
 

Hola, espero que te encuentres bien y con ganas de seguir trabajando. Esta semana vamos a realizar 

una actividad diferente. 

A) En Taller Literario. Leé las ideas principales de los primeros capítulos de la Novela que estamos 

leyendo. (Para recordar el 2 y 3. Para compartir 4 y 5) 
"El secreto del tanque de agua" 

 
Capítulo2 y 3: 29 de Febrero de…¿2008? 29 de febrero ¿De…? 
 
Cuando cayeron pensaron que nunca llegarían al fondo. Sin embargo, lograron salir poco a poco, de 
un balde que subía, pero ¿a dónde? Era la gran incertidumbre. 
Nazareno, un joven de tez negra; los ayudó a pisar suelo firme, junto a dos criadas más. Ellos los 
invitaron a pasar a la casa del patrón, a tomar leche con chocolate calentita. 
Todo era muy extraño, distinto a lo que conocían; les dieron ropa de la época. También una sorpresa 
porque se parecían a la de los actos escolares. 
 
Capítulo 4: 29 de Febrero de 1810. 
 
Después de cambiarse, Lucas y Rocío, se fueron a una habitación húmeda y oscura; para descansar. 
Pero la intriga se apodero de ellos y decidieron escaparse para conocer el lugar. Atravesaron un 
patio, y espiaron por una ventana. Allí se encontraban señores muy parecidos a las fotografías de los 
libros de historia. Un tal… Manuel, Mariano Moreno, Cornelio, Juan José y Nicolás, el patrón de la 
casa. Todos estaban reunidos y escucharon como uno de los integrantes de la ronda, dijo: - Cisneros 
tiene los días contados-. 
¡Qué revelación! Lucas se convenció de que realmente se encontraban en la época colonial, como lo 
había estudiado en el colegio. 
 
Capítulo 5: 29 de Febrero de 1810. 
 
Ahora si estaba seguro que estaban en el año 1810. Y reflexionaron acerca de que esos señores, 
eran próceres, nuestros patriotas: Manuel Belgrano, Mariano Moreno. Y si estuviera San Martín ya 
nos hubiera prestado su caballo blanco para regresar a casa, bromeaba Rocío. Pero Lucas tenía un 
plan, seguir manteniendo que eran chicos que se escaparon el orfanato, así les daría tiempo para 
averiguar de qué forma podrían volver a la casa de su abuela. 

B) Respondé las siguientes preguntas:  

¿Cuál sería tu reacción si hubieras pasado por lo mismo que Lucas y Rocío cuando 

descubrieron que eran personajes históricos?  

¿Qué personaje te gustaría haber sido si hubieras vivido en esa época? ¿Por qué? 

Esta novela se está poniendo muy interesante, te invito a seguir con esta historia en el taller y si te 

gusta podés hacer un dibujo de alguna escena que te haya gustado. 

“EL ÉXITO ES LA SUMA DE PEQUEÑOS ESFUERZOS REPETIDOS DÍA TRAS DÍA”  

               continúa SUMANDO ESFUERZOS … Un besito seño Sandra .-                 
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