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Queridos alumnos: 

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

la actitud. 

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

acertijos… una posibilidad de hacer y descubrir nuevas cosas. 

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

correctos o no), tomar decisiones, analizar ejemplos, tener ideas y defenderlas. 

Los contenidos de esta propuesta están al alcance de todos, independientemente de que 

hayan sido estudiados o no previamente. No se trata de hacer hincapié en contenidos sino en 

procedimientos, habilidades, responsabilidades, constancia en el trabajo. 

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

aprendiendo muchas cosas nuevas durante el próximo año, las que serán paulatina y 

debidamente explicadas a medida que avancemos. 

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

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

cumpliendo los objetivos que nos permitirán una educación de calidad. 

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

comienza con la decisión de intentarlo. 

 

¡Mucha suerte! 

  

Equipo Directivo, Equipo de Orientación y Profesores 
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https://www.youtube.com/watch?v=tCkU8sLUNqs 

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

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

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

sabemos resolver problemas, no importa el grado de dificultad. 

 

Actividad 1 

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

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

para llegar hasta arriba? 

 

Actividad 2 

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

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

Marcela podrás completar: 

 

Matemática 

https://www.youtube.com/watch?v=tCkU8sLUNqs
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a) ¿Cuántos cuadraditos pintará Marcela en la vuelta numero 20? 

b) Explica cómo lo pensaste. 

 

Actividad 3 

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

la misma estructura: 

Figura 1 

 

Figura 2 

 

Figura 3 

 

Figura 4 

 

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

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

punto anterior. 

c) José contó los fósforos de una figura y dice que hay 388. Lola dice que no es 

posible. ¿Quién tiene razón? 

 

Actividad 4 

Un grupo de clubes recibe cada fin de semana un promedio de 2520 personas. Se llaman: 

Mik, Mega, Mondo, Mini y Maxis. Trata de determinar cuántas personas frecuentan cada 

club con las siguientes pistas: 

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

b) Mondo recibe 236 más que Mini. 

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

d) A Mega concurren la tercera parte del total  

e) Mik recibe la mitad de Mega más 16. 

 

1 “vuelta” Pinta 8 cuadraditos 

2 “vuelta” Pinta 16 cuadraditos 

3 “vuelta” Pinta ... cuadraditos 

4 “vuelta” Pinta … cuadraditos 
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Actividad 5 

En una academia hay 30 alumnos entre varones y mujeres. Hay 12 mujeres, de las cuales 7 

estudian inglés y entre los varones 8 no estudian inglés.  

¿Cuántos alumnos no estudian inglés? ¿Cuántos varones estudian inglés? 

 

Actividad 6 

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

cinta que valía $9 el metro, pero le faltaban $6 ¿Cuál de las siguientes expresiones se 

corresponde con esta situación problemática? 

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

 

Actividad 7 

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

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

 

Actividad 8 

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

lugar, usaron carros. 

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

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

 

Actividad 9 

Una empresa constructora repartió 782 bolsas de cal entre tres obras. La primera recibió la 

mitad, la segunda 220 materiales menos que la primera. La tercera lo que recibió la primera 

y la segunda juntas menos 347 materiales. ¿Cuántos materiales quedaron sin repartir? 

 

Actividad 10 

Expresen el enunciado mediante una suma y resuelvan 

a) Cuando Sofía salió de su casa para ir al colegio la temperatura era de – 2°C, pero al 

mediodía había subido 15°C ¿Cuál era la temperatura al mediodía?  
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b) El filósofo griego Platón nació en el 427 a.C. y murió en el 347 a.C. ¿Cuántos años 

pasaron desde el año de su nacimiento hasta el año de su muerte?  

 

Actividad 11 

Resuelve los siguientes problemas (MCM y MCD) 

a) En un curso hay 18 varones y 24 mujeres. Se quieren formar grupos de igual cantidad 

de integrantes y compuestos de la misma manera. ¿Cuál es la mayor cantidad de 

grupos que se pueden armar? ¿Cómo estarán formados?  

b) En un club hay clase de natación cada 5 días, clase de patín cada 6 días y clase de 

fútbol cada 10 días. Si hoy coincidieron las 3 clases juntas, ¿En cuántos días volverán 

a coincidir?  

