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Paso ÑandúVerbos, sustantivos
y adjetivos con ñ

¡Lee, tapa y escribe!

 1  2 3

albañil
araña
acompañar
otoñal
castaño
cariñoso
mañoso
guiñar
pequeño
en�ñanza

Sustantivos son palabras que nombran cosas, personas, 
animales, ideas o sentimientos.

Adjetivos son palabras que describen a los sustantivos.
Verbos son palabras que indican acciones.
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Ordena las palabras en las categoría correcta

¡Geografigrama!

ñandú      añadir      mañoso      otoñal      guiñar      aliñar
 leña      pequeño      acompañar      araña       señorita      cariñoso

Qué país sudamericano coincide con la descripción:

Sustantivos Verbos Adjetivos

País que comparte con Chile, la Cordillera de los Andes.

País que está más  al norte de Sudamérica, cuyo nombre tiene 9 letras.

Machu Picchu está en

Rio de Janeiro está situado en este país.1.

2.

3.

4.

5.

6.

País cuya capital es Santiago.

Pequeño país que está entre Brasil y Argentina, 
cuyo nombre comienza con la vocal u.

1. s

2. i

3.

4. U g

5. g

6. e

Chile
Argentina

Perú

Paraguay

Ecuador
Colombia

Venezuela
Guyana

Suriname Guayana
francesa

Uruguay

Brasil
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Son las tres. Son las ocho.  Son las diez. Son las cinco.

¿Qué hora es?

Son las cinco

E s un cuarto 
para las dos.

Escribe la hora correcta debajo de cada reloj.

Dibuja las manecillas para cada uno de estos relojes

Ahora, completa la hora de estos relojes:

y cuarto               un cuarto para              y media

fue   mio   ciudad   plano   abuela   donde   dientes  manos  gallina
siempre  lápiz   estuche   nacional   cuenta  primera   millones  tiene
después  hace  puede  días  ahora   estado   piernas   tigre   cabeza

Sigue la pista con diptongos: ia   ie   ue   io
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Los viajeros y el bolso 

-No digas he encontrado un bolso, -dijo su compañero.- Diga más bien hemos encontrado 
un bolso y qué suerte tenemos. Los viajeros deben compartir por igual las fortunas o las 
desgracias del camino.

-No, no-, respondió el otro con enojo. -Yo lo encontré y lo voy a conservar-.

De repente oyeron un grito de -¡Alto, ladrón! y mirando a su alrededor, vieron una 
multitud de personas armadas con palos que bajaban por el camino. El hombre que había 
encontrado el bolso cayó en pánico.  -Estamos perdidos si ven que tenemos el bolso, gritó.

-No, no, -respondió el otro,- No dijiste nosotros antes, así que ahora mantente fiel a decir 
estoy perdido.

No podemos esperar que nadie comparta nuestras desgracias a menos 
que estemos dispuestos a compartir nuestra buena fortuna también.

Dos hombres viajaban en compañía a lo largo del camino, 
cuando uno de ellos  recogió un bolso bien lleno.

-¡Que suertudo soy! -dijo el hombre.- He encontrado un bolso. 
A juzgar por su peso, debe estar lleno de oro.

Dibuja las tres partes de esta historia y describe, en pocas 
palabras, lo que sucedió
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¿Qué dice la pregunta?    

¿Alguna vez te han acusado de hacer algo que no has hecho? 
¿Puedes contarle a tu compañero al respecto?
¿Qué pasó y cómo terminó?

Aquí encontrarás respuestas a 4 preguntas. Escribe las 
preguntas que coincidan con estas respuestas.

¿Puedes explicar lo que nos enseña esta historia?

1. ¿                                                                                                                             ?

2. ¿                                                                                                                             ?

3. ¿                                                                                                                             ?

4. ¿                                                                                                                             ?

El viajero estaba feliz de encontrar el bolso perdido.

El segundo viajero sintió que deberían compartir la buena suerte.

