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Donde veas estos dibujos vas a encontrar…

Entiendo
michi

mucho

Actividades de 
comprensión lectora.

Material de  
lectura por placer.

Actividades de  
práctica de escritura.

Actividades del Programa  
para convivir mejor.

Ron-ronda
   de
escritura

Ron ronda   de
lectura

Ron-ronda   de
lectura

¡HOLA, SOY FEDERICO!
Busco y busco. ¿Dónde están? Me peino los bigotes y vuelvo a empezar.
No encuentro mis botas… ¡Las quiero encontrar! ¿Un gato sin botas? Eso debe cambiar.
Busco por aquí, busco por allá.  ¡A buscar por el libro!… ¿Tú me acompañas?

Entre cuentos y poesías, entre letras y palabras. ¿Estarán ahí escondidas?  
¡Será cuestión de buscarlas! 

O quizás estén mis botas en las páginas de ciencias. O jugando con los números,  
tal vez resolviendo cuentas.

Si al llegar a una apertura nos encontramos un juego, después de buscarlas tanto… 
¡merecemos un recreo! 

Maullando sigo buscando. Dale, ¡no te demores! Quizás mis 
queridas botas juegan entre los valores. 

¿Dónde están, botitas mías? Aparezcan, sean amables. ¿Juegan 
a la escondida en las páginas recortables

¿Dónde están? ¿Dónde se esconden, mis botitas caraduras? 

¡Buscando nos divertimos juntos 
en esta aventura!

¿Dónde están, botitas mías? Aparezcan, sean amables. ¿Juegan 
recortablesrecortables

¿Dónde están? ¿Dónde se esconden, mis botitas caraduras? 

¡Buscando nos divertimos juntos ¡Buscando nos divertimos juntos ¡Buscando nos divertimos juntos ¡Buscando nos divertimos juntos ¡Buscando nos divertimos juntos ¡Buscando nos divertimos juntos ¡Buscando nos divertimos juntos 
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LAS MIGRACIONES444444444444444444

 Observen las viñetas e 
indiquen a qué stand 
pertenece cada objeto.

¡A JUGAR!
 ¿De qué países son estos 

stands?
 ¿Por qué son importantes 

estos eventos?

A la feria me 
vine hoy... y por 

ahí estoy.

39
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4040

Nació en Buenos Aires, 
Argentina. Es escritora, 
docente y periodista 
cultural, pero también se 
dedica a la investigación y 
la promoción de la literatura 
infantil. 
Algunas de sus obras son 
La enamorada del muro 
y La casita azul, entre 
otras.

Lo que el agua no se lleva

SANDRA COMINO

40

«El agua no tiene límites”, pensó Pedro revisando la ropa mojada y con barro 
que había quedado en el suelo.  

—Abu… ¿Qué hacés? —dijo Amparo cuando llegó de la escuela y puso la 
mochila sobre la mesa.

El abuelo no respondió. Siguió amontonando cosas y recuerdos. Una pila con 
la ropa…, otra con los libros para secar…, otra con zapatos… y otra con cosas 
irrecuperables.  

—¿Puedo ver esto? —Amparo sacó una lata de galletitas del último estante de 
la biblioteca. Sin esperar la abrió. Había fotos y sobres. 

—Esto está seco, abue… 
—Ampi, la lata los protegió. Dame.
Y el abuelo hizo un lugar en la mesa llena de cosas y se sentó. Las piernas le 

colgaban como cuando era niño. Amparo también se sentó. 
—¿Este niño sos vos? 
—Sí, cuando llegué a este país. ¿Cómo te diste cuenta?
—Porque es un foto vieja. ¿Y los sobres?
—Son cartas. 
Amparo las agarró.
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—No…, no les saques los sellos —se apuró a decir el abuelo.
—¿Que no les saque qué?
—Los sellos. Están pegados, ¿ves? Si mirás bien, sabés de qué país salieron las 

cartas. Venían por correo. ¡No sabés qué lindo era recibirlas! Tardaban mucho en 
llegar, pero la espera era hermosa. 

