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Paso HombreVerbos

Los verbos son palabras que indican acciones.  Cada oración 
tiene un verbo.   

Esta semana vamos a estudiar verbos que contienen los 
siguientes grupos consonánticos: bl, cl, fl, pl, gl

�oquear
clavar
flotar
p�gar
�anquear
clasificar
planear
arreglar
planchar
fluir

Verbos

¡Lee, tapa y escribe!

 1  2 3 4
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Elige el verbo correcto para completar las oraciones

Sigue la pista: verbos

Ahora, termina estas oraciones usando tu imaginación

plegar              flotar              bloquear
planchar              blanquear              clasificar

Ej.  Mi padre tuvo que                     las toallas de la casa.blanquear
1. El niño no podía                         en el mar.

2. El científico necesita                      a todos los animales en grupos.

3. A mi tío no le gusta                               sus camisas.

4. Ese camión va a                                      el camino.

5. Fue imposible                                   la caja de cartón.

6. Voy a clavar

7. El agua no va a fluir si

¿Cuántos verbos encontraste? 13 15 17 19

mesa   casa   mirar    coche   flotar    pensar   árb   ci�o  dormir   piano
man	l   sillón  tirar  li�os   escri�r  vasos  toallas  lavar  siempre  nunca
saltar  cortina  decidir  paredes  imaginar  fotos  lámparas  escuchar
jardín  jugar  caminos  llorar  �m�ar  riesgo  escu�a  caminar  �ntanas
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Crucigrama de verbos

tar   sal

var   lle

nar   re    lle

de  nar   or

lu   so    nar   cio

ac    re   var   ti 

jar    ba   tra

var   cul   ti

car    pli   ex

nar   ca   mi

Silabas revueltas

Organiza las sílabas para formar verbos

4.

5.

6.

7.8.

2. 

3. 

 1. 
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Un personaje histórico, Gabriela Mistral

El padre de Gabriela Mistral fue profesor, así como su hermana 
mayor quien además fue su tutora. A la edad de 15 años 
Gabriela comenzó a escribir sus primeros poemas y se convirtió 
en asistente de profesor, para así poder ganar dinero y ayudar a 
su familia.

Gabriela Mistral, cuyo verdadero nombre era Lucila Godoy 
Alcayaga, nació en el pueblo de Vicuña el 7 abril de 1889. Ella 
fue una poetisa chilena muy famosa y la primera autora latino-
americana en recibir el Premio Nobel de literatura. En sus poemas 
ella escribió sobre muchos temas como la niñez, el amor de una 
madre por su hijo, la tristeza y muchos otros.

Lee estas preguntas y marca con una X la respuesta correcta.
Ej.  Gabriela Mistral fue conocida por ser….

a) poetisa.

b) cantante.

c) abogado.

1. Según el texto, Gabriela Mistral recibió:1. Según el texto, Gabriela Mistral recibió:

a) una medalla de oro.

b) el Premio Nobel de Literatura.

c) un premio chileno de poesía.

3. Sus poemas los publicó…3. Sus poemas los publicó…

a) por primera vez cuando era muy joven.

b) solo cuando era anciana.

c) en conjunto con su padre.

2. En la familia de Gabriela Mistral había…2. En la familia de Gabriela Mistral había…

a) asistentes de la educación.

b) profesores.

c) diplomáticos.

4. Su retrato aparece en…4. Su retrato aparece en…

a) el billete de diez mil pesos de Chile.

b) las cajas de leche.

c) el billete de cinco mil pesos de Chile.

Trabajó como profesora, periodista y representó a Chile como cónsul en muchos países. Así 
mismo escribió y publicó cientos de artículos en revistas, periódicos y libros de poemas. 
Ella siempre pensó que sus poemas podrían ser como la voz para las personas que no son 
escuchadas. Al día de hoy, sus poemas son conocidos a nivel mundial y se destaca como 
ejemplo de líder femenina, cuyo retrato aparece en los billetes chilenos de cinco mil pesos.



7

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Ahora, conversa con tus compañeros/as y piensa en cinco
personajes famosos.  Pueden ser reales o de ficción.

1.1.

2.2.

3.3.

4.4.

5.5.

Ahora, elige a alguien de tu lista y descríbelo a tus compañeros 

¿Por qué es o era famoso/a?

¿Ayudó a otras personas? ¿Cómo?

Según tu opinión, ¿Era una buena persona? ¿Por qué?

¡Fantástico!¡Bueno! ¡Súper!

¿Cuántas palabras conoces que empiecen con la letra h? 
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El hombre y el león (Una fábula de Esopo)

El hombre y el león siguieron viajando hasta que al final de 
su viaje, se encontraron con una estatua que representaba 
a un hombre atacando a un león. Cuando el hombre vio la 
estatua le dijo a su compañero de viaje: -como te decía antes 
mi querido amigo y, como puedes ver, somos más fuertes y 
valerosos que los leones.

El león respondió: -si entre mi especie hubiera escultores de 
piedra como los hay en la tuya, verías muchas estatuas de 
hombres siendo devorados y despedazados por los leones.

Moraleja: Cada uno ve el mundo desde su propio punto de vista.

Estaban viajando juntos, como amigos, un hombre y un león.  Ambos se  elogiaban y 
exageraban sus fortalezas: el hombre decía que su especie era la más inteligente y por 
eso dominaban el mundo. El león orgulloso decía que su especie era la más hábil y feroz 
de la tierra.

Ahora, marca las palabras que contienen la letra h del texto

Dibuja la estatua que pensó cada personaje. 

Averigua con tu profesora, las definiciones de ambas palabras.
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Responde usando oraciones completas

A menudo, al mirar a las personas a los ojos podemos saber 
cómo se sienten. Escribe el nombre de las emociones para 
cada imagen

 1. ¿Por qué el hombre pensaba que los humanos eran los mejores?

2. ¿El león estuvo de acuerdo con el hombre? Fundamenta tu respuesta.

3. ¿La gente siempre hace cosas buenas?¿Por qué?

4. ¿Qué lección está tratando de enseñarnos esta historia?

El

triste      sorprendido      relajado      irritado      feliz      ansioso
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Sé el detective y busca dónde faltan los signos 
de puntuación

Encuentra las siete letras mayúsculas que faltan en esta historia y escríbelas 
arriba de la palabra

Copia la oración azul dos veces y mantén las líneas paralelas
de las letras altas:

un día un hombre llamado diego fue a visitar a su amiga llamada anita. 

ella se había roto una pierna y estaba en el hospital de palermo. 

¡cuando llegó diego, anita estaba tan feliz de verlo que saltó de la cama 

y casi también se rompió la otra pierna!

Las letras altas solo se verán ordenadas si las líneas verticales son paralelas. 

