
VALORES ÉTICOS 4º ESO  

TEMA 2. LECTURA TRIMESTRAL 
 
ACTIVIDADES LECTURA TRIMESTRAL del 08-05 al 04-06-20 
Como viene siendo habitual en esta asignatura, deberéis leer, 
durante esta 3ª Evaluación el libro ¿Quién se ha llevado mi queso?. 
Cómo adaptarnos a un mundo en constante cambio , pero el trabajo 
sobre el libro, en esta evaluación, va a ser diferente:  
 
1. Antes de comenzar la lectura lee el documento FICHA PREVIA a  

la lectura y hazla.  
2. Cada semana tienes que entregar un breve resumen de las 

páginas que correspondan, según el CALENDARIO DE LECTURA 
(máximo medio folio escrito a ordenador) y recogida de frases  
que te resulten interesantes o importantes.  

3. Al finalizar la lectura, realiza la FICHA DE LECTURA 
 
Si no tienes el libro, lo puedes encontrar en internet, lo puedes descargar 
en este enlace: 
 
https://iedparchivos.blob.core.windows.net/biblioteca/Johnson.%20S%20(2000).%20
Quien%20se%20ha%20llevado%20mi%20queso.%20Ediciones%20Urano.%20ISBN%20
978-84-95787-09-5.pdf 

 
 
CALENDARIO DE LECTURA: 

Semana 1ª (Del 08 al 14-05-20) Págs 1 a 28 
       1ª Entrega 14-05-20, Resumen desde pág 1 a la 28 
Semana 2ª (Del 15 al 21-05-20) Págs 29 a la 59 
       2ª Entrega 21-05-20, Resumen desde pág 29 a la 59  
Semana 3ª (Del 22 al 28-05-20) Págs 60 a 83 

     3ª Entrega 28-05-20, Resumen desde pág 60 a la 83 
Semana 4ª (Del 29 al 28-05-20) Págs 84 al final  

     4ª Entrega 04-06-20, Resumen desde pág 84 al final  
        y la FICHA DIDÁCTICA 

 
04-06-20, Fecha de Entrega: Ultima parte de la lectura  

y la Ficha Didáctica  
 

 

https://iedparchivos.blob.core.windows.net/biblioteca/Johnson.%20S%20(2000).%20Quien%20se%20ha%20llevado%20mi%20queso.%20Ediciones%20Urano.%20ISBN%20978-84-95787-09-5.pdf
https://iedparchivos.blob.core.windows.net/biblioteca/Johnson.%20S%20(2000).%20Quien%20se%20ha%20llevado%20mi%20queso.%20Ediciones%20Urano.%20ISBN%20978-84-95787-09-5.pdf
https://iedparchivos.blob.core.windows.net/biblioteca/Johnson.%20S%20(2000).%20Quien%20se%20ha%20llevado%20mi%20queso.%20Ediciones%20Urano.%20ISBN%20978-84-95787-09-5.pdf


FICHA PREVIA 

       

 

El libro escrito por Spencer Johnson nos muestra como actuamos y 
nos comportamos a la hora de efectuar un cambio en nuestras vidas.  

Es un cuento que tiene lugar en un laberinto donde cuatro personajes 
buscan queso, en el cuento el laberinto representa el lugar donde se 
pasa el tiempo en busca de lo deseado. El queso es una metáfora de 
lo que uno quiere tener en la vida, ya sea un trabajo, una relación 
amorosa, dinero, una gran casa, libertad, salud, reconocimiento, paz 
r o incluso un deporte. Eso depende de cada persona, y en qué 
estado emocional nos encontremos. 

Los otros dos divertidos personajes, son dos ratones: Olí, quien 

detecta el cambio y es la parte de nosotros mismos que debería estar 

siempre alerta, Corrí, es el otro ratón, que no teme a realizar la acción 

ante cualquier tipo de cambio. Cada personaje del libro nos 

representa a nosotros mismos en alguna etapa de nuestra vida. 

 

Organización de las actividades para fomentar la comprensión 

lectora durante las tres fases del proceso lector:  

• Antes de la lectura: Lee los dos párrafos que hay a continuación  y 

analízalos. Antes de comenzar la lectura, observa la portada y 

contraportada del libro, y mira las imágenes —ilustraciones y 

fotografías— son recursos ideales para realizar hipótesis e 

inferencias sobre la temática del libro.  

• Durante la lectura: Ve anotando todo lo que vas a necesitar para, 

primero hacer el resumen de las páginas, según CALENDARIO de 

LECTURA y segundo para poder realizar la FICHA final. 

• Después de la lectura: Al finalizar la lectura, realiza la FICHA DE 

LECTURA y el resto de ACTIVIDADES. 

¿QUIEN SE HA 

LLEVADO MI QUESO? 

FICHA DIDÁCTICA 

http://4.bp.blogspot.com/-2MLLmJxaTJA/U3wpu57fb6I/AAAAAAAAACU/TyGHZrHIGHE/s1600/ratatouille.jpg


 

 ANTES DE COMENZAR LA LECTURA,  

       

 

 LEE LOS SIGUIENTES PÁRRAFOS: 

 

Los planes mejor trazados 

de hombres y ratones 

suelen salir mal 

ROBERT BURNS 1759-1796 

 

 

 

¿Qué quieren decir?, razona tu respuesta  

 
  

- Lee la portada del libro, ¿Qué 

te sugiere el título? 

 

- ¿De qué crees que trata el 

libro? 

 

La vida no es ningún pasillo recto y fácil que recorremos  

libres y sin obstáculo, sino un laberinto de pasadizos, en el 

que tenemos que buscar nuestro camino, perdidos y 

confusos, detenidos, de vez en cuando, por un callejón sin 

salida. 

Pero si tenemos fe, siempre se abre una puerta ante  

nosotros; quizá no sea la que imaginamos, pero sí será 

finalmente, la qué demuestre ser buena para nosotros 

                                                                      A. J. CRONIN 

 



CONTROL DE LECTURA 

 

Nombre y Apellidos:        Grupo 4º ……. 

TÍTULO LIBRO: 

 

Páginas Fecha 
Entrega 

RESUMEN 

1 a 28 14-05  
 
 
 
 
 
 
 
 

29 a 59 21-05  
 
 
 
 
 
 
 
 

60 a 83 28-05  
 
 
 
 
 
 
 
 

84 al 
final 

04-06  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


