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Paso Ave
¡Vamos a refrescar los nombres

y sonidos de las letras!

Alfabeto

a b c d e f g h i

j k l m n ñ o p q

r s t u v w x y z

¡Lee, tapa y escribe!

1 2 3
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¿Recuerdas los sonidos de nuestras buenas amigas
las vocales?

Las letras tienen cuatro formas principales:

Redonda:  c a d o g q r n ñ m u v w
b l h k f t  e s i j x y z

Bajas:

Todas las letras redondas comienzan con la forma

Alta: Bajas:

Ordena las palabras según su letra inicial

está    otros    unos    antes    inventa    oso    animal    inglés      
uñas    entre    otoño    abre    evitar    uvas    interés

a e i o u

antes

ca
cd
co
cg
cq

ca
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k
L
M

n
ñ

O

R
S

Escribe la mayúscula y minúscula de las siguientes letras

a
B
C

d
e

F
G

h
i

Recordemos la letra a
Escribe cinco palabras en cada columna

j

p
q

Comienzan con a Terminan con a       a en     el medio

ej. abeja mesa  padre
1

2

3

4

5
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La Oveja Catalina

La oveja Catalina
decidió un día
que por el campo podía   
andar sola ¡Qué atrevida!  

Y así fue que del corral  
una mañana muy temprano
ella se escapó….
a los gritos la buscaron
-¡Catalina, Catalina!-
pero muy pronto se alejó
y en el bosque se ocultó.

Cuando la tarde
a caer comenzaba
la ovejita con pena
ya se preguntaba
dónde estaban sus hermanas,
por todas partes miraba
y a ninguna hallaba. 

-¿Qué haces tú en este lugar?-
un ciervo sorprendido le preguntó al pasar
y ella con lágrimas respondió:

- Estoy aquí por error, 
solo espero a mi pastor-
y qué alegría sintió
cuando él la encontró

y su aventura se terminó…

Dibuja las tres partes de la historia:

1. ¿Cómo se sintió Catalina al inicio de la historia? ¿Por qué?

2. ¿Qué aprendió Catalina al final del relato?  ¿Por qué?

Inicio1. 2. 3.Desarrollo Final
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¿Alguna vez te has perdido?

Ahora, escribe lo que pasó

¿Puedes contar tu historia a un compañero?

Recuerda y dibuja lo que pasó:

Inicio1. 2. 3.Desarrollo Final

Sigue la pista: a, e, i, o, u

d  r  u  h  v  a  c  q  e  i  f  g  o  a  t  y  i  p  l  k  b  i  x  z  s  
w  r  a  j  g  i  j   c  v  b  u  d  f  w  e  g  s  w  a  c  t  r  d  i  j  
v  c  q  s  d  w  h  e  u  p  l  m  a  r  g  q  e  f  i  n  t  g  w  c 

1. Un día,

2. Luego,

3. Al final,
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A la vuelta de la casa
me encontré con mis amigos.

Paula es alta y morena
divertida y bailarina,
Juan es alegre y buen pintor
amable y gran inventor.
¡Somos todos muy diversos
como te cuento en este verso!

Poema: La amistad

Escribe dos características que te gustan de tu mejor
amigo o amiga

Haz un dibujo tuyo jugando con tu mejor amigo

1. ¿Qué tienen en común Paula y Juan?

1. 

2. Nombra dos características que te diferencian de otras personas:

2.

3. ¿Quién es tu mejor amigo o amiga?
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Datos curiosos sobre: Las Aves 

Escribe las palabras que faltan

Los fósiles nos muestran que las                                                provienen de los                        
                                     . Un avestruz adulto pesa                             150 kilogramos y 
tiene una altura máxima              2 metros.  El avestruz se destaca por ser el                               
                más veloz de la tierra y por colocar los huevos más grandes.
El ave más                              es el colibrí abeja de Cuba. Los                         machos 
miden 5.7 cm de longitud total y pesan solo 1.6                         .

Desafío: 
Cierra tus ojos. 

¿Cuántos datos curiosos puedes recordar?

5

Los colibríes machos miden 5.7 cm de longitud total 
y pesan solo 1.6 gramos.

El avestruz se destaca por ser el ave más veloz de la 
tierra y por colocar los huevos más grandes.

Los fósiles nos muestran que las aves provienen de 
los dinosaurios.

1.

2.

3.

4.

5.

Un avestruz adulto pesa hasta 150 kilogramos y 
tiene una altura máxima de 2 metros. 

El ave más pequeño es el colibrí abeja de Cuba.
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Escribe una palabra que comience con cada una
de estas letras.

kiwik
l
m
n
ñ
o
p
r

s
t
u
v
w
x
y
z

ba

le
ho
ki
tu

ba

Revisemos las letras altas: b  l  h  k  f  t

Todas las letras altas comienzan con la forma l :
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Coloca todas estas palabras en los lugares correctos

Pista: mira las letras que ya están ahí

b

i i

h o m b r e

l

t

c o

me   to   ni   se   ta   tis   sa   ca   gra   yo   tu   in
an   es   os   som   los   mas   fi   bo   nes   su   mi

Fábrica de palabras

¿Cuántas palabras puedes formar usando estas sílabas?

¡Súper!¡Bueno!

ave      barco      cangrejo      dinosaurio      elefante
flecha      gato      hombre      isla      jabon

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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Mi total

Fecha

casa pasa

nos

mesa

¡Carrera de Lectura!

Ruta de Rimas

¿Cuántas palabras puedes leer en  1 minuto?

el me de ni ha

lo mi del no han

es mas dos nos he

al mamá día fue hasta

se papá te son hombre

si pues todo sin bien

le su todos uno también

la ese sido una había

sus solo está tan así

las les los en desde

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

PalabrasCarrera 1

día 1 día 2 día 3
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¡Felicitaciones!

Has completado el Paso Ave

Paso Ave
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1

2

3

Escribe el nombre de tres días
de la semana
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Paso Barco
Los pronombres interrogativos son palabras muy importantes, 
ya que nos permiten obtener información sobre el mundo que 

nos rodea.

Preguntas

¿?

¡Lee, tapa y escribe!

1 2 3
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Las Preguntas 

Es tu turno de hacer signos de interrogación.

Los signos de interrogación ¿? nos muestran

Elige la palabra correcta para completar cada pregunta.

el comienzo el final de una pregunta:y

¿Cuántas preguntas harás hoy?

cómo        cuándo        cuál         cuántos       dónde

Ejemplo: ¿ Dónde vive María?

1. ¿     te sientes hoy?

2. ¿     primos tienes?