Un buen ejemplo: Paralelas significa esto:

U

¡Recuerda! Usa una letra mayúscula para los sustantivos propios¡Recuerda! Usa una letra mayúscula para los sustantivos propios
y para comenzar una oración.y para comenzar una oración.

Las letras altas tienen líneas paralelas!

Practiquemos las letras altas

1.

2.
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Encuentra las definiciones

Ahora, ¿puedes leer la historia a tus compañeros?

Describe un momento en que algo casi sale mal

¿Puedes explicar qué significan estos verbos en un dibujo? 
Pídele ayuda a tu profesor/a si es necesario

Escribe tu historia:

clavar plegar fluir

1.1. Elige dos personas:

2.2. Un lugar:

3.3. Lo que casi pasó:
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Carrera 4

1.1. me gusta mi mamá está

2.2. yo voy todos los días

3.3. por favor no va contigo

4.4. ellos están solos no tengo

5.5. ¿Cómo estás? él no vino

6.6. ¿Qué te gusta? no sé

7.7. ¿Qué hiciste hoy? nada mal

8.8. ¿Estás mejor? muy bien gracias

9.9. cuando me voy tres kilos

10.10. con sus manos en casa

informar

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

¡Carrera de Lectura!

¿Cuántas palabras conoces que empiecen con el prefijo in?

¿Cuántas palabras puedes leer en  1 minuto?

Mi total

Fecha

día 1 día 2 día 3

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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¡Felicitaciones!

Has completado el Paso Hombre

Paso Hombre

bloquear

clavar

flotar

plegar

blanquear

clasificar

planear

arreglar

planchar

fluir
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1

2

3

Escribe tu nombre y apellido
tres veces en distintos colores
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Paso IslaAdjetivos

Los adjetivos son palabras que describen a los sustantivos.
Por ejemplo: zapatos nuevos, casa vieja 

Practiquemos adjetivos que empiecen con estos grupos 
consonánticos:   br, cr, fr, gr, tr

�e�
�illan�
crujien�
crudo
frágil
fresco
gratis
gracioso
tremendo
tri�al

Adjetivos

¡Lee, tapa y escribe!

 1  2 3
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frágil        gracioso      crudo      breve        gratis

Elige el adjetivo correcto para completar estas oraciones

 1. No tenemos que pagar para ir al museo porque es

2. Por un                                                    momento pensé que iba a llover.

3. No me gusta comer pescado

4. No le pareció muy

6. (tremendo)

(brillante)

5. Después de perder la carrera, su confianza era muy

7. 

Escribe una oración que incluya todos estos adjetivos:
crujiente,  fresco, trivialcrujiente,  fresco, trivial

Ahora, escribe una oración que use la palabra que está entre 
paréntesis

¿Qué significa la palabra trivial?
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En medio de una calle larga, hay una casa antigua con una puerta muy frágil. 
La casa tiene cuatro ventanas rotas y un gran agujero en el techo. Afuera, hay 
un pequeño cartel redondo que dice “en venta". Una mujer joven está mirando la 
casa con un hombre vestido con un traje muy elegante.

Busca y subraya 10 adjetivos en la siguiente descripción

Ahora, haz un dibujo para representar estos 10 adjetivos

Sigue la Pista: adjetivos

grande  casa  piedra  redondo   pap�  h�ado  frío  mesa  antiguo  ci�o
taza  ��a  ca�za  enorme  fuer�  zanahoria  durazno  sua�  �nto
 fono  li�o  largo  carpeta  cortina  tímido  r�oj  precioso  zapatos
correo  silla  auto  rápido  luna  �illan�  sofá  tremendo  aire  fresco

¿Cuántos adjetivos encontraste? 13 15 17 19
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Subraya y escribe cinco datos sobre Rapa Nui

Rapa Nui

Es una isla de Chile ubicada en medio del océano Pacífico. Es 
un destino turístico muy popular debido a su belleza natural 
y también a su misteriosa cultura ancestral.  Posee un clima 
subtropical con temperaturas cálidas y alta humedad;  este es 
un clima propio de las islas oceánicas con temperaturas suaves 
durante todo el año. La isla tiene una forma de triángulo y está 
compuesta por tres volcanes.

La isla Rapa Nui es conocida por las grandes 
estatuas de piedra volcánica llamadas 
moáis. Hay más de 900 moáis en toda la 
isla y fueron esculpidos en rocas extraídas 
del volcán Rano Raraku.  El significado 
de los moáis es aún incierto, pero una de 
las teorías dice que fueron tallados para 
representar a los antepasados difuntos, 
de manera que proyectaran su poder 
sobrenatural sobre sus descendientes. 

Ejemplo: Está en medio del océano Pacífico.

1.

2.

3.

4.

5.

La altura media de los moáis es de unos 4.5 metros, pero algunos alcanzan los diez metros 
de altura. La mayoría de los moáis tienen entre 400 y 500 años de antigüedad.
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Dibuja un mapa de tu isla. ¿Hay algún tesoro enterrado?

Describe tu isla en tres oraciones

1.

2.

3.

Diseña tu propia isla de fantasía. Escribe las
siguientes características:

Nombre: Forma:

Ubicación: Clima:

Ríos: Montañas:

Características especiales:

¿Quiénes viven ahí?

Recuerda usar mayúscula y punto final
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Practica tu escritura con las letras: i  j

isla
inicial
invitar
justo
jirafa
junio

isla
jabón

Es fácil cometer errores con el tamaño de estas dos letras: 

¡No te olvides los espacios        entre las palabras!

i  -  es una letra pequeña como vemos en la palabra:

j  -  comienza en el mismo lugar que i pero tiene una cola:

Ahora, léelos sin errores a tus compañeros/as.

Escribe estos trabalenguas

 1. Julia jamás entrena judo los jueves.

2. Ignacio ignoró importantes ilustraciones idénticas.
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Encierra en un círculo la respuesta correcta

Como una isla

Me siento como una isla atrapada por el mar
Estoy rodeado de gente mientras espero hablar.

Espero que vengas y estoy nervioso y solo 
hasta que de repente apareces... y se resuelve todo. 

Ya no soy una isla atrapada por el mar
Sino una persona feliz conectada al hablar.
                                                   
      Anónimo

 1. ¿Cómo se sintió el hombre al comienzo del poema? 1. ¿Cómo se sintió el hombre al comienzo del poema?

   a) Él se sintió solo como una isla.

   b) Él se sintió contento de estar rodeado de otras personas.

2. ¿Qué le hizo sentirse mejor?2. ¿Qué le hizo sentirse mejor?

   a) Todas los demás personas se fueron.

   b) Su amigo llegó y se sintió mejor.

3. Al final del poema, ¿cómo se sentía?3. Al final del poema, ¿cómo se sentía?

   a) Se sintió feliz y conectado con la multitud.

   b) Estaba feliz de estar solo.