La multitud pensó que el hombre había robado el bolso.

El primer hombre entró en pánico cuando pensó que lo atacarían por ser ladrón.
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Escribe las vocales que faltan

durant     may     r    l     ego 
pr     mero    haci     nac     onal
mill      nes    c     enta    c     udad
mom     nto    ti     mpo   desp     és 
trab     jo     pued     si     mpre
part     do    estad    med    o

acompañar       ceño       cariñoso       guiñarle       enseñanza

castaño, albañil, pequeño

Elija una palabra del cuadro para completar cada oración

Reto: inventa una oración que contenga estas tres palabras:  

1.

2.
 

3. 

4.

5.

El niño era muy                             con el gatito.

Cuando vio a  su amiga triste, quiso                                     
un ojo para animarla.

Iba a huir, pero decidió no hacerlo cuando vio el                  
de su abuelo.

La buena                                           puede ayudarte
a lograr mucho en la vida.

¿ Te  gustaría                            a tu abuela a las tiendas?
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Datos curiosos sobre: Los Ñandués5

El Ñandú aparece en la moneda de 1 centavo de Argentina que fue 
acuñada en 1987.

Es el macho quien se sentará en los huevos hasta que eclosionen.

Los ñandúes adultos normalmente son silenciosos, 
pero cuando el macho quiere atraer a una hembra, 
hace un ruido fuerte.

1.

2.

3.

4.

5.

El ñandú macho hará el nido con un simple  
chapuzón en el suelo, forrado con hojas y pasto.

A veces, el macho hará que otro macho más joven incube los huevos 
mientras que  él se va buscar más hembras.

1. Las ñandúes hembras hacen un nido.     V F NS

2. Las hembras adultas normalmente son silenciosas.   V F NS

3. Los ñandú jóvenes no hacen ruido tampoco.    V F NS

4. El ñandú macho pone hojas y pasto en el nido.    V F NS

5. La hembra es la que eclosiona los huevos.     V F NS

6. Un macho joven no se sienta en el nido de otro.    V F NS

7. El ñandú aparece en una moneda en Perú.       V F NS

Verdadero,  Falso o No Sabemos

Elige y dibuja tres elementos del texto
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Realiza una entrevista  

Realiza una entrevista  

1.

2.

3.

4.

5.

¿                                                                                                                 ?

Ej. ¿ Dónde vive usted?

••

••

¡Imagina que vas a entrevistar a tu profesor por televisión!

Escribe 5 preguntas que te gustaría hacerle a tu profesor 

o profesora.

•• ¿Qué tipo de ave es éste?

•• ¿Cuántos hay y dónde están?

•• ¿Cómo es su cuerpo, tamaño y color?

Reto: Entrevista a tu profesor o profesora u otro adulto
en tu escuela usando tus preguntas.
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Aquí está la primera parte de una historia. 

Escribe la historia para acompañar estas imágenes.

Ahora puedes dibujar cómo podría terminar la historia.

¿Puedes contar toda tu historia a tu compañero o a tu clase?
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Carrera 8

1.1. Dice que no le gusta.

2.2. Yo voy contigo el sábado.

3.3. Por favor no me digas.

4.4. Lloverá mañana por la mañana.

5.5. ¿Cuándo podemos irnos a casa?

6.6. Anoche estuvo frío y oscuro.

7.7. ¿Qué más te gustaría hacer?

8.8. ¿Qué puedo hacer para ayudarte?

9.9. Buen dia y ¿comó estas?

10.10. Por favor ¿puedes comer rápido?

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

¡Carrera de Lectura!

¿Cuántas palabras más conoces que contienen la letra ñ?

¿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 Ñandú

Paso Ñandú

albañil

araña

acompañar

otoñal

castaño

cariñoso

mañoso

guiñar

pequeño

enseñanza
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1

2

3

Escribe tu nombre y apellido
tres veces en distintos colores
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Paso OjoSinónimos: mirar

Los sinónimos son palabras que tienen total o parcialmente el 
mismo significado que otra u otras palabras.