 

Actividad 12 

Completa con la cifra que falta para que las oraciones sean verdaderas 

a) __ __ __ 5 es divisible por 5  

b) 1 __ __ 0 es múltiplo de 10 pero no de 3 

c) 1 3 6 __ es divisible por 5 y no por 10  

d) __ 2 __ 2 es múltiplo de 6 y no de 9 

e) 4 __ 2 __ es divisible por 3 y no por 2 

f) 1 7 __ __ es múltiplo de 4 y también de 5 

 

Actividad 13 

Dado el siguiente número escrito en forma de multiplicación, 2x2x2x2x3x3x5, decide sin 

hacer la división ni la cuenta de multiplicar, si este número es divisible por los siguientes. 

Justifica cada respuesta. 

a) 8 

b) 18 

c) 30 

d) 80 

e) 5 

f) 24 

g) 21 
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Actividad 14 

Cálculos combinados 

- Observa si el ejercicio tiene paréntesis. 

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

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

de cada paréntesis. Finalmente, resuelve como en el caso anterior. 

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

resuelve las operaciones planteadas dentro de cada término y luego suma o resta según 

corresponda. 

a) 4  .  24 ∶ (8 ∶ 4) = 

b) (6 + 6 ∶ 2) . 3 = 

c) (7 − 4 + 3)2 = 

d) 72 − 42 + 32 = 

e) 23  .  32 ∶ (10 ∶ 5) − 42 = 

f) √2 . 2 + 5 +  √32 − 5  ∶ 2 = 

g) 24 ∶ (32 − 23)3 + √9 = 

h) 7 . (√4  .  10 + 9 − 52 ∶  5) =  

i) 52: 2 +  5.6: 3 –  8.3 +  12.4: 3 = 

j) 7 − (6 − 4 + 12 − 3 + 4) + (−9) = 

k) −8 + 3 − 9 + 4 + 1 − 7 − 13 = 

l) (−23 + 33). (−2) + √102 − 3. (−7). 9 − 110 = 

m) − √102 + 215: 213 − (−52 + 6 . 3) − 2 − √3 . √12  = 
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En esta primera parte del cuadernillo, trabajaremos con el siguiente cuento de Edgar 

Allan Poe. A partir de su lectura, realizarán las actividades que se encuentran en el final.  

 

 

Un atardecer oscuro y tormentoso en el otoño de 18…, me hallaba en París, gozando de 

la meditación y de una pipa, en compañía de mi amigo C. Auguste Dupin, en su biblioteca, 

cuando apareció el señor G***, prefecto de la policía parisina. 

Estábamos a oscuras en el momento en que llegó, y Dupin se levantó para encender 

una lámpara; pero volvió a sentarse sin hacerlo, porque G*** dijo que había ido a pedir el 

parecer de mi amigo, acerca de un asunto oficial. 

—Si se trata de algo que requiere mi reflexión—observó Dupin—, lo examinaremos 

mejor en la oscuridad. 

—Esta es una de sus singulares ideas—dijo el prefecto, que tenía la costumbre de llamar 

“singular” a todo lo que estaba fuera de su comprensión. 

—Es muy cierto—respondió Dupin, alcanzando a su visitante una pipa y acercándole un 

confortable sillón. 

—¿Y cuál es la dificultad ahora? —pregunté—. Espero que no sea otro asesinato. 

—¡Oh, no, nada de eso! El asunto es muy simple, en verdad, pero pensé que a Dupin le 

gustaría conocer los detalles, porque es un caso excesivamente singular. 

—Simple y singular—dijo Dupin. 

—El asunto es tan simple y, sin embargo, nos confunde a todos. 

—Quizás es precisamente la simplicidad lo que los desconcierta—dijo mi amigo. 

—¡Qué disparate dice usted! —replicó el prefecto, riendo de todo corazón. 

—Quizás el misterio es demasiado sencillo—dijo Dupin—. Demasiado evidente. 

—¡Ja, ja, ja! —reía nuestro visitante, profundamente divertido—. ¡Oh, Dupin, usted me 

va a hacer reventar de risa! 