—¿Por qué tardaban?
—Porque iban y venían en avión.
—¿Y por qué no se mandaban mails? 
Pedro dejó escapar una sonrisa. 
—Puaj…, estas cartas tienen olor. —Amparo se 

llevó las dos manos a la nariz. Toda la lata olía a encierro.
—¡Ay, qué linda letra! —dijo Amparo, olvidándose rápidamente del olor.
—Así escribía María, mi hermana que era maestra. 
También había otra carta con letra alta y firuletes, de otra hermana.  
—Qué papel raro…
—Es papel de carta, se usaba para que no pesara tanto y fuera más barato.
—¡Qué letra despatarrada! Parece de un niño —dijo Amparo con otra carta en 

la mano—. Viste que nosotros escribimos requetemal.
—Está en italiano, Ampi. Es la letra de mi mamá.
—Leeme vos, entonces.
Y el abuelo leyó en su idioma natal y ella escuchó como si entendiera. Como si 

las cosas contadas dejaran huellas. Le gustó aunque no entendiera nada. 
—¿Por qué las guardás? 
—Porque cada tanto las leo. Me gusta tocar en el papel la letra de mi mamá o 

de mis hermanas.
Amparo pensó que esas palabras que contaban pedacitos de otros lugares eran 

un poco mágicas. 
—Tengo hambre.
El abuelo recordó cómo su madre cocinaba un arroz riquísimo. Sacaba 

puñados de la bolsa y los volcaba en un plato de loza blanco. Lo alisaba con los 
dedos y descartaba las basuritas o cáscaras. Cuando el arroz caía al mar de la 
cacerola había que esperar. No mucho. Y en la espera se desprendían los aromas.

—¿Qué comemos hoy, abu? 
—Arroz. Hoy vamos a comer arroz.
—¿Otra vez?
—Vamos a hacerlo con la receta de la bisabuela, que en algún sobre estará. 

Dale, ayudame a buscarla.
Y así, entre recuerdos y sabores, retomaron la tarea. Pusieron la lata de las cartas 

en el estante de arriba. Seguro que pronto habría más recuerdos para guardar.

© Sandra Comino
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Entiendo
michi

mucho

42

Lectura. Las inferencias textuales en el párrafo. La denotación y connotación en la lectura local.

 Escribe el nombre de los personajes de esta historia.

2   Tacha lo que no corresponde.

 
 Pedro y Amparo son

hermanos.

abuelo y nieta.

3  Escribe dónde nació Pedro y subraya en el cuento cómo lo supiste.

 

4  Explica por qué las cartas y las fotos estaban secas.

 

 

5  Comenten entre todos qué significan estas expresiones que 
aparecen en el cuento.

«El agua no tiene límites»… 

 Cuando el arroz caía al mar de la cacerola…

¿El agua se 
habrá llevado 
mis botas?

Agua y recuerdos
1

mis botas?
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¿Cómo son?

Escritura. La adjetivación: adjetivos calificativos y determinativos. La función adjetiva.

1   Elige, entre estas características, las más adecuadas para cada 
personaje y rodéalas.

Pedro Amparo
curiosa
elegante
conversadora

joven
nostálgico
cariñoso

Las palabras que señalan las características o cualidades de los sustantivos a los que acompañan 
se llaman adjetivos calificativos.

2  De acuerdo con el cuento que leíste, une cada sustantivo de la 
primera columna con un adjetivo de la segunda.

ropa       mágicas

arroz       olorosas

foto       irrecuperables

cartas       raro

papel       mojada

palabras      vieja

cosas       riquísimo

3  Completa este texto con los siguientes adjetivos:

despatarrada altalinda

El abuelo sacó varias cartas de la lata. La primera, que era de su 
hermana María, estaba escrita con una  letra. 
María era maestra. Pero había otra carta de otra hermana que tenía una 
letra  y con firuletes. La última, la de la mamá de Pedro, 
tenía una letra .