3. ¿     es tu cumpleaños?

4. ¿     vive tu abuela?

5. ¿     te gusta más?

¿

?
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¿Cuántos objetos que comienzan con la letra e puedes dibujar?

Ahora, escribe los nombres de cada objeto:

¿Cuántos objetos dibujaste?

Recordemos a nuestra vieja amiga, la letra e

Piensa y dibuja

Escribe cinco palabras por cada columna

Comienzan con e Terminan con e       e    en el medio

ej. enano padre  mesa
1

2

3

4

5

1.      

2.      

3.     

4.      

5.      

6.     

7.      

8.      

9.     
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Aquí está el inicio de una famosa historia:
Los tres chanchitos

Dibuja a los tres chanchitos construyendo sus casas

Una día, el papá de tres simpáticos chanchitos, les dijo:
—Vayan por el mundo, construyan sus casas y hagan una 
fortuna.

Al primer chanchito no le gustaba trabajar y, rápidamente, 
construyó su casa de paja. Tan pronto terminó se fue bailando 
por el camino a visitar a sus hermanos.

El segundo chanchito también construyó su casa, pero a 
él tampoco le gustaba trabajar y para ahorrarse tiempo y 
trabajo, decidió construir su casa de madera. No era una casa 
muy resistente, pero muy pronto la terminó. Y así, el segundo 
chanchito quedó libre rápidamente para divertirse.

Al tercer chanchito sí le gustaba trabajar y quería tener una casa 
muy fuerte, pues sabía que en el bosque vivía un lobo a quien le 
gustaba atrapar chanchitos y comérselos…
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Consejos de comprensión

Para escribir las respuestas puedes utilizar palabras de la misma pregunta.
Ejemplo: ¿Cómo era el primer chanchito?

El primer chanchito era perezoso. 

1. ¿De qué material se construyó la primera casa?

2. ¿Qué hizo el primer chanchito después de terminar su casa?

3. ¿Cómo fue la segunda casa?

4. ¿Cómo era el tercer chanchito?

Hablemos sobre:   
¿Qué aprendimos con esta historia?
¿Qué puedes hacer para ayudar a tu familia?

Ahora, pídele a tu profesor que lea la continuación de este cuento

Sigue la Pista: bl  cl  fl
dr   tr   bl   he  va  cu  qui   cl  gr  on  at  ya   ip   lo  fl  ba  in  
ex  bl  so  wi  ra   cl  jo  ni  is   ja   fl   ve   bl  un   de   fl   en  go 

Ahora, lee los fonemas que encontraste
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Encuentra y subraya estas palabras en el texto:

Leamos juntos: armadillos

Los armadillos son animales que tienen una coraza 
que protege sus cuerpos. Usan sus garras afiladas 
para escarbar en la tierra en busca de larvas e 
insectos para comer. Tienen patas cortas, pero 
pueden moverse con bastante rapidez. 

La longitud promedio de un armadillo es de aproximadamente 75 cm, 
incluida la cola. 

El armadillo gigante crece hasta 150 cm y pesa hasta 54 kg. La especie 
más pequeña, el armadillo de hadas rosa, tiene solo 15 cm de longitud 
total. Cuando son amenazados por un depredador, algunos armadillos se 
protegen formando una pelota con su cuerpo.

coraza     escarbar     gigante     amenazados     depredador

Usan

Los armadillos tienen

Algunos

El

1. ¿Para qué usan sus garras?

2. ¿Qué es lo que protege el cuerpo de los armadillos?

3. ¿Cuánto pesa el armadillo gigante?

4. ¿Qué hacen cuando se sienten amenazados por un depredador?

Ahora, estas palabras pueden ayudarte a responder las preguntas
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Escribe dos oraciones sobre tu animal

Inventa y dibuja tu propio animal extraordinario

Todas tienen una línea recta

¿Qué poderes especiales tiene tu animal?
¿Cuántas patas, ojos y orejas tiene?

Pistas: nombre y características

1. 

2.  

Revisemos las letras bajas: r   n   ñ   m   u   v   w

ra
ne
ñu

un 
mi

vo
wifi

ra
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¿Qué están haciendo?

Encierra la respuesta correcta

Ejemplo:

a) La niña está durmiendo

b) La niña está jugando con un juguete.

c) La niña está tocando el piano.

a) El perro está durmiendo. 

b) El perro está jugando en el patio. 

c) El perro está ladrando.

¿Qué está haciendo la niña?

a) El niño está jugando en el patio. 

b) El niño está lanzando la pelota.

c) El niño tiene el pelo largo.

a) El gato está comiendo su comida.

b) El gato está durmiendo. 

c) El gato está atrapando un ratón.

La
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¿Te has subido alguna vez a una embarcación?
¿Cómo fue tu experiencia?

Datos curiosos sobre: Los Barcos 5

¡El barco de pasajeros más grande del mundo 
tiene capacidad para 9000 personas!

Una embarcación a vela necesita el viento para 
moverse.

Los grandes barcos flotan en el agua porque están 
llenos de aire en su interior.

1.

2.

3.

4.

5.

Algunas embarcaciones son de propulsión 
humana, como kayaks y canoas.

El bote más pequeño que navegó alrededor del 
mundo tenía solo 3 metros de largo y 2 metros 
de ancho.

1. Los barcos pesan más que el agua.       V F

2. Un kayak es movido por un motor.         V F

3. Las velas mueven a las embarcaciones usando el viento.    V F

4. Un bote pequeño puede navegar alrededor del mundo.    V F

5. Solo 1000 personas pueden subirse al barco más grande del mundo. V F

6. El objetivo de este texto es expresar un sentimiento.     V F

¿Verdadero o Falso?

Comenta con tus compañeros,
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Mi total

Fecha

mesa fresa

primo

una

¡Carrera de Lectura!

Ruta de Rimas

¿Cuántas palabras puedes leer en  1 minuto?

Palabras

el me de ni ha

lo mi del no han

es mas dos nos he

al mamá día fue hasta

se papá te son hombre

si pues todo sin bien

le su todos uno también

la ese sido una había

sus solo está tan así

las les los en desde

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

día 1 día 2 día 3

Carrera 1
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¡Felicitaciones!

Has completado el Paso Barco

Paso Barco
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1

2

3

Escribe el nombre de tres
compañeros distintos
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Paso Cangrejo
Los prefijos son sílabas que se agregan al inicio de algunas 

palabras para formar otras nuevas.
Con indica junto a. 

Ejemplo: conmigo     junto a mí

Prefijo - Con

¡Lee, tapa y escribe!