—¿Y cuál es el asunto? —pregunté.—Se lo diré a usted—replicó el prefecto, 

acomodándose en su sillón—, pero antes le advertiré que es un asunto confidencial, y que 

perdería mi puesto si se supiera que lo he contado. 

—Continuemos—dije. 
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—De acuerdo; he recibido un informe, por parte de un altísimo personaje, de que un 

documento muy importante ha sido robado de las habitaciones reales. El individuo que lo 

robó es conocido, fue visto en el acto de llevárselo. Se sabe también que continúa todavía en 

su poder. 

—¿Cómo se sabe esto? —preguntó Dupin. 

—Se ha deducido perfectamente—replicó el prefecto—, de la naturaleza del 

documento y de la no aparición de ciertos resultados que habrían tenido lugar de repente si 

pasara a otras manos. Puedo afirmar que el papel en cuestión da a su poseedor cierto poder. 

Si entrega el papel a una tercera persona, pondrá en tela de juicio el honor de su personaje 

de la más elevada posición. Con esto pretende extorsionarlo. 

“El ladrón es el ministro D***”, quien se atreve a todo. El método del robo no fue menos 

ingenioso que arriesgado. El documento en cuestión, una carta, había sido recibida por el 

destinatario, en circunstancias en que estaba solo. Mientras la leía, fue interrumpido por la 

entrada de otro elevado personaje, a quien deseaba especialmente ocultarla. Se vio forzado 

a colocarla, abierta como estaba, sobre una mesa. La dirección, sin embargo, no quedaba a la 

vista, y el contenido, así cubierto, hizo que la carta pasara desapercibida. En ese momento 

entró el ministerio D***. Sus ojos de lince perciben inmediatamente el papel y reconocieron 

la letra. Al percibir la confusión del personaje a quien había sido dirigida, el ministerio supo 

cuál era su secreto. Después de algunas gestiones sobre negocios, de prisa, como es su 

costumbre, sacó una carta parecida a la otra, la abrió, pretendió leerla y la colocó junto a la 

que codiciaba. Al marcharse, tomó de la mesa la carta que no le pertenecía. Su legítimo dueño 

lo vio, pero no quiso llamar la atención en presencia del tercer personaje que estaba a su lado. 

—Está claro—dije—, que la carta está todavía en posesión del ministro. 

—Cierto—dijo G***—, y sobre esa convicción es bajo que he procedido. Mi primer 

cuidado fue hacer un registro muy completo de la residencia del ministro sin que él se 

enterara. Las costumbres del ministro me dieron, sin embargo, una gran ventaja. Está 

frecuentemente ausente de su casa toda la noche. Sus sirvientes no son numerosos. Duermen 

a una gran distancia de las habitaciones de su amigo y se embriagan con facilidad. Tengo 

llaves, como usted sabe, con las que puedo abrir cualquier cuarto de París. Durante tres 

meses, no ha pasado una noche sin que haya estado empeñado personalmente en escudriñar 

la mansión de D***. Mi honor está en juego y, para mencionar un gran secreto, la recompensa 

es enorme. 

—¿Pero no es posible—sugerí—, aunque la carta pueda estar en la posesión del 

ministro, que la haya escondido en alguna parte fuera de su casa? 

—Es poco probable—dijo Dupin—. Estas intrigas exigen la instantánea validez del 

documento, la posibilidad de ser exhibido en un momento dado. 

—Cierto—observé—; el papel tiene que estar al alcance de la mano. Supongo que 

podemos descartar la hipótesis de que el ministro la lleva encima. 
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—Enteramente—dijo el prefecto—. Ha sido dos veces asaltado por malhechores, y su 

persona rigurosamente registrada. 

—Se podía usted haber ahorrado ese trabajo—dijo Dupin—. D***, presumo, no está 

loco, y debe haber previsto esas asechanzas. 

—No está loco—dijo G***—; pero es un poeta, lo que considero que es estar solo a un 

paso de la locura… En cualquier caso, recorrí todo el edificio, cuarto por cuarto, dedicando 

una semana a cada uno. Examinamos primero el mobiliario de cada habitación. Abrimos todos 

los cajones y armarios, revisamos los almohadones, con esas delgadas y largas agujas que 

usted me ha visto emplear. De las mesas, removimos las tablas superiores, examinamos los 

travesaños de cada silla y todos los puntos de unión de todas las clases de muebles, con la 

ayuda de un poderoso microscopio. Si hubiera habido huella de reciente remoción, no 

habríamos dejado de notarla instantáneamente. 