Por ejemplo: mirar - ver

mirar
 notar
espiar
deslum�ar
oervar
�gilar
o	ar
perci�r
distinguir
echar un �stazo

Sinónimos

¡Lee, tapa y escribe!

 1  2 3
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Escribe una frase para completar cada una de estas oraciones

Ej.:  Cuando miro la luna, me hace sentir feliz

1. Si echas un vistazo a mi mochila

2. Tienes que observar que

3. Después de espiar a su primo, Carlos

4. No puedo percibir

5. ¡Obsérvame cuando !

Dibuja cada una de estas caras usando la siguiente información

Susana tiene el pelo largo, castaño 

y liso. Sus orejas son pequeñas y 

sus ojos son grandes y verdes. Ella 

tiene pecas en las mejillas.

Tomás tiene siete años y tiene el pelo 

corto y rizado. Tiene los ojos color 

marrón con largas pestañas negras. 

Él ha perdido un diente frontal.
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Encuentra el sinónimo

Alfalíneas

Une con una flecha cada verbo con su compañero(sinónimo)

Completa con las letras que faltan:

Ahora, escribe un sinónimo para estos adjetivos:

partir

pasar

decir

preguntar

responder

reducir

venir

aumentar

interrogar

afirmar

salir

crecer

llegar

ocurrir

contestar

disminuir

grande horrible

pequeño

triste

feliz

amable

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

a                                                                                                       z

a                     efghij                     nñop                tuvwx

               de                   ijklmnñ                     qrst                       xyz
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¿Cómo funciona el ojo humano?

Nuestros ojos son verdaderamente extraordinarios. El proceso de mirar no solo necesita 
el ojo, sino  también el cerebro. Nuestros ojos reciben una imagen a través de la córnea 
(la parte delantera) y lo pasan a través del pequeño agujero negro del medio, llamado 
pupila, hasta llegar a la retina. La pupila será más pequeña mientras más luz haya, y así 
evitar encandilamientos.

La retina recibe la imagen invertida y la transmite al cerebro a través del nervio óptico. 
El cerebro es capaz de interpretar el contenido de la imagen, su forma, color y posición. 
A pesar que cada ojo envía una imagen distinta, el cerebro puede combinarlas para que 
veamos en tres dimensiones.  Este complejo proceso es increíble y sucede todo el tiempo sin 
que nos demos cuenta. 

Es por eso que debemos cuidar nuestros ojos y ofrecer mucha ayuda a cualquier persona o 
animal que tenga problemas con su visión.

Dibuja tu versión de este diagrama y agrega estas etiquetas:
manzana        córnea        pupila        retina        nervio óptico
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Haz un dibujo de ti ayudando a un amigo que no puede ver 
bien a cruzar una calle con mucho tráfico.

Comprensión - El ojo

Responde usando oraciones completas.

 1. ¿Cómo se llama la parte frontal del ojo?

2. ¿Por qué la pupila del ojo a veces se hace más pequeña?

3. ¿Qué hace la retina una vez que recibe la imagen?

4. En tu opinión, ¿por qué debemos ser tan cuidadosos con nuestros ojos?
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pateando      disfrutando      golpeando     enojado      furioso
huyeron        escaparon       asustado       aterrorizado

Escribe la historia que acompaña a estas imágenes

1. 

2. 

3. 

Reto: ¿cuántas palabras de este cuadro puedes incluir?
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esa   coche   cortar   gritar  quitar  cena  libro  leer  copia  ocho  notar  
oejar  hierbas  azul   cielo  pensar  gris  mis  abuela  silla disimular
tremenda  gatito  marrón  cubrir  saltar  dormir  manos  mirar  mesa  
pensar  ojos  cortinas  caminar  tiempo  rojo  hablar   final

Sigue la Pista: verbos

Son las tres
y diez.