Con 1 2 3
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La letra C

Vocabulario de la semana: simétrico

Sonido fuerte

Un dibujo o forma es simétrico si puedes cortarlo por la mitad y un lado parece el 

reflejo del otro.

Esto lo podemos ver

con el dibujo del cangrejo. 

Dibuja la otra

mitad del cangrejo

Sonido suave

ce cica co cu

ciencuna

Escribe estas palabras en la columna que corresponde

coliflor    cien     centímetro      cuna     cinturón   
cantidad    cine    camello     combinar    centígrado

¿Dónde viven los cangrejos?
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Haz una línea en la mitad de estas letras para que queden 
dos partes simétricas

A C D H T

W V M

simétrico     contigo    controlar     continuar     contener

Escribe una oración para cada una de estas palabras

Voy a casa contigo.

Sigue la pista: ce  ci

cien  �ento  ha�  multa   grande   re�ta   cinturón   planeta  lunes
pro	ema  ��s   nu�s   pudo   di�s  árb�  tres  continúa   ci�o   tres 
cuatro   cinco   carpeta    capaz   ruta   on�    falda   cita   do�   llu�a

y el punto final

1.

2.

3.

4.

5.

recuerda la mayúscula
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Lectura: Pez koi, el pez dragón"

Cuenta la leyenda china que, hace mucho tiempo, un gran 
cardumen de peces koi, brillante como joyas pulidas, quería llegar 
al templo de los dioses. Para ello, debían hacer un largo
y difícil viaje por el poderoso río Amarillo.

Cuando llegaron a una imponente cascada, muchos de ellos 
renunciaron a seguir avanzando y, simplemente, regresaron por 
donde habían venido:
— ¡Es imposible llegar a lo alto de esta inmensa cascada!, dijeron 
los peces. Sin embargo, algunos de ellos continuaron luchando 
por alcanzar la cima. 
Los Dioses, al ver a estos peces, hicieron la cascada aún más alta.
Durante cien años se esforzaron, los peces koi, sin descanso hasta 
que uno de ellos logró llegar a lo alto. Los dioses al ver este logro 
colosal recompensaron al valiente pez por su perseverancia y lo 
transformaron en un bello dragón dorado. 

1. ¿En qué río nadaban los peces koi?

2. ¿Por qué algunos peces koi se regresaron cuando vieron la cascada?

3. Después de cien años. ¿Qué logró hacer un pez koi?

4. ¿Por qué los Dioses recompensaron el pez koi que llegó a la cima de la cascada?
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Describe

1) Cómo te sentiste.

2) Lo que pasó después.

Imagina que eres el primer koi que logró saltar a la cima de la cascada.

Dibuja las tres etapas de la historia de pez koi. Agrega tantos 
detalles como puedas

 1. Inicio

3. Desenlace

2. Desarrollo

Imagina que eres el primer pez koi que logró saltar a la cima 
de la cascada

¿Qué aprendimos con esta historia?   
¿En qué momento de tu vida has sido valiente?
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Recordemos a nuestra amiga, la letra i

Practiquemos las letras bajas y complejas e, s, i, j, x, y, z

Piensa y escribe cinco palabras en cada columna

Comienzan con i Terminan con i       i en     el medio

ej. isla si  mismo
1

2

3

4

5

es
si
jefe
ex
ya
zoo

es
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Poema:  El cierre"

¡Atención! ¿Puedes detectar seis diferencias en estas imágenes? 
Enciérralas en un círculo

Cierro la puerta   
para que no entre el frío,
cierro la ventana
para que no entre la lluvia
pero no cierro el cierre
de mi corazón:
¡Quiero que salga el amor!
                                                      (Rosa Fernández)

1. ¿Por qué cerramos la puerta del automóvil?

2. ¿Por qué no cerramos la puerta de nuestro corazón?



34

Datos curiosos sobre: Los cangrejos5

Un millón de toneladas de cangrejos se consumen anualmente en 
restoranes y hogares de todo el mundo.

Los cangrejos tienen cinco pares de patas. El 
primer par se conoce como pinzas.  

Hay más de 7.000 especies de cangrejos.1.

2.

3.

4.

5.

Los cangrejos no tienen columna vertebral. 
Su caparazón protege y sostiene sus cuerpos.

Los cangrejos son omnívoros, es decir, comen plantas y animales.

 1. ¿Alguna vez has visto un cangrejo? ¿Te gustaría tocar uno? ¿Por qué?

2. ¿Te gustaría ver un cangrejo? ¿Cuál es el hábitat de los cangrejos?

   Averigua con tu profesor o profesora.

 1. Este texto es una leyenda.        V F

2. Hay solo 5.000 especies de cangrejos.       V F

3. La caparazón protege al cangrejo.        V F

4. Los cangrejos tienen uñas.        V F

5. Los cangrejos tienen seis patas en total.      V F

6. Los cangrejos comen plantas y animales.       V F

7. A las personas les gusta comer cangrejos.     V F

¿Verdadero o Falso?
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Ayuda al cangrejo a llegar al mar

Describe lo que sucede en las imágenes

Haz una x muy exacta en cada recuadro, de una esquina a otra

 1.

2.

3.
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malo jueves artespalo

sano cuna miel

como que algo ella kilo

cada porque gran ellos wifi

con quien según llegar Chile

cuando va año y chico

contra vida niños yo chicas

era ver señor voy hecho

sobre nuevo años ya mucho

entre esa donde vez muy

pero otra dijo hoy casa

forma Santiago mejor ayer nada

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

¡Carrera de Lectura!

Pares de palabras ¡Piensa y escribe una palabra que rime!

¿Cuántas palabras puedes leer en  1 minuto?

Carrera  2 Palabras

Mi total

Fecha

día 1 día 2 día 3
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¡Felicitaciones!

Has completado el Paso Cangrejo

Paso Cangrejo
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1

2

3

Escribe el nombre de tres
animales preferidos
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Paso DinosaurioPrefijo - re

El prefijo re indica repetición.

¡Lee, tapa y escribe!

re  1 2 3 4
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Completa las oraciones

Escribe una oración con cada palabra

Recuerda: Los verbos son palabras que indican acciones.

Conjuga el verbo que está entre paréntesis

Ej. Él    sus notas antes del examen. (repasar)repasa

1. La luz de la luna se         en el agua. (reflejar)

1.                     (recuerdo)

2. Nosotros      a nuestra casa. (regresar)

2.                      (recortar)

3. Podemos     el agua. (reutilizar)

4. Ellos están              los panqueques. (rellenar)

5. ¿Puedes                             mi memoria? (refrescar)

Ahora, realiza un dibujo con cada una de ellas
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Recordemos la vocal o

¿Cuántas palabras puedes escribir que comiencen con o?