 Conversen entre todos a qué sustantivo se refiere cada adjetivo.
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Empecemos a contar…

Escritura. La coma en la enumeración.

   1  Lee esta oración.

El abuelo Pedro amontonó sobre la mesa una 
pila de ropa, libros, zapatos y cosas irrecuperables. 

 Rodea con  las comas y con  la y.

La coma se usa para separar los elementos de una enumeración. 
Delante del último elemento enumerado no se coloca coma, sino una y.

2  Completa el texto con puntos, comas o y, según corresponda.

3  Observa la imagen y escribe una oración que incluya la 
enumeración de todos los objetos.

La mamá de P edro sacaba puñados de arroz de la bolsa  los volcaba en 
un plato blanco  los movía con los dedos  descartaba las basuritas o cáscaras  
Después echaba el arroz en el caldo revolvía con cuchara de madera  esperaba 
que se cocinara

enumeración de todos los objetos.
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Cartas que van y vienen

Lectura. Las inferencias organizacionales en cartas informales.

Los niños de una escuela rural 
encontraron, al llegar, este men-
saje pegado en la puerta:

1  ¿Qué medio de comunicación eligió la maestra para comunicarse?

 

2  ¿Podría haber transmitido el mensaje de otra forma?

 

 

Esta era la sorpresa que encontraron:

3  ¿Qué medio de comunicación eligió 
el niño para comunicarse con sus 
compañeros?

 

4  ¿Qué otros medios de comunicación 
podría haber usado?

 

 

5  Comenten entre todos cómo se 
comunican habitualmente y si 
alguna vez escribieron una carta.

Niños: 

Enseguida vuelvo. Fui a lo de doña Ana a buscar el pan.
Entren al salón, que hay una sorpresa esperandolos.

Maestra

San José, 13 de junio de 2017.
Queridos compañeros:
 ¿Cómo están? Yo estoy 

contentísimo de volver a ver a mis tíos 
que no visitaba desde el verano.

 Cada vez que vengo a la ciudad 
me tengo que adaptar a las bocinas, el 
tránsito y los edificios.

 ¡Es tan diferente al campo!
 Espero recibir noticias de ustedes.
 Hasta pronto.
     Quique
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Ron-ronda
   de
escritura

Escritura. Las cartas informales.

Mensajes distintos

1  Comenten entre todos en qué ocasiones es necesario enviar cartas.

2  En toda carta es necesario que existen estas partes:

3  Te proponemos escribir una carta siguiendo esta estructura. Elige 
uno de estos temas y destinatarios:

	 •	A	una	autoridad	de	la	Intendencia	pidiendo	autorización	para	cortar	la	
calle	para	un	festival	de	la	escuela.

 •	A	la	directora	o	director	de	la	escuela	pidiendo	autorización	para	una	
salida	especial.

	 •	A	un	escritor	o	escritora	invitándolo	a	visitar	la	escuela	y	conversar	so-
bre	su	obra.

En la actualidad, la tecnología hace que la comunicación a distancia 
sea mucho más sencilla. Podemos enviar mails, mensajes de texto…. Sin 
embargo, hay ocasiones en las que las cartas siguen siendo el medio 
más apropiado.

Lugar y fecha

Destinatario

Cuerpo de la carta

Despedina

Firma

 

 

 



474747

Ron ronda   de
lectura

Ron-ronda   de
lectura

Es escritora, poeta y 
dramaturga. Dio sus 
primeros pasos como 
creativa publicitaria, y de 
ahí pasó a la literatura, que 
nunca más abandonó. Hace 
varios años coordina talleres 
literarios. En su extensa 
obra, están Calipso y Familias 
raras de este planeta y otros.