—Presumo que observarían ustedes los espejos, los lechos y las ropas de los lechos, así 

como las cortinas y las alfombras. 

—Eso, por supuesto; y cuando hubimos registrado absolutamente todas las partículas 

del mobiliario, examinamos la casa misma. Dividimos su superficie en compartimentos, que 

numeramos para no saltear ninguno; registramos pulgada por pulgada el terreno, incluso las 

dos casas adyacentes, con el microscopio, como antes. 

—¿Incluyeron ustedes los terrenos de las casas? 

—Todos los terrenos y muros. Examinamos el musgo de las junturas de los ladrillos, y 

no encontramos que lo hubieran tocado. 

—¿Buscaron ustedes entre los papeles de D*** y entre los libros de su biblioteca? 

—Ciertamente; abrimos todas las carpetas y sobres, dimos vuelta todas las hojas de 

todos los libros. Medimos el espesor de cada tapa, con la más cuidadosa exactitud. Si 

cualquiera de las encuadernaciones hubiera sido tocada para ocultar la carta, habría sido 

imposible que el hecho escapara a nuestra observación. 

—¿Registraron el suelo, bajo las alfombras? 

—Sin duda. 

—¿Y el papel de las paredes? 

—También. 

—¿Buscaron en los sótanos? 

—Sí. Y ahora, Dupin, ¿qué me aconseja que haga? 

—Una nueva revisión de la casa del ministro. 

—¡Eso es absolutamente innecesario—replicó G***. 

—Pues no tengo mejor consejo que darle—dijo Dupin—. ¿Tendrá usted una descripción 

de la carta? 
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Y aquí el prefecto, sacando un anotador, nos leyó en voz alta un minucioso informe de 

la carta, especialmente de la apariencia externa del documento perdido. Poco después, tomó 

su sombrero y se fue, mucho más desalentado de lo que lo había visto nunca antes. 

Casi cerca de un mes había pasado, cuando nos hizo otra visita, encontrándonos 

ocupados exactamente de la misma manera que la otra vez. 

—Y bien, señor G***, ¿qué novedades hay sobre la carta robada? 

—Hice un nuevo examen, como me lo aconsejó, pero ha sido tiempo perdido. 

—¿A cuánto asciende la recompensa ofrecida? — preguntó Dupin. 

—No quiero decir cuánto exactamente, pero le diré una cosa: estaría dispuesto a dar 

un cheque con mi firma por cincuenta mil francos a cualquiera que me entregara la carta. 

—En ese caso—replicó Dupin, abriendo un cajón y sacando una libreta de cheques—, 

puede usted perfectamente hacerme un cheque por la cantidad mencionada. Cuando lo haya 

firmado, le entregaré la carta. 

Quedé estupefacto. El prefecto permaneció unos minutos sin habla, mirando a mi amigo 

con la boca abierta; después, tomó una pluma, firmó un cheque por 50.000 francos y lo 

alcanzó por sobre la mesa a Dupin. Este lo guardó en su billetera y luego, abriendo un 

escritorio, tomó de él una carta y la entregó al prefecto. El funcionario se abalanzó sobre ella 

loco de alegría, la abrió con una mano temblorosa, arrojó una rápida ojeada a su contenido y, 

entonces, salió del cuarto y de la casa, sin pronunciar palabra. 

Cuando nos quedamos solos, mi amigo aceptó darme explicaciones. 

—La policía parisina—dijo— es sumamente buena en su especialidad. Es perseverante, 

ingeniosa y astuta. Así, cuando G*** nos detalló su modo de registrar los sitios en la casa de 

D***, tuve plena confianza en que había practicado una investigación que se acercaba a la 

perfección absoluta. Si la carta hubiera estado oculta en el alcance de esa pesquisa, los 

agentes de la policía la habrían encontrado. 