Escribe cinco palabras por cada columna

Comienzan con o Terminan con o       o en     el medio

ej. oso caso  tomate
1

2

3

4

5

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

 11.

 12.

 13.

 14.

 15.

¡Fantástico!¡Bueno! ¡Estrella!
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Lectura:  El Clavo""

Al mediodía, se detuvo a descansar en una ciudad y dejó el caballo en el establo. Ya se 
disponía a continuar su ruta, cuando el garzón del hospedaje, al devolverle el caballo, le 
dijo:
—Señor, en el casco izquierdo de atrás falta un clavo en la herradura. Descanse diez 
minutos más, que yo llevaré el caballo al herrero para que ponga un clavo nuevo.
—No importa —respondió el comerciante—. La herradura aguantará bien sin ese clavo 
las seis horas que me quedan de viaje. Tengo prisa. Quiero llegar a casa antes de que 
anochezca.
Por la tarde, el comerciante paró en otro hospedaje; tras otro descanso y tras pedirle al 
encargado que le diera forraje al animal, este le dijo:
—Señor, vuestro caballo ha perdido la herradura del casco izquierdo de atrás. ¿Queréis 
que lo lleve al herrero? Le pondrá una nueva herradura en media hora.
—No, déjalo —respondió el mercader—. El animal aguantará sin herradura el par de 
horas que quedan hasta casa. Llevo mucha prisa. Se hace tarde y quiero llegar a casa 
antes de que se ponga el sol.

Un mercader había realizado buenos negocios en la feria. Había vendido 
todas sus mercancías y regresaba bien cargado de oro y plata. Como 
quería estar en casa antes de que anocheciera, metió el dinero en su 
maleta, la ató en la parte de atrás de su silla de montar y se puso en 
camino, cabalgando sobre su caballo.

Y continuó su camino.
Pero, al poco rato, el caballo empezó a cojear, luego a tropezar 
continuamente y, por fin, se cayó y se rompió una pata. El comerciante 
no tuvo más remedio que abandonarlo en medio del camino, tomar su 
maleta y recorrer a pie el resto del trayecto. Llegó a su casa cansado, 
sin caballo y de muy mal humor.
—Quería llegar a casa antes de que anocheciera y ya es noche 
cerrada… ¡Y de esto ha tenido la culpa un maldito clavo!

Moraleja: Más vale lento pero seguro.

Casco: Pezuña o parte inferior de las patas de los caballos, donde se instala la herradura. 
Forraje: Hierba verde o seca, que se da como alimento al caballo o a distintos animales.
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Dibuja el inicio, el desarrollo y el desenlace

Inicio1. 2. 3.Desarrollo Final

Marca la alternativa correcta y responde con
oraciones completas

Comenta con tus compañeros/as y tu profesor/a.

1. La palabra mercancías, que está destacada en el texto; se puede cambiar por:
a) Herramientas
b) Maleta
c) Comida

2. ¿Por qué el mercader abandonó al caballo?
a) Porque lo vendió.
b) Porque estaba enfermo.
c) Porque murió.

3. ¿Qué piensas de la acción del comerciante? 

¿Qué tipo de texto es? ¿Por qué?

¿Qué aprendimos de esta historia?
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Cómo hacer un dinosaurio con un plato de papel

Materiales:

• Plato de papel grande

• Tijeras para niños 

• Pegamento

• Pintura del color que tú prefieras

• Ojos plásticos

• Un plato de cartón grande 

• Lápiz negro

• Un cilindro de papel higiénico

• Un pincel

Instrucciones:

Para crear el cuerpo del dinosaurio, dobla el plato de

cartón por la mitad y córtalo en dos mitades iguales.

Toma una de las mitades del plato y dibuja una cabeza, una cola y puntas 

triangulares para simular las crestas del dinosaurio. Luego, recórtalos y pégalos en la 

otra mitad del plato de cartón.

Para hacer las patas, corta un cilindro de papel higiénico en tres partes iguales. 

Toma dos partes y haz dos pequeños cortes a cada lado del cilindro. Luego, inserta 

el cuerpo del dinosaurio en los pies para que pueda permanecer de pie.

Pinta el dinosaurio con la pintura que elijas y espera hasta que se seque. Pega los 

ojos de plástico en el dinosaurio y dibuja su boca.

Para finalizar, bota los materiales sobrantes a la basura, lava el pincel y limpia la mesa 

con un paño húmedo. Así dejarás tu sala limpia y ordenada.

1.

2.

3.

4.

5.

Ahora, piensa en tu dinosaurio y responde

Escribe los signos de interrogación ¿? donde corresponda.

1. Cómo se llama tu dinosaurio

2. Qué le gusta comer

3. Qué edad tiene
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Ordena las sílabas y escribe la palabra

1. sar  gre re -

2. mon  re   tar -

3. pa  re  sar -

4. fres  car   re -

6. men  tor  ta -

9. van  a  da  za -

5. jar  fle    re -

8. tás  fan  co  ti -

7. su  men  re -

¿Recuerdas qué significa la palabra simetría

Refleja esta mitad de la herradura para hacer una forma simétrica.
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Datos curiosos sobre: Los dinosaurios5

Se cree que los dinosaurios vivieron en la Tierra hasta 
hace unos 65 millones de años.

La palabra dinosaurio proviene de la lengua griega y 
significa “lagarto terrible".

1.

2.

3.

4.

5.

El primer dinosaurio en ser nombrado formalmente fue el Megalosaurio,
en 1824.

El más feroz de los dinosaurios fue el Tiranosaurio Rex. Su mordida podía 
atravesar fácilmente los huesos y era ocho veces más potente que la 
mordida de un león.

En lugar de ser carnívoro (comedor de carne) los dinosaurios más grandes, 
como el Braquiosaurio y el Apatosaurio, eran en realidad herbívoros 
(comedores de planta).

Lee las alternativas y marca la respuesta correcta

1. En la oración: “El más feroz de los dinosaurios fue el Tiranosaurio rex”, la palabra 

destacada se puede cambiar por:

a) Cariñoso

b) Gigante  

c) Peligroso

2. ¿De qué se alimentaba el Tiranosaurio Rex?

a) Plantas.

b) Carne

c) No le gustaba comer verduras.

Averigua con tu profesor, ¿Por qué desaparecieron todos los 
dinosaurios de la Tierra?