4. ¿Con qué se compara el hombre? y ¿por qué?4. ¿Con qué se compara el hombre? y ¿por qué?.

Se compara
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Comparaciones

Elige dos comparaciones de animales para describir
a un amigo/a.

Los escritores a menudo comparan personas con animales. Elige un animal 
que coincida con la descripción.

Mi amigo/a es...

Ejemplo: Rápido como un caballo.

1. Fuerte como

1.

6. Inteligente como 7. Valiente como

2. Lento como

2.

3. Tan pequeño como

4. Tan grande como

5. Venenoso como

Dibuja imágenes que coincidan con tus animales

¿Pueden tus compañeros adivinar quién es?
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¿Descubriste qué lugar es?

Escribe dos palabras que comiencen con cada
grupo consonántico

Lee las pistas y responde:

•• Es una isla famosa.

•• En esta isla hay volcanes activos.

•• Se encuentra en el Oceáno Pacífico, cerca de la 

costa de América del Norte.

•• Es famosa por sus enormes olas para surfear.

•• Es una isla cuyo nombre comienza con H y termina 

con doble i.

H i i

bl blanco, blusa dr

cl fr

fl gr

gl pr

pl tr

br cr
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Carrera 4

1.1. me gusta mi mamá está

2.2. yo voy todos los días

3.3. por favor no va contigo

4.4. ellos están solos no tengo

5.5. ¿Cómo estás? él no vino

6.6. ¿Qué te gusta? no sé

7.7. ¿Qué hiciste hoy? nada mal

8.8. ¿Estás mejor? muy bien gracias

9.9. cuando me voy tres kilos

10.10. con sus manos en casa

Mi total

Fecha

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

¡Carrera de Lectura!

¿Cuántas palabras conoces que empiecen con el prefijo re?

¿Cuántas palabras de las siguientes frases puedes leer en 1 minuto?

 1 2 3

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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¡Felicitaciones!

Has completado el Paso Isla

Paso Isla

breve

brillante

crujiente

crudo

frágil

fresco

gratis

gracioso

tremendo

trivial
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1

2

3

Escribe el nombre de tres
meses del año
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Paso JabónSustantivos

Los sustantivos son palabras que nombran cosas, personas, 
animales, ideas o sentimientos:
 ej. zapatos, árbol, mesa, idea  

Practiquemos sustantivos que empiecen con la letra c en sus 
sonidos suaves: ce, ci

cine
�rezo
ci�o
�rdo
círculo
�mento
científico
�real
cinturón
�r�o

Sustantivos

¡Lee, tapa y escribe!

 1  2 3
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Sigue la pista: sustantivos

grande  casa  piedra  repasar  pap�  h�ado  frenar  mesa  antiguo  
taza  ��a  ca�za  e�tar  fuer�  zanahoria  durazno  sua�  �nto
� fono  li�o  largo  carpeta  cortina  tímido  r�oj  precioso  zapatos
�egan�  silla  auto  rápido  luna  �illan�  sofá  tremenda  aire  fresco

¿Cuántos sustantivos encontraste? 18 2 1 23 25

Paula y Jaime han escrito oraciones que tienen 
errores. Subraya la palabra que no tiene sentido 
y cámbiala por una mejor

Ejemplo:  Carlos bebió un vaso de pan.

Carlos bebió un vaso de agua.

1. Julio no podía nadar en su nueva cama.

2. Sofía puso algunas sillas en la olla.

3. No le gustaba comerse la guitarra.

4. Mi abuela cumplirá diez años en su próximo cumpleaños.
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Ahora, haz un dibujo para ilustrar tu historia

Reto: ¿Puedes escribir el resto de esta historia y usar todas 
las palabras en el recuadro?

Alfalíneas

cine    cerezo   cielo    cerdos     círculo   cemento  
científica    cerebro    cinturón     cereal  

            de          ijklmnñ                   qrst                  xyz

Un día, fui al cine con un amigo, a ver una película científica sobre cerdos

Completa con las letras que faltan:

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

a                   efghij                       nñop               tuvwx 

a                                                                                                    z
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Metamorfosis:  El ciclo de vida de una mariposa

¿Sabes cómo se forma una mariposa? Una mariposa tiene cuatro etapas en su ciclo de vida.

Etapa 1 - Comienza su vida como un pequeño huevo puesto en una hoja por una mariposa 
hembra. Si miras muy de cerca estos huevos, puedes ver una pequeña oruga dentro. 

Etapa 2 - Luego, la oruga sale del huevo y come las hojas, creciendo más y más. A 
menudo, tienen hermosos diseños en sus cuerpos. Crecen tanto que tienen que mudar su 
piel varias veces.

Etapa 3 - Cuando la oruga ha terminado de crecer, comienza a formar una capa 
protectora para envolverse a sí misma, llamada crisálida. Dentro de la crisálida, la 
oruga cambia de forma y desarrolla alas.

Etapa 4 - Finalmente, la oruga ha completado su metamorfosis y una hermosa 
mariposa sale de la crisálida, aprende a volar y, luego, se va en busca de comida y un 
compañero listo para que el ciclo de vida comience nuevamente.

Ordena del 1 al 4 las imágenes del ciclo de la mariposa

¿Qué significan estas palabras? Elige la mejor respuesta.

1. Metamorfosis:1. Metamorfosis:
a) una transformación completa.
b) una diferencia pequeña.
c) una variedad de mariposa.

2. Crisálida:2. Crisálida:
a) una casa.
b) una capa protectora.
c) un círculo.
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Dibuja las cuatro etapas del ciclo de vida de una mariposa,
agrega flechas y etiquetas

1. 

4. 

2. 3. 

Escribe oraciones completas para responder estas preguntas

1. ¿Dónde ponen sus huevos las mariposas hembra?

2. Según tu opinión, ¿Es un buen lugar? ¿Por qué?

3. ¿Qué necesita la oruga para crecer?

4. ¿Para qué sirve una crisálida?
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

¡Fantástico!¡Bueno! ¡Estrella!

¡Descubre los sustantivos! 

Encuentra los sinónimos (palabras que tienen un
significado similar entre sí) 

¿Cuántos sustantivos puedes ver en esta imagen?

Encierra en un círculo el sinónimo que corresponde

Ejemplo:

1.1. grande mediano    pequeño    enorme    lejos

2.2. pequeño ancho     chico    alto     gordo     pesado

3.3. feliz enojado    aburrido   contento    triste

4.4. cansada lleno   agotada   bonita  tonto   redondo

calma suavemente   fuerte   grande   tranquilo
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Ahora, escribe un antónimo (palabra que significa lo contrario)

¿Quién soy?

Ej. lento - rápido

1. triste -

 1.

2.

2.

