos:

4) Dibujá en tu carpeta:
a) un ángulo de 135º
b) un ángulo de 80º
c) un ángulo de 178º
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5) Clasificá según lados y ángulos a cada uno de los siguientes triángulos

Recordá que los triángulos que tienen tres lados que miden igual se llaman equiláteros; si dos
de sus lados miden lo mismo, estos triángulos se llaman isósceles y si los tres lados son diferentes se llama escaleno.
Los triángulos que tienen tres ángulos agudos se llaman triángulos acutángulos, los que tienen un ángulo recto se llaman triángulos rectángulos y si tienen un ángulo obtuso se denominan triángulos obtusángulos.

6) Prestando atención a las “rayitas cortas” de la regla graduada, que marcan cada milímetro (mm), a las más grandes que indican cada centímetro (cm)

... y teniendo en cuenta la medida de tu altura (¿Te animás a medir tu altura y expresarla
en metros (m)? ¡Seguramente esto te va a ayudar a realizar parte de esta actividad!)
Indicá V o F justificando tu respuesta.
a) En 1 cm hay 10 mm
b) 30 mm equivalen 3 cm
c) En 20 cm entran 2 mm
d) 2 m equivalen a 20 cm
e) En 1 m hay 100 mm

7) ¿Cuáles de las siguientes medidas podrían ser la altura de un vaso? Explicá cómo lo
pensaste.
5 mm ;  20 mm  ; 100 mm ;  500 mm ; 5 cm ; 11 cm ; 40 cm ; 0,5 m

8) Ordená de menor a mayor las siguientes medidas:
2500 m ; 15 dm ; 4 km ; 1600 cm ; 80 mm

9) Las siguientes figuras son cuadriláteros porque ..................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
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Escribí el nombre de las figuras que conozcas:
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