47

Usemos nuevo vocabulario

Carnívoros        o        herbívoros
    (que se alimenta de carne)    (que se alimenta de vegetales)

Sigue la pista: re

¿Cuántas palabras contenían las letras re?

abre    mesa    redondo    breve    clásico    aula    cubre    tendré    éxito
palabra    repasar    papel    descubre    ingresar    comer    buscar    reflejar
carpeta    increíble    tomar    agrega    bajar    error    realidad    poner
estupendo    recibir    riesgo    resumen    informar    realizar    tuvo    sirve

1 1    13    15    17
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viento abeja pasasiento

vista lio siete

¡Carrera de Lectura!

Pares de palabras ¡Piensa y escribe una palabra que rime!

como que algo ella kilo

cada porque gran ellos wifi

con quien según llegar Chile

cuando va año y chico

contra vida niños yo chicas

era ver señor voy hecho

sobre nuevo años ya mucho

entre esa donde vez muy

pero otra dijo hoy casa

forma Santiago mejor ayer nada

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

¿Cuántas palabras puedes leer en  1 minuto?

Carrera  2 Palabras

Mi total

Fecha

día 1 día 2 día 3
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¡Felicitaciones!

Has completado el Paso Dinosaurio

Paso Dinosaurio
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1

2

3

Escribe el nombre de tres frutas
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Paso Elefante

El prefijo uni indica uno o único

Prefijo - uni

¡Lee, tapa y escribe!

uni- 1 2 3
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Poeta: Pablo Neruda

Ricardo Eliecer Neftalí Reyes Basoalto, fue un gran 
poeta chileno conocido mundialmente como Pablo 
Neruda. Nace el 12 de julio de 1904, en la ciudad de 
Parral. Fue hijo único del matrimonio formado por 
el  conductor de ferrocarril, don José Reyes y  por la 
maestra doña Rosa Basoalto, quien muere dos meses 
después del nacimiento del poeta. Pablo, escribió 
poesía desde muy pequeño, hablando del amor, 
los sentimientos, la naturaleza y la vida misma. 
También, se desempeñó como político y diplomático. 
Obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1971. Hoy, 
la casa de Pablo Neruda en Santiago, La Chascona, 
está abierta al público como museo.

La Chascona, Santiago.

Fotos: Wikipedia.

Ejemplo: Pablo Neruda es conocido mundialmente como:

a) un excelente abogado.

b) un amable maestro.

c) un gran poeta.

 1. Pablo empezó a escribir poemas...

a) cuando estaba en la universidad.

b) desde que era muy pequeño.

c) cuando su madre murió.

3. Sus poemas han sido populares

a) en todo el mundo.

b) solo en Chile.

c) solo en Santiago.

2. ¿Cuántos hermanos tuvo Pablo Neruda?

a) Ocho.

b) Dos.

c) Ninguno.

4. Este texto es:

a) Una carta.

b) Una biografía.

c) Una receta de cocina.

Lee las preguntas y marca la alternativa correcta:
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Practica unir letras bajas a letras altas

Ordena las sílabas y escribe la palabra

esta
silla
wifi
extra
fija
taza

esta

único1. ni  co  ú -

2. dad  u  ni -

3. for  me  ni  u -

4. sal  u  ver  ni -

6. no  u  so  ní -

9. dad  u  ver  si  ni -

5. nio  u  cor  ni -

8. te  ú  ca  ni  men -

7. ral  u  la  ni  te -
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Lectura:  El Viento en La Isla"

Lee el poema y haz un dibujo:El viento es un caballo:                     
óyelo cómo corre   
por el mar, por el cielo. 

Quiere llevarme: escucha 
cómo recorre el mundo 
para llevarme lejos. 

Escóndeme en tus brazos 
por esta noche sola, 
mientras la lluvia rompe 
contra el mar y la tierra 
su boca innumerable. 

Escucha como el viento 
me llama galopando 
para llevarme lejos. 

(Pablo Neruda)

4. ¿A ti te gusta el viento? Fundamenta tu respuesta

 1. ¿Con qué compara al viento?

a) Con la lluvia.

b) Con un caballo.

c) Con el mar.

2. ¿Qué quiere el viento?

a) Llevarlo lejos.

b) Darle comida.

c) Invitarlo bailar.

3. ¿Qué tipo de texto es?

a) Una noticia.

b) Un poema.

c) Una canción.
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Recordemos a nuestra vieja amiga, la letra u
Escribe cinco palabras para cada caso

¿Qué pasa en el campo? Describe las imágenes

Comienzan con u Terminan con u       u en     el medio

ej. único su  municipal
1

2

3

4

5

 1.

2.

3.
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Recuerda usar mayúscula al inicio de una oración y también 
escribir nombres de personas o lugares

Escribe estas oraciones con las letras mayúsculas
que faltan

¡Sé un detective! Escribe las vocales que faltan

Ej.   Atacama       Chile         Perú        Alonso     Marta

Ej    maría fue a santiago en bus.

María fue a Santiago en bus.

pal     bra  monstr    o  cortin     s              brigo
elef     nte   dom     ngo  t    jeras            frut    lla
cangr    jo  febr     ro   s    pongo    d    razno

 1. pablo era aventurero y quería viajar a brasil.

2. sofía trabajaba en una ciudad llamada san josé.

3. a enrique no le gusta el auto de ana.

Ej.  escal  e  ra
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1. Cuando estoy feliz me gusta                   y                   con mis amigos. 

2. Cuando me sucede algo malo, debo                          con mi mamá.

3. A veces, me gusta                      canciones entretenidas.

4. Si mi hermano pequeño está durmiendo debo                       para que no se despierte.

¿Recuerdas que los verbos son palabras que describen
una acción?

Los humanos pueden comunicarse de muchas maneras

Piensa en seis acciones que un elefante puede hacer:   Ej. comer

jugar    cantar    susurrar    bromear    gritar
hablar    llorar    silbar

1. 

4. 

2. 

5. 

3. 

6. 

Datos curiosos sobre: Los elefantes5

¿Sabías que a los elefantes se les puede quemar su 
piel con el sol? Es por eso que estos gigantes se bañan 
en barro para ayudar a proteger su piel del sol.

Las elefantes hembras están embarazadas durante 1 año y 10 meses. 

¿Sabías que los elefantes tienen cerebros enormes que pueden pesar hasta 
5,4 kg?

1.

2.

3.

4.

5.

¡Los elefantes pueden nadar y, a veces, incluso usan sus trompas para 
respirar!