3. contento -

5. amable -

2. oscuro -

4. fuerte -

6. hablador -

Mi nombre es un sustantivo que empieza con la letra o.

Soy larga, delgada y cubierta de colores.

Me gusta mucho comer hojas.

Dentro de poco, voy a cambiar mi forma.

¿Qué crees que significa la palabra nocturna? 
¿Cuál podría ser una ventaja de ser nocturno?

Soy

Soy

Soy

Soy un animal que vive en Australia.

Tengo dos piernas muy grandes y fuertes.

Tengo dos brazos pequeños.

Puedo saltar rapidísimo. 

Soy un tipo de ave.

Tengo fama de ser muy sabio.

Cazo de noche porque soy un ave nocturna.

Me gusta atrapar ratones. 

Conversa con tu compañero/a. 
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Escribe con tus palabras lo que sucedió en esa historia

Lee, revisa tu historia y corrige si es necesario
¿puedes leerla a tus compañeros/as?

¿Recuerdas cómo planear una historia?

a) Introducción
             +
      personajes

b) Problema

c) Desenlace

Aquí está el comienzo y la mitad de una historia. 

Dibuja cómo te gustaría que terminara

1. 

2. 

3. 

Introducción:

Problema:

Desenlace:

a) b) c)
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Simetría: ¿recuerdas esta palabra del Paso Cangrejo? 

Practica la letra j 

jarabe
juntos
junio
julio
jueves
juguete

Una mariposa tiene simetría. ¿Puedes completar la otra mitad para que se 
vea simétrica? ¡Es más difícil de lo que parece!

Ahora mira a tu mariposa, ¿hay algo que puedas mejorar?
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1.1. ¿No te gusta? papá está

2.2. se va pronto ¿Tienes algo?

3.3. voy contigo en su vida

4.4. ¿Cuántos años tienes? su forma

5.5. ¿Cómo te encuentras? muy bien

6.6. ¿Lo has hecho? no puedo

7.7. ¿Tienes otra? un gran problema

8.8. sobre todo por una vez

9.9. cuando nos vemos cinco kilos

10.10. en tus manos tenemos wifi

injusto

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

¡Carrera de Lectura!

¿Cuántas palabras conoces que empiecen con el prefijo in?

¿Cuántas palabras de las siguientes frases puedes leer en 1 minuto?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Mi total

Fecha

día 1 día 2 día 3

Carrera 5
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¡Felicitaciones!

Has completado el Paso Jabón

Paso Jabón

cine

cerezo

cielo
cerdo

círculo

cemento

científico

cereal

cinturón

cerebro
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1

2

3

Escribe tu nombre y apellido
de tres compañeros
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Paso KoalaSustantivos propios

Los sustantivos propios se refieren a los nombres de personas 
o lugares, y se escriben con mayúscula.

¡Lee, tapa y escribe!

1 2 3
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Los 5 Continentes del mundo son:

América          Asia          África          Oceanía y Antártida          Europa

Escribe el nombre de los continentes faltantes en el mapa

Elige un continente para completar cada una de estas oraciones

¿Dónde viven estos animales? 

1. Las jirafas viven en

2. Puedes encontrar canguros y koalas en

3. A los pingüinos les gustan los continentes fríos como

4. Los pandas gigantes comen bambú y viven en

5. Se pueden encontrar llamas en

¿En qué continente vives tú?

Europa
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México      Argentina    Chile     Brasil     Kenia

Francia     Japón      España     Perú       Turquía 

¿Puedes leer tu descripción a tu compañero/a?

Yo vivo en

Escribe sobre tu país

•• ¿En qué continente se encuentra?

• • ¿Es un país caluroso o frío? 

•• ¿Está al lado del mar?

• • ¿Tiene volcanes?  

•• ¿Qué es lo que te gusta de tu país? 

Argentina

Ahora revisa tu trabajo. 

Ayuda al profesor a poner estos nombres de países en
orden alfabético

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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Subraya todos los sustantivos propios (nombres)
en la historia. 

El Puchero Mágico

Un día, una niña llamada Anita salió a caminar por el 
bosque y conoció a una amable anciana que cocinaba 
sopa. Cuando la niña le preguntó con mucha cortesía, 
si podía comer un poco, la anciana dijo, —puedes tener 
este puchero. Es un puchero mágico y cuando quieras que 
cocine, solo tienes que decir  «¡cocinar, pucherito, cocinar!» 
y cuando tengas suficiente sopa, entonces dices  —¡basta, 
pucherito, basta!

Anita le agradeció a la anciana y llevó la olla a casa de su madre llamada Rosa. 
Anita y Rosa comieron toda la sopa que quisieron comer, hasta que un día una 
vecina celosa las escuchó decir «¡cocinar, pucherito, cocinar!».  La vecina esperó 
hasta que no había nadie en casa y luego ella robó la olla. Se llevó el puchero a 
su casa y se alegró mucho cuando le hizo una gran olla de sopa. 

Sin embargo, cuando tuvo suficiente, no pudo hacer que se 
detuviera. Ella gritó —¡Alto! ¡Terminar! ¡Fin!, pero la olla no 
se detuvo. Pronto su casa y luego toda la calle se llenaron de 
sopa caliente. Fue solo cuando Anita regresó a casa y dijo las 
palabras correctas « ¡basta, pucherito, basta!» que el puchero 
finalmente se detuvo. La vecina celosa tuvo que devolver el 

puchero y pasar el resto de la semana limpiando no solo su propia casa sino 
que también, toda la calle.

¿Qué aprendiste de esta historia?

¿Cuántos encontraste?
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Elige la mejor respuesta para cada pregunta

1. A una vieja persona celosa.
2. A un cocinero.
3. A una anciana amable y generosa.

1. Ella quería hacer sopa para todo el pueblo.
2. La vecina estaba celosa de Anita y Rosa.
3. La vecina quería vender el puchero.

1. No se le dio la instrucción con las palabras correctas.
2. La vecina le habló demasiado enfadada a la olla.
3. El puchero tenía sus propias ideas de lo que quería hacer.

1. Tener hambre por el resto de la semana. 
2. Tenía mucho trabajo que hacer para limpiar todo el desastre. 
3. Nunca volvió a comer sopa.

Si tuvieras una olla mágica, nombra tres alimentos que te gustaría que 
cocinara para ti:

1. 2. 3.

Haz un dibujo de un elemento de la historia: el principio,
el medio o el final.

A) ¿A quién conoció Anita en el bosque?

B) ¿Por qué la vecina robó el puchero?

C) ¿Por qué la olla no paró de cocinar?