 GRACIELA REPÚN

Amor gigante  
¿Por qué, si Marina inspira,
a su nariz van a parar
mil fragancias y perfumes
y un poco de aroma a mar?

¿Por qué si exhala con fuerza
de su nariz llega un viento
que despeina a todo el mundo
y vuela tejas del techo?

Porque Marina está enamorada
con un amor que es gigante,
y se oyen en todo el circo
sus suspiros de elefante.

Graciela Repún. 
Poesía para chicos © 2004, Aguilar, 

Altea, Taurus, Alfaguara S.A. © 2004, 
Ediciones Santillana.
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1  Escribe sustantivos que puedan ser calificados por estos adjetivos.

2  Agrega dos adjetivos que caractericen a estos sustantivos.

3  Escribe una oración con todas las palabras del recuadro. Usa coma y 
punto cuando corresponda.

4  Escribe una carta informal a un amigo que está viviendo en otro país. 
Cuéntale sobre tu clase y tu escuela, e invítalo a visitarte.

      
     

un bananas licuado naranjas Preparé uvasperas y con

sol  navegante 

ciudades 

 brillantes y ásperos.  

 aromático y amargo.

 colorida y divertida.
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Juegos matemáticos
LAS MIGRACIONES

Juegos matemáticosJuegos matemáticos
444444444444444444

111111  Lee las referencias y completa la ruleta con los números.

Mis primos 
se fueron de viaje y me 
trajeron esta revista con 

juegos matemáticos.

222222  Escribe un número que sea menor y otro que sea mayor que tres mil 
tres.

Número menor: 

Número mayor: 

 ¿Qué números escribieron tus compañeros?

A. Es el número anterior al 4.010.
B. Es el número posterior al 5.999.
C. Tres mil tres, en cifras.
D. Número par entre 3.908 y 3.911.
E. Es el número anterior al 6.600.
F. Cinco mil cincuenta, en cifras.
G. Número impar entre 2.002 y 2.005.
H. Número posterior a 7.899.
I. Seis mil trescientos seis, en cifras.
J. Es el número anterior a 8.120.
K. Es el número posterior a 6.909.
L. Siete mil doscientos cuarenta y   
 cinco, en cifras.

trajeron esta revista con 
juegos matemáticos.
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Doble y triple de rifas
111111  ¿Cuántas rifas vendió cada niño? 

Yo vendí 
20 rifas.

Ya vendí el 
doble de rifas 

que Pablo.
Hasta ahora 

vendí el triple de 
rifas que Pablo.

PABLO LUCASCAROLINA

Carolina vendió     rifas.

222222  Completa el cuadro teniendo en cuenta que Máximo vendió 9 rifas 
y Micaela, 5.

Vendedores Cantidad de rifas vendidas

Juana vendió el doble de las rifas que vendió Máximo.

Esteban vendió el triple de las rifas que vendió Micaela.

Rodrigo vendió el doble de las rifas que vendió Juana.

Teo vendió el triple de las rifas que vendió Esteban.

Luján vendió el doble de las rifas que vendió Rodrigo.

Lucas vendió          rifas.

¡Yo también 
quiero ir! 

¿Dejarán entrar a 
las mascotas?

Los niños de 3.º 
queremos ir al Museo del Hombre 

y la Tecnología, en Salto. Para 
juntar el dinero necesario, 

organizamos una rifa.

      rifas.  rifas.         rifas.        rifas.
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Organizaciones rectangulares
Vivo en un edificio 

que tiene 12 pisos y 
en cada piso hay 4 

apartamentos.
111111  ¿Cómo será el portero 

eléctrico de la casa de 
Moni? Dibújalo.

 ¿Es cierto que el edificio tiene 48 apartamentos? ¿Cómo te diste 
cuenta?

222222  La familia de Moni está haciendo refacciones en la cocina de su 
casa. El albañil colocó 5 filas de 7 cerámicas en cada una. ¿Cuántas 
cerámicas colocó?