“Las medidas eran buenas en su clase y bien ejecutadas; su defecto estaba en ser 

inaplicables al caso y al hombre. El prefecto y toda su cohorte fracasan por no medir la 

inteligencia de aquel al que se enfrentaban. Consideran únicamente sus propias ideas 

ingeniosas; y buscando cualquier cosa oculta, tienen en cuenta solamente los medios con que 

ellos la habrían escondido. Pero cuando la astucia del delincuente es diferente a la de ellos, 

se les escapa; es lógico. 

“La fuente del fracaso del prefecto reside en la suposición de que el ministro es un loco 

porque ha adquirido fama como poeta. Todos los locos son poetas; esto es lo que cree el 

prefecto… 

“Las frecuentes ausencias nocturnas del ministro, que eran celebradas por el prefecto 

como una buena ayuda a sus éxitos, yo las vi únicamente como astucias del ministro G*** 

para procurar a la policía la oportunidad de hacer un completo registro, y hacerles creer lo 

más pronto posible que la carta no estaba en casa. El ministro sabía que los más remotos 
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secretos de su mansión serían tan de fácil acceso como los rincones más vulgares, a los ojos 

y los microscopios del prefecto. Vi, por último, que se vería impulsado, como un asunto de 

lógica, a la simplicidad. 

“Recordará usted con cuantas ganas se rió el prefecto, cuando le sugerí en nuestra 

primera entrevista que era muy posible que este misterio lo perturbara tanto por su 

descubrimiento demasiado evidente. 

—Sí—dije—, recuerdo bien su hilaridad, creí realmente que sufriría convulsiones. 

—Hay un juego de adivinanzas—replicó él— que se juega con un mapa. Uno de los 

jugadores pide al otro que encuentre una palabra dada, el nombre de una ciudad, un río, o 

estado, sobre la apretada y confusa superficie de un mapa. Un novato en el juego trata 

generalmente de perder a sus contrarios, dándoles a buscar los nombres escritos con las 

letras más pequeñas; pero el buen jugador elegirá algunas de esas palabras que se extienden 

con grandes caracteres de un extremo a otro del mapa. Estas escapan a la observación a 

fuerza de ser excesivamente notables. Pero parece que este es un punto que está algo arriba 

o debajo de la comprensión del prefecto. Nunca creyó probable o posible que el ministerio 

hubiera dejado la carta ¡justo debajo de las narices de todo el mundo! 

“Convencido de estas ideas, me puse mis gafas verdes y una hermosa mañana, como 

por casualidad, entré a la casa del ministro. Lo encontré charlando insustancialmente, como 

de costumbre. 

“Me quejé de mis débiles ojos y lamenté la forzosa necesidad que tenía de usar gafas, 

bajo el amparo de las cuales examinaba cuidadosamente y completamente toda la habitación, 

mientras en apariencia solo me ocupaba de la conversación con mi anfitrión. 

“Mis ojos, examinando el circuito del cuarto, se posaron sobre un miserable tarjetero 

de cartón que pendía de una sucia cinta azul, sobre la repisa de la chimenea. En aquel 

tarjetero había seis o siete tarjetas de visita y una solitaria carta. Esta última estaba manchada 

y arrugada. Se hallaba rota casi en dos, como si una primera intención de hacerla pedazos por 

su nulo valor hubiera sido cambiada y detenida. Tenía un gran sello negro, muy visible, y el 

sobre escrito y dirigido al ministro revelaba una letra menuda y femenina. 

“No bien descubrí la carta en cuestión, comprendí que era lo que andaba buscando. En 

verdad, era, en apariencia, radicalmente distinta de aquella de la que nos había leído el 

prefecto una descripción tan minuciosa. Pero la naturaleza radical de esas diferencias, que 

era excesiva, junto con la visible situación en que se hallaba, y coincidentemente con las 

conclusiones a las que yo había llegado previamente, confirmaban mi sospecha. 

“De los buenos días al ministro y me marché enseguida, abandonando sobre la mesa 

una tabaquera de oro. 