D) ¿Cuál fue la consecuencia para la vecina por robar el puchero?
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Trabalenguas

Sigue la Pista: Diptongos; ia, au

¿Cuántos diptongos encontraste? 5    6    7 4    5    6ia = au = 

ruta   palabra  guía   India   China  vida  vecina  pausa   
inclinar   auto   América   todas   seguían   robar  Europa  empezó  
levantar  hambre  piano   balance  comedia   reunir   Colombia  
apetito  causa   llena  amable   autor   acaba   mujer  limpia   todas 

Copia los trabalenguas y sin olvidar las mayúsculas.

1. Paulo    puso  el    puchero    pequeño    en    pausa.

2. María    mencionó    muchos    momentos   memorables.

3. Sofía  siempre  sabe   los   sentimientos  de  Susana.

¿Puedes leer cada trabalengua perfectamente?

Ahora, memoriza uno de estos trabalenguas, cierra tu libro y dilo en 
voz alta.
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Decide si la afirmación es verdadera (V) o falsa (F). Si no tenemos 
suficiente información para saber, seleccione No Sabemos (NS).

Ahora, investiga con tus compañeros todo lo que no sabes.

Datos curiosos sobre: El continente Oceanía5

Oceanía tiene un arrecife enorme llamado la Gran 
Barrera de Coral, que es tan grande que se puede ver 
desde el espacio.

Se compone de 14 países incluyendo Australia y Nueva Zelanda.

Es el continente más pequeño del mundo y el menos poblado.1.

2.

3.

4.

5.

40% de su superficie está cubierta de dunas de arena.

Los koalas y los canguros solo viven en Australia pero se han 
convertido en símbolos de todo el continente.

1. Oceanía es un continente muy poblado.     V F NS

2. Se compone de más de  14 países.      V F NS

3. Los Koalas solo se encuentran en Australia.    V F NS

4. Oceanía tiene muchas montañas altas.     V F NS

5. La Gran Barrera de Coral no se ve fácilmente.    V F NS

6. Hay canguros por todo el continente.     V F NS

7. Oceanía tiene los wombats como símbolo.    V F NS

8. Es el continente más pequeño del mundo.     V F NS

Verdadero,  Falso o No Sabemos
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Aquí hay una descripción de Silvia. Haz un dibujo para que 
coincida con los siete detalles:

Machu Picchu

A cada oración del texto a continuación, le falta
al menos una mayúscula.  Descubre los sustantivos 
propios y escribe tu lista con sus mayúsculas:

En julio, silvia se va a perú con su padre josé. irán a visitar machu picchu, 
la ciudad antigua y sagrada de los incas. Está situada en la cadena 
montañosa de los andes, en el sur del país. La ciudad estuvo escondida 
durante 400 años hasta que un hombre llamado hiram bingham llegó allí 
guiado por un niño. A Silvia, realmente le gusta visitar nuevos lugares y 
ella y su padre viajarán desde cusco en autobús.

Silvia 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Silvia usa pantalones verdes, una 
camiseta roja y una chaqueta 
impermeable azul. Ella tiene un 
sombrero azul y también botas 
negras para caminar. Silvia tiene 
una pequeña mochila roja y unos 
anteojos de sol.
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Fábrica de palabras

Separa estos sustantivos propios en sílabas:

Cuántas palabras puedes hacer con estas sílabas.  
Puedes usar cada sílaba más de una vez.

América

Perú

África

Australia

Europa

Colombia

Argentina

Oceanía

gri   no   mo   gra   si   tu   sa   di   ca
be    ni    yo    go   op    ten   a   to  ra

¡Fantástico!¡Bueno! ¡Estrella!

A / mé / ri / ca América

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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fácilmente

¡Carrera de Lectura!

¿Cuántas palabras conoces que terminen
con el sufijo - mente?

Carrera 5

1.1. ¿No te gusta? papá está

2.2. se va pronto ¿Tienes algo?

3.3. voy contigo en su vida

4.4. ¿Cuántos años tienes? su forma

5.5. ¿Cómo te encuentras? muy bien

6.6. ¿Lo has hecho? no puedo

7.7. ¿Tienes otra? un gran problema

8.8. sobre todo por una vez

9.9. cuando nos vemos cinco kilos

10.10. en tus manos tenemos wifi

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

¿Cuántas palabras de las siguientes frases puedes leer en 1 minuto?

Mi total

Fecha

día 1 día 2 día 3

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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¡Felicitaciones!

Has completado el Paso Koala

Paso Koala
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1

2

3

Escribe el nombre de tres calles
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Paso LámparaAdverbios de lugar

Los adverbios describen a un verbo y pueden decirte dónde, 
cuándo o cómo sucedió algo. 

En este Paso, estudiaremos adverbios de lugar.

¡Lee, tapa y escribe!

�rca
�jos
abajo
arriba
detrás
ad�an
ahí
encima
aquí
acá

Adverbios  1  2 3 4
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1. La playa está muy         de mi casa.

2. A mi abuela le cuesta caminar, por eso duerme en el piso de 

3. La madre estaba empujando el coche     de su hijo.

4. No debemos sentarnos    de la mesa.

5. Vivo bastante         de la escuela.

6. Detrás de mi casa,

7. Arriba de mi escritorio, 

cerca   lejos   abajo   encima   adelante

Selecciona un adverbio de lugar para completar
cada oración

Ahora, usa tu imaginación para completar estas oraciones.

Sigue la Pista: Adverbios de lugar

detrás  mesa   sillón    encima  ventana   arriba   chico  abajo   
cortinas   cuando   delante   imitar   buscar   cerca   concentrarse   
acá   limpiar   lejos   conmigo   abajo   cena   aquí   enfrente   suelo  
brillar   normas   casa   encima   lámpara   lejos   barcos
¿Cuántos adverbios de lugar encontraste? 10 12 14 166 8
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Recordemos a nuestra vieja amiga, la letra l

Escribe una descripción precisa

Escribe cinco palabras para cada caso

Si vendieras esta lámpara, ¿con qué precisión podrías describirla?

- Color   - Forma

- Diseño   - Altura

- Tamaño   - Precio

Pistas:

Comienzan con l Terminan con l l en    el medio

 luces normal   alerta
1.1.

2.2.

3.3.

4.4.

5.5.

1.

2. 

3. 

4. 
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Cuidemos a los gatos

Responde estas preguntas usando oraciones completas

Los gatos son excelentes mascotas para tener en casa.
Si cuidas a un gato correctamente, se convertirá en tu 
mejor amigo.

5 Necesidades de los gatos5 Necesidades de los gatos
• Un lugar cómodo para vivir.
• Algunos lugares para dormir, por ejemplo, un estante o una silla.
• Les gusta sentirse seguros.
• Comen carne (son carnívoros) y beben agua.
• Necesitan ejercicio y un lugar para rasguñar con sus uñas

5 Actitudes de los gatos5 Actitudes de los gatos
• Un gato feliz estará relajado y ronroneará.
• Si está contento, se acercará y se sentará en tu regazo. 
• Si no está contento, podría esconderse más o lamerse mucho.         
• Un gato enojado aplastará sus orejas y moverá su cola de
  lado a lado.
• Si un gato está enojado, también podría significar que siente dolor.

