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La biblioteca de los libros vacíos 

 

Indicaciones: 
- Lee atentamente y realiza las actividades propuestas.  
- La fecha de entrega de la ficha es el viernes 20 de marzo del 2020 a las 2:00 p. m. 
- Envía la ficha desarrollada al siguiente correo: cquispe@iepmercedarias.edu.pe  
- Escribe en asunto del correo: Comunicación – Grado y sección – Nombre y apellidos 
 

ACTIVIDADES 

 

I. Observa la siguiente imagen y responde las siguientes preguntas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. ¿Cuál es tu libro favorito?  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

B. ¿Has compartido tu libro favorito con alguien? ¿Por qué? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

II. Ahora te sugiero que busques un espacio en tu casa, donde puedas leer el libro “La biblioteca de los libros vacíos” 

de Jordi Sierra. Empieza con la página 9 hasta la 38.  

   Recuerda subrayar o resaltar las palabras que son nuevas en tu vocabulario. 

 

 

 

 

CAPACIDAD: Obtiene información del texto escrito. 

DESEMPEÑO: Identifica información explícita, relevante y 

complementaria que se encuentra en distintas partes del texto. 

6.°  

Libertad - Verdad 

CAMPO TEMÁTICO: 

Uso del diccionario 

 

ÁREA: 

Comunicación 

 
DOCENTE: Catty Karina Quispe Gómez 

 

WEBGRAFÍA:  https://archive.org/details/LaBibliotecaDeLosLibrosVacios/page/n11/mode/2up 

mailto:cquispe@iepmercedarias.edu.pe
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III. Responde las siguientes preguntas:  

A. ¿Quién es Tadeo? 

______________________________________________________________________________________ 

B. ¿Qué descubrió Tadeo cuando iba camino a su casa? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

C. ¿A quién fue a buscar Tadeo, luego de su descubrimiento? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

D. ¿Qué soluciones se proponen en la reunión? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

E. ¿Qué entiendes por la expresión “Caminaba con el piloto automático puesto”? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

F. Escribe un párrafo de cinco líneas, donde se evidencie tu opinión acerca de la importancia de leer libros y 

artículos informativos. 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

IV. Elabora un listado con las palabras nuevas que encontraste en el libro “La biblioteca vacía”, luego busca sus 

significados. 

V. Escoge tres o cuatro palabras nuevas de tu listado y crea el inicio de un cuento. 

 

¡TÚ PUEDES! 