“A la mañana siguiente fui en busca de la tabaquera y reanudamos la conversación del 

día anterior. Mientras charlábamos, un fuerte disparo se oyó debajo de las ventanas del 

edificio, seguido por una serie de gritos y exclamaciones asustadas. D*** se lanzó a una de 



CUADERNILLO INGRESANTES 1° AÑO   

Matemática y Lengua 

 

 

12 
 

las ventanas, la abrió y miró hacia la calle. Mientras, me acerqué al tarjetero, tomé la carta, 

la metí en mi bolsillo y la reemplacé por una similar que había preparado cuidadosamente en 

casa. 

“El tumulto en la calle había sido ocasionado por la loca conducta de un hombre con un 

fusil. Cuando se hubo retirado, D*** se separó de la ventana, a donde yo lo había seguido 

inmediatamente después de conseguir mi objetivo. Al poco rato me despedí de él. El supuesto 

lunático era un hombre a quien yo había pagado para que produjera el tumulto. 

—Pero ¿qué propósito tenía usted—preguntó—para reemplazar la carta por una copia? 

¿No hubiera sido mejor, en la primera visita, arrebatarla abiertamente y salir con ella? 

—D***—replicó Dupin—es un hombre arrojado y valiente. Su casa, además, no carece 

de servidores consagrados a los intereses del amo. Si yo hubiera hecho la atrevida tentativa 

que usted sugiere, jamás habría salido vivo de allí. Pero tenía además una segunda intención. 

En este asunto, obré como partidario de la dama comprometida. Durante dieciocho meses el 

ministerio la tuvo en su poder. Ella es la que lo tiene ahora en su poder: como D*** no sabe 

que la carta no está en su tarjetero, proseguirá con sus presiones como si la tuviera. Así 

provocará, él mismo, su ruina política. Su caída, además, será tan precipitada como ridícula. 

Fin 

 

 

1. Unan con flechas los elementos que se encuentran a continuación: 
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2.  Respondan estas preguntas:  

❖ Expliquen cómo fue el robo de la carta según el señor G*** y cómo la recuperó  Dupin. 

Reflexionen sobre los dos procedimientos, ¿tienen algo en común? 

❖ ¿Por qué la víctima del robo no denunció el hecho si sabía quién era el culpable?  Pueden 

pensar en más de una hipótesis, es decir, en más de una posible suposición sobre lo 

ocurrido.  

❖ En esta versión del cuento hay datos incompletos, como el año en que sucede la historia 

(18…)  y los nombres de dos personajes (los señores G*** y D***). ¿Por qué crees que  

no están completos?  

 

3. Completen el cuadro a continuación comparando el punto de vista del señor G*** y  de 

Dupin sobre las mismas situaciones.  
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4. Algunas expresiones tienen un sentido distinto según cómo sean utilizadas. Expliquen  

con sus palabras las siguientes palabras y cómo podrían ser utilizadas en el contexto  del 

cuento de Poe:  

 

 

 

 

 

 

 

 

a. ¿A qué personajes podrían atribuir cada una de las frases? ¿Por qué?  

5. El prefecto tiene la costumbre de llamar “singular” a todo aquello que está fuera de  su 

comprensión. Reflexionen y escriban cuáles frases/palabras utilizan ustedes para 

expresar algo que les resulta complicado o difícil.  

6. Dupin fue muy ingenioso para resolver el misterio y recuperar la carta. Pensá y escribí  de 

qué otra forma pudo haberla obtenido sin ser descubierto.  

7. El prefecto dijo que la carta robada era muy importante. Imaginá cuál es su contenido  y 

escribilo a continuación. 
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8. Buscar información de Edgar Allan Poe para completar la siguiente ficha biográfica: 

 
 
 
 

 

 
En esta segunda parte del cuadernillo, deberán estar muy atentos. Lean los siguientes 

carteles e identifiquen los errores ortográficos. Luego, reescríbanlos correctamente. 

 

 

 

 

 

 



CUADERNILLO INGRESANTES 1° AÑO   

Matemática y Lengua 

 

 

16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Llegamos a la última parte del cuadernillo! Para conocernos mejor, en este espacio 

escribirán sobre una película/serie/libro que hayan visto/leído recientemente y que deseen 

recomendar al resto del curso. 
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¡Esperamos con ansias conocerlos/as el próximo año! ¡Disfruten de las vacaciones! 


	Cuadernillo-Caratula.pdf
	Página 1

	Cuadernillo-Caratula.pdf
	Página 1