Un bebé elefante se queda con su madre hasta 10 
años después de su nacimiento.
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agua    contestar    abuela    buena    camello    banqueta    sorpresa    
unicornio    cuadro    cuelgo    banco    cuando    banco    cuervo    cuento    
carpeta     triángulo    cuántos    cual    duelen    costa    típico    duerme     
dormía    balance    hueso    libro    fuera    fuerte    paredes    sueldo    
marcas    factual    bolígrafo    fluctuar    tremendo    guapo

Describe a alguien de tu familia usando frases cortas.

¿Cómo se ven? ¿Cuáles son sus hábitos? ¿Cuáles son sus gustos?

Ej.   Ella es alegre.  o
Él tiene cabello gris. o
Ella tiene una voz amable.

¿Cuántos encontraste? 17 18 19 20

Haz un dibujo de él o ella

Lee las características a tus compañeros

Sigue la pista: ue, ua

1.

2.

3.

4.

6.

5.
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¡Geografigrama!

¿Qué país sudamericano coincide con la descripción:

 1. B
2. e

3. e

4. B

5. g

6. P

¿Puedes escribir la palabra que forman las letras de los recuadros rosados?

En tu opinión... ...y puedes explicar...

Chile
Argentina

Perú

Paraguay

Ecuador
Colombia

Venezuela
Guyana

Suriname Guayana
francesa

Uruguay

Brasil

 1. ¿Qué países crees que son los más importantes del mundo? 

2. ¿Por qué piensas esto? 

3. ¿Qué crees que es lo mejor de tu país? Fundamenta.

Un país grande que limita con Chile y con el océano Atlántico.

Un pequeño país cuya capital Asunción.

El país al norte de Chile que tiene a Lima
como su capital.

El país más grande de América del Sur.1.

2.

3.

4.

5.

6.

Un país largo y delgado al lado del 
océano Pacífico.

El país entre Perú y Brasil cuyo nombre 
termina con las letras... via.
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llueva gusano oreja

bastante ardilla soplar

Pares de palabras ¡Piensa y escribe una palabra que rime!

¡Carrera de Lectura!

para decir luego eso usted

parte hace nueva caso menos

por hacer puede poco antes

ser hacia después tanto días

mayor veces aunque sino tres

lugar dice tiene mundo ahora

partido parece siempre mismo hay

personas entonces tiempo momento durante

poder nacional medio estado primero

mujer ciudad cuenta trabajo millones

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Carrera  3 Palabras

¿Cuántas palabras puedes leer en  1 minuto?

Mi total

Fecha

día 1 día 2 día 3



61

¡Felicitaciones!

Has completado el Paso Elefante

Paso Elefante
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1

2

3

Escribe el nombre de tres planetas
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Paso Flecha
Un sufijo es un grupo de letras agregadas al final de una

palabra para crear una nueva.

Ej. fácil    fácilmente

El sufijo - mente sirve para formar adverbios y muestra cómo 
alguien realizó una acción.  

- mente

¡Lee, tapa y escribe!

1 2 3 4

Sufijo - mente
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Crea oraciones usando palabras con el sufijo - mente

Ej. 1.  El sol brillaba felizmente.

Escribe una oración para las imágenes 2, 3 y 4. Usa una de las palabras 
que aparecen en el recuadro

2

2.

3.

4.

3 4

cruelmente           rápidamente          lealmente

Reto: ¿Cuántas palabras puedes escribir que terminan en 
-mente?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

completamente

¡Fantástico!¡Bueno! ¡Súper!
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Lectura:  El coyote y la tortuga"

“Hace mucho tiempo atrás, había muchas tortugas que vivían en el pequeño río Colorado 
donde los indios Hopi solían vivir. Además, por esa zona habitaba también un coyote que, 
por supuesto, siempre estaba hambriento. Un día, las tortugas decidieron que deberían ir 
río arriba a buscar comida, ya que allí existía una clase de cactus que les resultaba muy 
apetitoso. Pero una de las tortugas tenía una bebé y, por no querer despertarla, decidió 
dejarla durmiendo y se marchó con las demás tortugas en búsqueda de comida.

"

El coyote, que escuchó a lo lejos el llanto de la tortuga, decidió 
acercarse para ver de qué se trataba ese sonido.
Vió una tortuga y le dijo:     
- Que bella canción, sigue, canta otra vez para mi.
Pero la pequeña tortuga respondió:
- No estoy cantando, estoy llorando.
El coyote estaba de muy mal humor y hambriento, y dijo:
- Bueno, pero si no cantas para mí, te comeré ahora mismo.

La pequeña tortuga viendo que se acercaba el final, se le ocurrió una idea y dijo:
- Puedes hacer conmigo lo que quieras, solo te pido por favor que no me arrojes al río, ya 
que no sé nadar, y me ahogaré.

La pequeña tortuga reía y reía felizmente, y el coyote que observaba desde la orilla se 
enfurecía cada vez más y decidió finalmente marcharse a su casa. La tortuga, ya en su 
hogar, seguía riendo cuando llegó su madre, quien también rió al escuchar la historia. 
Estas tortugas aún siguen viviendo en las aguas del río Colorado.

Luego de un tiempo, la pequeña tortuga despertó y se preguntó dónde estaría mi madre y 
si debía ir a buscarla.

El coyote estaba muy enfadado, y quería comportarse lo más 
cruelmente posible con la pequeña que lo había burlado. Entonces, 
tomó a la tortuga con su boca, se acercó al río y la arrojó con furia. 
La tortuga estaba muy feliz, sacó su pequeña cabeza fuera de su 
caparazón, estiró sus diminutos pies y comenzó a nadar río adentro. 
Y dijo: - Adiós señor Coyote, muchas gracias por ayudarme a volver a 
casa, ya que no tendré que volver caminando.

La pequeña vio a las otras tortugas a lo lejos nadando en la orilla, entonces decidió seguir 
sus pasos. Pero pronto se cansó y se detuvo bajo un arbusto y comenzó a llorar.
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  1. ¿Por qué las tortugas decidieron ir río arriba?
    a) Porque allí existía un cactus muy apetitoso.  
    b) Porque no había coyotes en la zona más arriba.

2. ¿Por qué la madre tortuga dejó a su bebé?
    a) Porque era una madre despreocupada.  
    b) Porque el bebé estaba durmiendo y la madre no quiso despertarlo.

3. ¿Por qué la pequeña tortuga comenzó a llorar?
    a) Porque no quiso ir a buscar a su madre. 
    b) Porque estaba muy cansada.

4. Encuentra y escribe las tres palabras del texto que terminan en el sufijo - mente. 

6. ¿Crees que la tortuga bebé era inteligente? ¿Por qué piensas eso? 