333333  Estos rectángulos representan las partes de la cocina que necesitan 
nuevos azulejos. Moni le dijo a su mamá que todos los rectángulos 
tienen la misma cantidad de cuadraditos. ¿Es cierto?, ¿por qué?

 ¿Cómo hiciste para llegar a esa respuesta?
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Figuritas de a diez

111111  ¿Es cierto lo que dicen Lucho y 
Mecha? ¿Por qué?

222222  Completa con los números que corresponden. 
Compara con los que pusieron tus compañeros.

Yo completé 4 
páginas como 

estas. Tengo 40 
figuritas.

Cuando 
completes 12 
páginas, vas a 

tener 120. 

333333  Marca los cálculos incorrectos y corrígelos.

 40 x 10 = 400

 550 x 100 = 5.500

 125 x 1.000 = 12.500

 75 x 100 = 7.500

 9 x 1.000 = 900

Cuando 
multiplicas por 
10, agregas un 
cero; cuando 

multiplicas por 
100, agregas dos 
ceros; y cuando 
multiplicas por 
1.000, agregas 

tres ceros.

1.200 es igual a       x

es igual a 7 x 10

400 es igual a   x
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24 x 3 =
24 = 20 + 4
20 x 3 = 60
4 x 3 = 12
60 + 12 = 72

En total hay 
documentación 
de 72 inmigrantes 
europeos. 

24 x 3 =
24 = 20 + 4
20 x 3 = 60
4 x 3 = 12
60 + 12 = 72

En total hay 
documentación de 72 
inmigrantes europeos. 

24 x 3 =
24 = 20 + 4
20 x 3 = 60
4 x 3 = 12
60 + 12 = 72

En total hay 
documentación de 72 
inmigrantes europeos. 

24 x 3 =
24 = 20 + 4
20 x 3 = 60
4 x 3 = 12
60 + 12 = 72

En total hay 
documentación de 72 
inmigrantes europeos. 

Multiplicar documentos
111111  Lee lo que dice Felipe y 

responde: ¿de cuántos 
inmigrantes europeos hay 
documentación en los 3 cajones?

222222  Observa los cálculos que hicieron estos niños para ayudar a Felipe, y 
responde las preguntas.

 ¿Por qué Juan sumó, multiplicó y sumó nuevamente?

 ¿Hay diferencias entre los cálculos de Juli y Vero? ¿Cuáles?

 ¿Qué significa el 1 que colocó Susy sobre el 2?

333333  Resolve en tu cuaderno estos cálculos de dos formas diferentes. 

  24
  x 3
  60  (20 x 3)
+ 12   (4 x 3)
   72 

En las cajas está 
la documentación 
de 72 inmigrantes 
europeos.

  24
 x 3
  1 2  (4 x 3)
+60  (20 x 3)
   72 

La documentación 
de las cajas 
pertenece a 
72 inmigrantes 
europeos.

 
   24
  x 3
   72  

En total está la 
documentación de 
72 inmigrantes 
europeos.

1

En cada 
cajón, está la 

documentación de 
24 inmigrantes 

europeos.

JUAN VEROJULI SUSY

130 x 4 207 x 5
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Los instrumentos de medición
111111  Subraya el instrumento de medición que nombra cada niña.

222222  Lee las siguientes oraciones y marca los errores. Reescríbelas 
correctamente debajo de cada una.

• Para pesar algo usamos el metro, la cinta métrica o el centímetro.

• Para medir la temperatura usamos el reloj.

• Para medir el largo, el ancho o el alto de los objetos usamos la 
balanza.

Para llegar 
a tiempo a la clase de 

natación, miro la hora en 
el reloj.

En la cocina, 
mi papá usa el 
vaso graduado 
para medir los 
ingredientes.natación, miro la hora en 

333333  Nombra ejemplos de negocios en los que usan los siguientes 
instrumentos e indica para qué los utilizan.

Balanza: 

Cinta métrica o metro: 
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¿Cómo son estas figuras?
111111  Marca con una L la figura que dibujó Lola y con una S, la figura que 

dibujó Sebastián.