 1. ¿Dónde les gusta dormir a los gatos?

2. ¿Cómo sabes que un gato no es herbívoro?

3. ¿Qué indica el ronroneo de un gato?
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1. Un gato durmiendo encima de una silla.

2. Un gato debajo de un auto azul.

3. Un gato escondido arriba de un árbol.

4. Un gato encima de un auto rojo.

5. Un gato adelante de una puerta verde.

4. Si el gato se lame mucho, ¿es una buena señal? ¿Cómo lo sabes?

5. ¿Qué acciones (dos) podrían mostrarte que un gato está enojado?

¿Puedes hacer un dibujo detallado que incluya a estos
cinco gatos?
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El ciego que llevaba una lámpara

Había una vez, en un pequeño pueblo, un hombre que 
no podía ver porque era ciego. Sin embargo, llevaba una 
lámpara encendida cada vez que salía por la noche.

Una noche, cuando volvía a casa después de cenar afuera, se encontró con un 
grupo de jóvenes viajeros. Vieron que era ciego, pero que llevaba una lámpara 
encendida y comenzaron a hacer comentarios  burlándose de él. Uno de ellos le 
preguntó: -¡Oye, hombre! ¡Estás ciego y no puedes ver nada! ¿Por qué llevas la 
lámpara entonces?

El ciego respondió: -Sí, desafortunadamente soy ciego y no puedo ver. La lámpara 
encendida que llevo es para las personas como tú que pueden ver. Puede que 
no veas al ciego venir y terminar empujándome. Por eso llevo una lámpara 
encendida.  El grupo de viajeros se sintió avergonzado y se disculpó por su 
comportamiento.

Moraleja: debemos pensar antes de juzgar a los demás. Siempre sé cortés y 
aprende a ver las cosas desde el punto de vista de los demás.

Dibuja las tres partes de la historia

Inicio Problema Desenlace
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Practiquemos la escritura a mano

Arma un grupo de al menos cuatro estudiantes y representa esta 
historia a tus compañeros/as

a) ¿Quién leerá la introducción y qué dirán?

b) ¿Qué personajes necesitan?

c) ¿Qué dirán los viajeros jóvenes?

d) ¿Cómo responderá el ciego?

e) ¿Cómo terminará la historia?

Copia el primer párrafo de la historia con tu mejor letra ligada

Había una vez, en un pequeño pueblo, un hombre que no podía ver porque era ciego. Sin 
embargo, llevaba una lámpara encendida cada vez que salía por la noche.

¿Te acordaste de incluir todos los signos de puntuación?
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Agrega los cuatro puntos cardinales a la brújula: 

Escribe las palabras de la tabla tres veces

Norte, Este, Sur, Oeste

Lee este texto sobre cómo funciona una brújula

Ahora, léelo nuevamente y subraya cualquier palabra que contenga 
la letra l.

Un brújula es un instrumento que nos ayuda a orientar en cualquier situación, 
incluso en el mar o en el desierto. La brújulas funcionan de día y de noche. Esto 
es porque la tierra tiene una fuerza magnética natural que atrae a la aguja de 
la brújula para apuntar hacia el Norte. Si giras la brújula para que la aguja 
apunte hacia el Norte, también podrás ver en qué dirección está el Este, el Sur y 
el Oeste.  Sabemos que el sol siempre sale por el Este y se pone por el Oeste. 

¿Cuántas palabras encontraste?

Norte Norte
E ste
Sur

Oeste

o
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Ayuda a José a encontrar el tesoro

Sigue las instrucciones y muestra tu viaje en la cuadrícula  

Describe lo que te gustaría encontrar en la caja del tesoro.

1. Ejemplo: Da 5 pasos hacia el sur. (Esto ya se muestra en el mapa).

2. Luego, da 3 pasos hacia el este. 

3. Da 2 pasos hacia el norte y 4 pasos hacia el este.

4. Da 7 pasos hacia el sur. 

5. Ahora, da 5 pasos al oeste.

6. ¡Has llegado a tu destino! Marca este recuadro con una gran X.

NORTE

OESTE ESTE

SUR

1.1.

2.2.

3.3.

4.4.

5.5.
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Carrera 6

1.1. ¿Cuándo te vas? papá está

2.2. en mi vida ¿Ya vienes?

3.3. ayer se fue con ellos

4.4. ¿No sabes nada? nada más

5.5. ¿Cómo te encuentras? esa cosa

6.6. ¿Quieres un poco? año nuevo

7.7. cinco kilos ¿Cómo te vas?

8.8. ocho años no puedes irte

9.9. según el señor once niños

10.10. manos sucias por lo mejor

terminal

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

¡Carrera de Lectura!

¿Cuántas palabras conoces que terminen con el sufijo al?

¿Cuántas palabras de las siguientes frases puedes leer en 1 minuto?

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.

2.

3.

Mi total

Fecha

día 1 día 2 día 3
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¡Felicitaciones!

Has completado el Paso Lámpara

Paso Lámpara

cerca
lejos

abajo

arriba

detrás

adelante

ahí

encima

aquí

acá
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1

2

3

Escribe tu nombre de tu escuela
en distintos colores
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Paso MontañaAdverbios de tiempo

Los adverbios describen a un verbo. 
En este Paso, estudiaremos algunos adverbios de tiempo.

¡Lee, tapa y escribe!

a�r
mañana
siempre
nunca
ahora
luego
an�s
después
pronto
tarde

Adverbios  1  2 3 4
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Sigue la Pista: Adverbios de tiempo

mesa   reloj   mañana   ventana   coche   lechuga   tarde   amarillo  
leo  sigues  mío   pero  ahora   después   inventar   comer  pensar   
escuchar   caminos   luego   verás   antes  rojo   nunca   anteojo   
elefante    siempre   brillas    normal   ayer   voces   dulces   bailar
¿Cuántos hay en total? 10 11 128 9

1.

2. 

3. 

1.

2. 

3. 

7.

8. 

9. 

4.

5. 

6.  

10.

11. 

12.  

enero

junio
agosto noviembre

¿Puedes recordar los meses del año en el orden correcto?

Escribe tres razones por las que te gusta este mes:

¿Cuál es tu mes favorito?

¿Puedes memorizarlos, leerlos en voz alta a tu compañero de 
puesto y luego a todo tu curso?
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Repasemos los Adverbios de lugar

1.

2. 

3. 

4.

Encima del escritorio del profesor hay

está frente a mi.

está detrás de mi.

está cerca de mi.

está lejos de mi.