5. Dibuja dos imágenes para mostrar lo que sucedió con la tortuga cuando llegó el 
coyote. Agrega títulos a tus dibujos.

Completa las oraciones

Conversa con tus compañeros/as:
En tu opinión, ¿La tortuga madre tomó una buena decisión?

Marca la respuesta correcta a cada pregunta
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Escribiendo las letras con colas: f  g  j  p  q  y

fuego
guía
paja
joya
que

fuego

Datos curiosos sobre: Las flechas 

Agrega las flechas para mostrarle a la tortuga bebé la ruta 
más corta para llegar al cactus.

5

Hoy en día usamos flechas para mostrarnos una dirección, 
dónde ir o qué hacer.

Las flechas, a menudo tenían plumas para ayudar a estabilizar
su vuelo en el otro extremo. 

En los viejos tiempos las flechas eran utilizadas para cazar y 
algunas tribus todavía cazan con ellas.

1.

2.

3.

4.

5.

Las flechas eran hechas de madera con una punta afilada  de 
madera, piedra o metal.

Las flechas se disparan desde un arco.
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Ahora, escribe el anuncio de este auto que está a la venta:

Piensa en estas cosas al escribir su anuncio: 
· ¿De qué marca es el auto? 

· ¿Qué año de fabricación tiene? 
· ¿Cuántas puertas tiene? 
· ¿Está en buen estado? 

· ¿Cuánto cuesta?  Teléfono de contacto.

Los anuncios Dibuja el plano de este departamento

Se arrienda

Interesados llamar al
teléfono:  +569 672 831 42

Departamento de
2 dormitorios

living-comedor,
1 baño con ducha,

cocina y terraza pequeña.
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Debes buscar dónde faltan:
 - Cinco letras mayúsculas      - Un signo de interrogación¿?

  - Tres puntos  .         - Una coma     ,

sabes lo que más me gusta hacer  a mí me encanta ir a la playa de valparaíso  me 
gusta nadar en el mar y tomar helado  cuando hemos pasado todo el día jugando en 

la playa, vamos a casa en autobús y cenamos

Sabes

Sé el detective y busca dónde faltan los signos de puntuación

Ahora, escribe las tres primeras oraciones con la 
puntuación correcta. Recuerda que debes dejar un espacio 
entre cada palabra

Ayuda al detective a descifrar estos adverbios:
Ordena las sílabas y escribe las palabras

te  men  liz   fe

ve  men  le  te

nal  men  fi  te

men  al  le  te 

te  gil  men  á

pi  men  rá  te  da

ti  men  úl  ma  te

men de crá ti mo ca te

felizmente

  1.

2.

3.
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Aprendamos cómo escribir una historia

Esta es una historia de un perro con el hueso, dibuja las
imágenes para el conflicto y el desenlace

Miremos nuevamente la historia de la tortuga y el coyote.

Las historias tienen un formato de narración que se parece a una montaña:

a) Introducción +
    personajes

b) Conflicto

c) Desenlace

1. ¿Quiénes fueron los tres personajes principales?  

2. ¿Cuál fue el conflicto?

3. ¿Cuál fue el desenlace?

Introducción Conflicto Desenlace

La madre tortuga
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Ahora, escribe la historia sobre el perro con el hueso

Aquí hay algunas ideas de lo que podrías incluir:

El nombre del perro y dónde vive. 
¿Cuál fue el problema y quién lo causó? 

¿Cómo resolvió el perro el problema? ¿Enterró el hueso o escapó?

Introducción:

Conflicto:

Desenlace:

Ahora revisa tu historia y asegúrate que tenga la 
puntuación correcta

Puedes practicar leyéndola a tu compañero/a de puesto 
y luego a tu curso
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Pares de palabras
¡Piensa y escribe una palabra que rime!

antes abajo menoscantes

estado mayor lugar

¡Carrera de Lectura!

para decir luego eso usted

parte hace nueva caso menos

por hacer puede poco antes

ser hacia después tanto días

mayor veces aunque sino tres

lugar dice tiene mundo ahora

partido parece siempre mismo hay

personas entonces tiempo momento durante

poder nacional medio estado primero

mujer ciudad cuenta trabajo millones

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Carrera  3 Palabras

¿Cuántas palabras puedes leer en  1 minuto?

Mi total

Fecha

día 1 día 2 día 3
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¡Felicitaciones!

Has completado el Paso Flecha

Paso Flecha

Pares de palabras
¡Piensa y escribe una palabra que rime!
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1

2

3

Escribe el nombre de tres días
de la semana
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¡Lee, tapa y escribe!

Paso GatoSufijo - al

Un sufijo es un grupo de letras agregadas al final de una 
palabra para crear una nueva.    

ej. cerebro    cerebral

El sufijo - al  sirve para formar adjetivos. 

- al 1 2 3 4
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Dibuja las imágenes para que coincidan con sus títulos

Organiza estas palabras según su sonido

Además, si escuchas una letra g de sonido suave, seguido de la letra i o la 
letra e, verás que siempre hay una u entre ellas. 

¡La letra u es como un policía que evita que las dos letras choquen! gue - gui

Guido toca la guitarra Un águila enorme Una guerra de almohadas

La letra g

goma   gelatina   girar   gusano  generoso   gigante
gorila   gitana   laguna   amigas

Sonido suave Sonido fuerte

ge giga go gu

girar
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Dibuja un día otoñal

Completa con las letras que faltan:

¿Puedes explicar qué significan estas palabras? Si no estás seguro, 
pregúntale a tu compañero/a o profesor/a

¡Completa todo el alfabeto sin quitar el lápiz de la página! 

Ej.  Global -

Central -

Dental -

Alfa-líneas

Encuentra las definiciones de estas palabras 

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

a                     efghij                     nñop                tuvwx

a                                                                                                       z

               de                   ijklmnñ                     qrst                       xyz

Se refiere a todo el planeta
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El gato, el gallo y el ratoncito: Una fábula de Esopo

"Estaba paseando tranquilamente, cuando vi dos extrañas criaturas. Una de ellas tenía 
una mirada muy suave y amable, pero la otra era el monstruo más temible que puedas 
imaginar. ¡Deberías haberlo visto! En la parte superior de su cabeza y frente a su cuello 
colgaban trozos de carne roja. Caminaba inquieto, rasgando el suelo con los dedos de los 
pies. En el momento en que me vio, abrió su boca puntiaguda como si me tragara, y luego 
dejó escapar un rugido penetrante que me asustó casi hasta la muerte".

Dibuja las dos criaturas que describió el ratoncito

Un Ratón muy joven, que nunca había visto nada del mundo, casi 
muere la primera vez que salió. Y esta es la historia que le contó a 
su madre sobre sus aventuras.

