
TASIS Dorado 
Departamento de Español 

  

Nombre:  __________________________      Sexto grado  

Fecha:   __________________________        

  

  

Antes de comenzar a leer el libro Viaje a Isla de Mona,  

los invito a ver estos vídeos sobre la Isla de Mona:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=b9S7Ge-oQ5A 

https://www.youtube.com/watch?v=XU1itQ33sZg  

  

Comienza la lectura anotando en tu libro los eventos importantes al final de cada capítulo.  

Cuando leas, circula el nombre de cada nuevo personaje con un color distinto y escribe la letra 

“P”  de personaje al lado de su nombre.  También escribe una letra “L” al lado de cada lugar 

mencionado en la historia.  Ahora, ¡a disfrutar de la lectura!  

  

Luego que termines de leer el libro contesta lo siguiente:   

Traza el recorrido de la lancha con marcador azul ejemplo: (------<--------<---------)  

Dibuja una pequeña lancha en el mar en ruta a su destino final.  

Señala con *rojo el lugar desde donde salió la lancha en Puerto Rico y escribe el nombre del 

pueblo.  

Señala con * verde de donde son Anatolia, Tolio y Leodán.  
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.  Nombre de la lancha 1         9 .  Como le decía Nelsito   a los cobitos   

2 .  Hermano de Nelsito         .  10 Lugar  de  donde salió la lancha   

3 .  Lugar donde se refugiaron los     11 . La f ruta venenosa   

c hicos y durmieron por turnos       12 .  Guardianes de la Isla   

.  4 Lo que llevaban en sus espaldas con     13 .  Donde vive la mamá de Tolio   

c omida y pertenencias         14 . Los salvó de ahogarse en la playa   

5 .  Lugar donde estaba el papá de Román       15 . El h ermano de Tolio   

6 .   Nombre de la m amá de Toilo             16 .  Instrumento que cargaba Nelsito   

7 . Método de transporte  que utilizaron para sacar a los chicos de la Isla   

.  La lancha era de su papá 8   

Sopa de letras   



  

  

Dibuja y describe en una oración tu parte favorita del libro:   

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