Dibujé 
un cuadrado, tracé la 

diagonal y me quedaron 
formados dos triángulos.

Yo dibujé 
una figura. Luego, tracé 

dos diagonales y me 
quedaron formados tres 

triángulos.

222222  Escribe el mensaje que recibió 
Camila para hacer esta figura.

333333  Realiza el dibujo que indica el mensaje. ¿Qué figuras se forman al 
trazar las líneas?

formados dos triángulos.

Dibuja un rectángulo 
y traza una línea que 
vaya desde la mitad de 
uno de sus lados cortos 
hasta la mitad del otro.



¡A REPASAR!

158

© 
Sa

nt
ill

an
a 

S.
A.

 P
ro

hi
bi

da
 s

u 
fo

to
co

pi
a.

 L
ey

 1
5.

91
3

111111  Indica la cantidad de churros que compró cada niño.

Isa compró                   churros.

222222  Los niños de 3.º resolvieron de formas diferentes este cálculo. Marca 
los cálculos incorrectos y explica por qué no llegaron al resultado 
esperado.

Franco compró                   churros.

Voy a llevar 6 
churros rellenos 

con dulce de 
leche.

A mí 
deme el doble de 
los churros que 

lleva 
Thiago, por favor.

Yo voy a 
comprar el triple 
de los churros 
que lleva Isa.

  109
   x 6
    54  (9 x 6)
+    0  (0 x 6)
    60  (10 x 6)
  114

109 x 6
109 = 100 + 9 
100 x 6 = 600
9 x 6 = 54
600 + 54 = 654

  109
   x 6
  600  (100 x 6)
+ 54  (9 x 6)
  654 

THIAGO

ISA
FRANCO

  
    109
  x    6
 1.104  

5
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Geografía. La población en Uruguay. La composición y estructura.

Nuestra población
444444444444444444 LAS MIGRACIONES

Nuestra población está formada por todas las personas que viven 
en territorio uruguayo: niños, jóvenes y adultos. Se compone de 
diversos grupos: descendientes de criollos de la época colonial, 
afrodescendientes, descendientes de los pueblos originarios, 
inmigrantes europeos, inmigrantes asiáticos y otros.

111111  Investiga con tu familia cuál es su ascendencia. Registra la 
información que recolectaste.

Cada diez años aproximadamente, 
se realizan censos que permite conocer 
cuántas personas viven en el país en un 
determinado momento. El último censo 
en nuestro país fue en 2011 y permitió 
saber que la cantidad de personas que 
vivían entonces eran 3.286.314.

El gráfico muestra la cantidad de 
personas que hay por rango de edad.

222222   Según el gráfico, ¿qué rango de 
edad tiene mayor población?

 

 En tu familia ¿hay personas contempladas en ese rango de edad? 
¿Cuántas?

 

14%	  

35%	  
29%	  

22%	  

Censo	  2011	  
Población	  por	  rango	  de	  edad	  

65+	  

35-‐64	  

15-‐34	  

0-‐14	  
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Construcción de ciudadanía. La relación entre verdad y discurso en creencias y tradiciones.  
Las creencias familiares en la construcción del discurso colectivo.

Creencias y tradiciones
En nuestro país conviven diferentes creencias y tradiciones. Los niños las 

aprenden en sus hogares y crecen sintiéndose parte del grupo más impor-
tante en sus vidas: la familia.

111111  Lee los testimonios de esta página. ¿Alguna de estas tradiciones y 
creencias te representa a ti y a tu familia?

222222  ¿Qué otra fiesta familiar destacarías? Compártela en la clase y 
cuéntala a tus compañeros.