Delante de la puerta hay
Debajo de tu mesa hay
¿Dónde está tu mochila? Mi

y
y

¿Qué hay en tu sala?

Escribe el nombre de tu compañero/a que está:  

Dibuja un plano de tu sala e indica el lugar donde te sientas:
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Un gran cordón montañoso: La cordillera de los Andes

La cordillera de los Andes es una gran cadena montañosa 
de casi 7.000 km de largo, ubicada en Sudamérica y que se 
extiende a lo largo de siete países de norte a sur: Venezuela, 
Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Se cree 
que el nombre de la cordillera de los Andes proviene del pueblo 
quechua, ya que la palabra anti significa el este, y antisuyu se 
refiere a la región oriental del imperio Inca.

La cordillera de los Andes se separa en tres divisiones principales:  los Andes 
húmedos, los Andes secos y los Andes tropicales. Se considera la cordillera 
continental más larga no solo de Sudamérica, sino que del mundo. Tiene muchas 
montañas enormes, de las cuales la más grande es el Aconcagua, en Argentina. Y 
el segundo más alto es el nevado Ojos del Salado que es un volcán situado entre 
Argentina y Chile. Ambos tienen más de 6.800 metros de altura. 

Responde estas preguntas usando oraciones completas

 1. ¿Cuántos kilómetros de largo tiene la cordillera de los Andes?

2. ¿En qué dirección se extiende la cordillera de los Andes?

3. ¿La cordillera de los Andes pasa por todos los países de Sudamérica?  ¿Cómo lo sabes?

4. ¿Cuál es la segunda montaña más grande de la cordillera de los Andes?

5. ¿Alguna vez has visto la cordillera de los Andes? ¿Puedes describirla?
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El monte Kilimanjaro se 
encuentra en Kenia, en el lado 
este del continente africano.

Habilidades de diccionario

Aquí están los nombres de diez montañas famosas del mundo.
¿Puedes escribirlas por orden alfabético?

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

Etna    Snowdon    Chimborazo    Aconcagua    Kilimanjaro
Matterhorn     A nnapurna   Manaslu    Trivor      Logan

¡No olvides las mayúsculas! ¡No olvides las mayúsculas!

1.

2. 

3.

4.

5. 

6.

7. 

8.

9.

10. 

Aconcagua
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Elige el adverbio de tiempo correcto para completar
estas oraciones

Escribe los días de la semana en el orden correcto

nunca     ahora     siempre     pronto     luego     tarde

1.

2. 

3. 

4.

Me gustaría ir a Valparaíso porque he ido.

Tenemos que volver a la casa porque va a llover.

Debido a que el autobús se averió, llegamos a la fiesta.

comemos pizza los fines de semana,
porque es mi comida favorita.

Los días de la semana Ahora, sepáralos en sílabas

1.1.  lunes lu / nes
2.2.

3.3.

4.4.

5.5.

6.6.

7.7.
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Querido diario...

Escribe una anécdota, en tu diario, sobre lo que has hecho 
esta semana o el fin de semana que pasó.
• Incluye los momentos que has pasado con tu familia o amigos.
• ¿Ha sido una semana divertida o aburrida? ¿Puedes explicar por qué?

Querido diario

¿Puedes leer tu diario a tu clase?

Ahora, haz un dibujo para ilustrar tu anécdota
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Ayuda al montañista a subir y bajar la montaña 

Encuentra palabras que
comiencen con estas letras

para subir. 

Ej. ma nos

¡Ahora viene el desafío!
Encuentra cuatro palabras que

terminen con estas sílabas
para descender.

mu ma

ej

mo me

me mo

ma emú

mi mi

¿Quién soy?

• Soy una de las montañas más famosas del mundo. 
• Estoy situada en el Himalaya, en la frontera de Nepal y China. 
• En Nepal me llaman "la frente del cielo".
• Llegaron a mi cumbre por primera vez, hace 60 años.
• La persona más joven en llegar a mi cumbre fue un niño de 13 años de los 
Estado Unidos.
• La persona más vieja que llegó a mi cumbre fue un hombre japonés de 80 años.
• Soy la montaña la más alta del mundo y tengo 8.848 m de altura.

¿Quién soy? 
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¿Qué hora es?

Encuentra las definiciones de estas palabras 

Son las tres

E s un cuarto 
para las siete.

Escribe la hora correcta debajo de cada reloj.

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

Ahora, completa la hora de estos relojes usando las palabras del recuadro

y cuarto               un cuarto para              y media

Ej.  Global -

-

-

-

temporal

permanente

monumental

Se refiere a todo el planeta
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Carrera 6

1.1. ¿Cuándo te vas? papá está

2.2. en mi vida ¿Ya vienes?

3.3. ayer se fue con ellos

4.4. ¿No sabes nada? nada más

5.5. ¿Cómo te encuentras? esa cosa

6.6. ¿Quieres un poco? año nuevo

7.7. cinco kilos ¿Cómo te vas?

8.8. ocho años no puedes irte

9.9. según el señor once niños

10.10. manos sucias por lo mejor

problema

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

¡Carrera de Lectura!

¿Cuántas palabras conoces que terminen con las letras - ma?

¿Cuántas palabras de las siguientes frases puedes leer en 1 minuto?

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.

2.

3.

Mi total

Fecha

día 1 día 2 día 3
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¡Felicitaciones!

Has completado el Paso Montaña

Paso Montaña

ayer

mañana

siempre

nunca

ahora

luego

antes

después

pronto

tarde
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1

2

3

Escribe el nombre de tres espacios
diferentes de tu casa
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Paso NudoAdverbios de modo

Los adverbios describen a un verbo. En este Paso, 
estudiaremos algunos adverbios de modo.

Estos adverbios indican “cómo” se realiza una acción.

¡Lee, tapa y escribe!

mejor
peor
despacio
educadamen�
especialmen�
�uscamen�
dul�men�
exactamen�
sua�men�
duran�

Adverbios  1  2 3
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Haz un dibujo para que coincida con cada descripción.

Incluye todos los detalles que puedas

Un alumno tiene pantalones rojos,
una camisa azul y está hablando
educadamente a su profesor.

El niño sonrió dulcemente cuando
su amigo le dio un caramelo.  

La abuela está revolviendo
suavemente la sopa 
verde de verduras.

La niña empujó bruscamente al
gato de la mesa redonda.

Sigue la Pista: Adverbios de modo

mío  campo   peor   carpeta    blusa    planta   suavemente   grande  tuyo  
rojo  libro  dulcemente  concentrarse   blanco  bruscamente  coche  raya  
despacio  planta  negro  exactamente  hablar  especialmente  noches 
totalmente  flores  piano  signos  escuchar  educadamente  pero  mejor 

¿Cuántos hay en total? 11 12 139 10
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Querido diario...