"Mi hijo", dijo el Ratón Madre, "esa gentil criatura que viste no era 
otra que el Gato. Bajo su amable apariencia, guarda rencor contra 
todos nosotros. El otro no era más que un pájaro que no haría 
daño en lo más mínimo. En cuanto al gato, nos comería feliz. Así 
que agradece hijo mío, que escapaste con vida y, mientras vivas, 
nunca juzgues a las personas por su aspecto".

¿Puedes adivinar quién era el que nuestro joven Ratón estaba 
tratando de describirle a su madre? No era nadie más que el Gallo de 
corral y el primero que el Ratoncito había visto.

"Si no hubiera sido por ese monstruo terrible", continuó el Ratón, "debería haber conocido 
a la bella criatura, que se veía tan buena y gentil. Tenía un pelaje grueso y suave, una cara 
amable y una mirada modesta, aunque sus ojos eran brillantes. Mientras me miraba agitó 
su larga y fina cola, y sonrió. Estoy seguro de que estaba a punto de hablarme cuando el 
monstruo del que te hablé dejó escapar un grito y corrí por mi vida".
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La historia tiene más de 300 palabras. Vamos a reducirlo a un total de 
50 palabras.

Escribe un resumen de la historia de  El gato, el gallo
y el ratoncito"

Comenta con tus compañeros/as

Inicio Un joven ratoncito salió a caminar. 7

Desarrollo

Final

Total de palabras

Palabras

 1. En tu opinión ¿qué podemos aprender de esta historia?

2. ¿Por qué algunas personas ponen una pequeña campana en el cuello de un gato?
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Sustantivo Adjetivo

teatro teatral
cultura

artesanal

universo

norma

continental

naturaleza

otoñal

Estos ejemplos muestran cómo un sustantivo (una cosa) puede convertirse 
en un adjetivo (que describe una palabra).

Convierte estos sustantivos en adjetivos

¿Puedes encontrar las palabras escondidas
en estos anagramas?

Completa las palabras que faltan en esta tabla:

(Pista:  terminan en - al)
Ej.                     = liberal

= f1. 4.

2. 5.

= l

= ot= gl

= ce = ge

n

n

i

i

f
l l l

l l

l

l

a a

a

a a
g

g

g

b o o
ot

e

e

ñ

l a
t

r
e

c n3. 6.

Solución: 1. final      2. global      3. central      4. legal      5. otoñal      6. genial

i ll a b er
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Usando la información anterior, enumera 4 más.

Datos curiosos sobre: Los tigres

Un resumen en forma de listado

5

1. 3.

2. 4.

Ej. No hay tigres en África

¿Puedes recordar la palabra para describir 
algo que puedes dividir en partes iguales?

s     m     t        o

Completa la cara del tigre

En 1900, había más de 100.000 tigres en el mundo. Hoy solo quedan 3.000 
tigres salvajes.

Los tigres no suelen trepar a los árboles, pero 
les gusta el agua y son buenos nadadores.

Los tigres son los más grandes de todos los grandes felinos y pueden pesar 
hasta 300 kg y  medir hasta 3.5 metros.

1.

2.

3.

4.

5.

Solo puedes encontrar tigres salvajes en la India, 
Asia y el extremo este de Rusia ( no hay tigres 
salvajes en África o Sudamérica).

Para identificar su territorio, el macho marca los árboles rociando orina 
contra ellos.
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Palabras a imagen    +    Imagen a palabras

Haz una imagen para el número uno y escribe las palabras para el número 2 

Recuerda que debes ordenar los hechos en los tres momentos:
Dibujos

 1. 2.
Hay un tigre al borde de la jungla.

Se esconde en la hierba alta.

Quiere atrapar un ciervo.

El ciervo está bebiendo del lago.

Ahora escribe una historia corta sobre un animal
y haz los dibujos para que coincidan

Introducción

Conflicto

Desenlace
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Sopa de letras

Busquemos 10 palabras del libro 1 
¡Es más difícil cuando todas las letras son negras!

hombre       qué       cómo       convivir       dónde
reutilizar       conseguir       recuerdo       cuál       ave

c
o
n
s
e
g
u
i
r
a

t
q
o
a
n
x
j
b
t
u

u
s
r
z
r
t
f
d
f
r

u
u
h
g
v
f
u
i
w
e

a
v
e
c
c
u
g
s
i
e

r
e
u
t
i
l
i
z
a
r

j
k
n
e
i
w
c
o
m
o

l
g
t
d
o
n
d
e
h
c

s
b
j
d
v
e
n
c
n
d

h
o
m
b
r
e
m

s
z

p

Encuentra dos palabras que no están en la lista:

Une cada palabra con su antónimo:

Encuentra los opuestos

pesado

alto

interesante

fuerte

global

gigante

suave

despierto

aburrido

débil

ligero

bajo

áspero

local

dormido

pequeño
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Carrera de Libro  1

ave cómo regresar conmigo fácilmente

barco cuánto repasar contigo felizmente

cangrejo cuántos rechazar conjunto finalmente

dinosaurio cuál reutilizar contener rápidamente

elefante cuáles recuerdo conseguir lealmente

flecha dónde reenviar convivir levemente

gato qué rellenar continuar ágilmente

hombre quién reflejar controlar débilmente

isla por qué reformar convencer cruelmente

jabón para qué refrescar conservar democráticamente

final convivir flecha

repasar contener barco

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

¡Carrera de Lectura!

Pares de palabras

¡Piensa y escribe una palabra que rime!

Palabras

¿Cuántas palabras puedes leer en  1 minuto?

Mi total

Fecha

día 1 día 2 día 3
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¡Felicitaciones!

Has completado el Paso Gato

Paso Gato
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Paso Ave Paso Barco

Paso Cangrejo Paso Dinosaurio

1.

1.

1.

1.

5.

5.

5.

5.

3.

3.

3.

3.

7.

7.

7.

7.

2.

2.

2.

2.

6.

6.

6.

6.

4.

4.

4.

4.

8.

8.

8.

8.

9.

9.

9.

9.

10.

10.

10.

10.
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Paso Elefante Paso Flecha

Paso Gato

1. 1.

1.

5. 5.

5.

3. 3.

3.

7. 7.

7.

2. 2.

2.

6. 6.

6.

4. 4.

4.

8. 8.

8.

9. 9.

9.

10. 10.

10.



Paso Ave
Paso Barco

Paso Cangrejo
Paso Dinosaurio

Paso Elefante
Paso Flecha

Paso Gato