Camila
Diciembre es un mes muy especial para mi familia: celebramos Navi-
dad, que es el día en que nació Cristo. El 24 vamos a misa y de noche 
nos juntamos con toda la familia para compartir una gran cena mien-
tras esperamos la llegada del 25. Los más chicos queremos abrir los 
regalos del árbol, pero la abuela siempre nos recuerda que lo principal 
es el regalo de estar juntos y en paz.

Micaela
En casa celebramos Navidad, pero a mí me gusta más la fiesta de Ie-
manjá. El 2 de febrero de tardecita vamos a la playa a llevarle regalos a 
la diosa del mar. Con mi familia nos vestimos de blanco y le regalamos 
flores y perfumes, porque ella es muy coqueta. También prendemos 
velas.

David
Mi festividad preferida es Pésaj. Ese día se celebra la libertad de 
nuestro pueblo. Hace muchos años fue esclavizado en Egipto, hasta 
que Moisés lo condujo hacia la Tierra Prometida. Eso se celebra en 
Pésaj. En esta fiesta cantamos y comemos comidas deliciosas. Lo que 
más me gusta de ella es que los niños somos los protagonistas. 
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Historia. Las identidades regionales y su evolución. Los bienes tangibles e intangibles que constituyen  

el patrimonio natural y cultural.

Nuestro patrimonio

222222  Investiga otros ejemplos de patrimonio natural y cultural que haya 
en nuestro país.

¿Sabías que los uruguayos, a pesar de vivir en lugares distintos y tener 
diferentes edades, tenemos muchas cosas en común?

Todo lo que tenemos en común forma parte de nuestro patrimonio, 
que está constituido por los paisajes que caracterizan la región, llamados 
patrimonio natural, y los bienes culturales que se han ido heredando a lo 
largo de la historia, que se denominan patrimonio cultural.

Nuestro patrimonio está formado por cosas materiales 
o tangibles, como edificios y objetos artísticos relevantes; 
y por elementos inmateriales o intangibles que hacen a 
nuestra identidad, como saberes, conocimientos, relatos, 
ceremonias o festividades.

111111  Estos son algunos elementos de nuestro patrimonio.  
Une la imagen con el epígrafe que le corresponde.

¡Mis bigotes 
son tangibles y 
mi maullido es 

intangible!

Parque Nacional Cabo Polonio (Rocha)
Patrimonio natural

Colonia del Sacramento (Colonia)
Patrimonio cultural tangible

Candombe
Patrimonio cultural intangible
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Historia. Las festividades populares propias de Uruguay.

¡Nuestras fiestas!
En distintos momentos del año, los uruguayos nos juntamos en 

diferentes departamentos a celebrar. Los motivos son varios: realizar una 
actividad típica, recordar a nuestros antepasados, iniciar una temporada 
o simplemente estar juntos y pasarla bien.

Las fiestas son parte del patrimonio cultural de nuestro país.

111111  Investiga y completa los recuadros de las siguientes fiestas.

Fiesta Lugar Fecha Actividades

Noche de los fogones
Segundo fin de 

semana de octubre

Fogones y 
espectáculos 

folclóricos de cano y 
baile

Desfile de Llamadas Montevideo

Festival del Olimar Semana de Turismo
Fogones, cabalgatas, 
paseos, festivales de 

música popular

Fiesta de la Patria 
Gaucha

Tacuarembó

Buscar información en la biblioteca
La biblioteca es un espacio en donde puedes 

encontrar gran cantidad de libros, cuentos, diccionarios 
y enciclopedias. En casi todas las escuelas hay una biblioteca. El bibliotecario 
está para orientarte y ayudarte a buscar lo que necesitas. Puedes leer los 
libros en la misma biblioteca o pedirlos prestados para llevarlos a tu casa. 
¡Eso sí! Acuérdate de devolverlos en el tiempo indicado y de cuidarlos, así 
también otros niños de la escuela los pueden disfrutar. 

 Visita la biblioteca más cercana y busca información sobre las fiestas 
populares características de Uruguay.

Técni-Gat 
de 
estudio