Alfalíneas

Escribe una anécdota de lo que hiciste el fin de semana 

Completa  el alfabeto con las letras que faltan:

¿Puedes incluir estos adverbios?: suavemente, lentamente, mejor, peor.

Querido diario

a

a                 g       j               ñ                  t            x     z
   b                    i          l                q         t                   z

z

¿puedes decir el abecedario sin leerlo?

Completa todo el alfabeto sin levantar el lápiz de la página
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La Yacumama  - ¿Leyenda o realidad?  

El mundo está lleno de misterios. Uno de esos misterios 
ha perseguido a las regiones más oscuras y húmedas de 
la legendaria tierra del Amazonas. El Amazonas, un río 
oscuro e imponente, pasa lentamente a través de Brasil y 
otros ocho países sudamericanos.  Es un río tan ancho que 
ningún puente lo atraviesa.

Desde los aztecas, se ha hablado de leyendas sobre las serpientes monstruosas.  
Los indígenas del Amazonas a menudo hablaban de la Yacumama (que significa 
madre del agua), la serpiente del agua. La Yacumama es una serpiente gigante 
similar a la anaconda, que ha asustado a los brasileños durante muchos años. Esta 
serpiente inmensamente fuerte, capaz de absorber todo lo que la rodea, tiene el 
poder de causar deslizamientos de tierra y mucho caos. Los herpetólogos (expertos 
en serpientes), dicen que es probable que la Yacumama sea un serpiente acuática 
gigante, como una anaconda. 

En 2009, Mike Warner y su hijo Greg viajaron por el río Amazonas para entrevistar 
a las tribus sobre las serpientes gigantes, con la esperanza de demostrar que la 
Yacumama existe. A ellos les contaron muchas historias que parecían indicar que 
habían serpientes gigantes de hasta 40 metros en el Amazonas, pero no pudieron 
obtener fotografías claras para demostrar que las serpientes de este tamaño 
realmente existen. El misterio del Yacumama continúa...

¿Cuál es la pregunta?
Aquí hay algunas respuestas usando la información en el texto.
¿Puedes identificarlas y luego escribir cuál era la pregunta?

Ejemplo:

Pregunta:

Respuesta: El mundo está lleno de misterios.

¿De qué está lleno el mundo?
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1 Pregunta: 

Respuesta: Es un río oscuro, imponente y muy ancho.

2 Pregunta: 

Respuesta: El título “La Yacumama” significa la madre del agua.

3 Pregunta: 

Respuesta: Mike Warner y su hijo entrevistaron a muchas tribus a lo largo del Amazonas.

4 Pregunta: 

Respuesta: No hay evidencia clara de que exista la Yacumama.

¿Cómo

¿Qué

¿Qué

¿Hay

¿Qué evidencia necesitarías para creer que la Yacumama
sí existe?

Haz un dibujo de cómo te imaginas a una Yacumama en el río 
Amazonas cerca de un pueblo tribal.
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Ahora, inventa un animal mítico y dibújalo aquí

¿Puedes recordar los meses del año en orden correcto? 

1.

2. 

3. 

7.

8. 

9. 

4.

5. 

6.  

10.

11. 

12.  

febrero
septiembre

Escribe una historia corta 

Introducción
(Qué, cómo, cuándo, 
dónde...)

Desenlace
(Cómo se resolvió)

Conflicto
(Inventa un
problema)
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Repasemos unas letras con colas: f  g  j  q

E n

fuente
globo
jarabe
quince

fuente

Sé el detective y busca dónde faltan los signos de puntuación

Debes buscar dónde faltan:
Cuatro letras mayúsculas     Un signo de interrogación ¿
Tres puntos.            Un signo de exclamación !

Ahora, escribe las cuatro oraciones con la puntuación correcta 

en mi escuela hay 5 aulas los niños más jóvenes están en la habitación 
pequeña sabes de qué color están pintadas las paredes de la 
habitación? ¡son todos los colores del arcoíris

1.

2.

 

3. 

4.
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Datos curiosos sobre: El Amazonas5

El río Amazonas proporciona una quinta parte de toda el agua dulce 
del mundo.

En el río Amazonas viven peces piraña que comen la carne de humanos 
y animales muy rápidamente.

Se origina en lo alto de las montañas andinas de Perú.   1.

2.

3.

4.

5.

La única forma de atravesar el río Amazonas es en 
barco: no hay puentes.

Cuatro km debajo del río Amazonas, hay un río subterráneo llamado 
Hamza que fluye exactamente en la misma dirección.

1. El río Amazonas comienza en Chile.      V F NS

2. Tiene más de ochenta km de largo.      V F NS

3. Hay dos puentes sobre el río.       V F NS

4. No hay peces peligrosos en el río Amazonas.    V F NS

5. Hay un río subterráneo por debajo del Amazonas.     V F NS

6. Hay 12 tribus que viven al lado del Amazonas.      V F NS

7. El río Amazonas es una fuente clave de agua dulce.   V F NS

Verdadero,  Falso o No Sabemos

Nombra cuatro de los países por los que pasa el río Amazonas:
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Separa estos sustantivos propios en sílabas:

Fábrica de palabras

Chi -le ChileChile. 

Bolivia

Ecuador

Nicaragua

Venezuela

Paraguay

Guatemala 

¿Cuántas palabras puedes hacer con estas letras, grupos consonánticos
y diptongos?
(Puedes usarlas más de una vez)

m   p   s   t   b   n   l   d 
cr    br    fr    gr    pr    tr    cl    bl    fl    gl    pl
ia    ie   io    iu   ua    ue   ui   uo   ai   ae   ao

¡Fantástico!¡Bueno! ¡Estrella!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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Carrera 7

1.1. ¿Qué te parece? es deliciosa

2.2. blanco y negro ¿Podrías venir?

3.3.  nos vamos mañana sin ellos

4.4. ¿Los ves bien?  ningún problema

5.5. ¿Cómo te gusta? estos libros

6.6. ¿Qué piensas? en poco tiempo

7.7. diez centímetros ¿A dónde vas?

8.8. quince años no puede irse

9.9. según el texto dos dormitorios

10.10. te das cuenta sin duda

despacio

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

¡Carrera de Lectura!

¿Cuántas palabras conoces que terminen con el diptongo - io?

¿Cuántas palabras de las siguientes frases puedes leer en 1 minuto?

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.

2.

3.

Mi total

Fecha

día 1 día 2 día 3
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¡Felicitaciones!

Has completado el Paso Nudo

Paso Nudo

mejor

peor

despacio

educadamente

especialmente

bruscamente

dulcemente

exactamente

suavemente

durante
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Paso Hombre Paso Isla

Paso Jabón Paso Koala

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 Lámpara Paso Montaña

Paso Nudo

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.
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