Son veinte
para la una.

Son diez para
las cinco.

Son las diez
y veinte-cinco.

¿Qué hora es?

Son cinco para

Son las dos 

las dos

y veinte

Escribe la hora correcta debajo de cada reloj.

Dibuja las manecillas para cada uno de estos relojes
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Mi tía va al supermercado y necesita comprar...

Dibuja los elementos correctos en su lista

1. tres manzanas

2. cuatro plátanos

3. un kilo de papas

4. dos naranjas

5. cinco limones

6. una sandía

7. medio kilo de uvas

Desafío:  Juega el juego de memoria.

¿Cuántos elementos puedes recordar de la lista, 
en el orden correcto? 

Practícalo con tu compañero/a.
   ¿Puedes agregar aún más?
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Encuentra un grupo consonántico para completar
cada palabra

¡Espía los errores!

El profesor ha resaltado en rojo estas palabras con errores.
¿Puedes escribir la palabra correcta debajo?

bl    cl     fl     gl    pl     sl

Soy

br    cr    dr    fr    gr    pr    tr

blanco
       aneta
in        inar
i        ado
com        eto 
siem     e

tea        ro
       ito
 so        ino
        ágon
 nom        e 
            áfico

Soi Emilia y compato el dormitori con mi hermada Victoria.  Nustro

dormitorio es pequeño pero muy bointo. Tiene cotinas rosas, dos 

camas y un armarios. Tiene una alfromba azul con floras rojoas.
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Carrera 8

1.1. Dice que no le gusta.

2.2. Yo voy contigo el sábado.

3.3. Por favor no me digas.

4.4. Lloverá mañana por la mañana.

5.5. ¿Cuándo podemos irnos a casa?

6.6. Anoche estuvo frío y oscuro.

7.7. ¿Qué más te gustaría hacer?

8.8. ¿Qué puedo hacer para ayudarte?

9.9. Buen día y ¿cómo estas?

10.10. Por favor ¿puedes comer rápido?

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

¡Carrera de Lectura!

¿Cuántas palabras más conoces que contienen la sílaba -no?

¿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.

turno
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¡Felicitaciones!

Has completado el Paso Ojo

Paso Ojo

mirar

notar

espiar

deslumbrar

observar
vigilar

ojear

percibir

distinguir

echar un vistazo
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1

2

3

Escribe el nombre de tres
meses del año
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Paso PatoSinónimos: mover

Los sinónimos son palabras que tienen total o parcialmente el 
mismo significado que otra u otras palabras.

Por ejemplo: andar - caminar

caminar
apurar�
deam�lar
huir
a��rar
deslizar�
resbalar
tropezar
chocar
 sacudir

Sinónimos

¡Lee, tapa y escribe!

1 2 3 4
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Geografigrama

Escribe el alfabeto en mayúsculas

Escribe un nombre que comience con cada una de estas 
mayúsculas:

¿Qué continente coincide con la descripción?

Es el continente más frío del mundo.

Este continente es enorme y tiene una parte al norte y otra parte al sur.

China e India están en este continente.

Los canguros viven en este continente.1.

2.

3.

4.

5.

6.

Este continente se encuentra en el medio
del mapa mundi.

Londres, Madrid, París y Berlín son parte de este continente.

1. O

2. c

3. i

4. u

5. r

6. e

A K

Ñ S Z -

D M

G F

V E



29

¿Puedes usar otros verbos en esta historia?

Elige una forma de movimiento para cada imagen

Usar verbos diferentes le dará vida a tu historia.  A continuación una 
historia con verbos repetidos. Busca otro para  reemplazar el que 
está subrayado? 

r c h a

Un día, Sofía y Felipe  se levantaron de la cama y fueron a la

escuela. Fueron a su salón de clases y fueron a sentarse en sus mesas.

En el recreo fueron al patio y caminaron con sus amigos.

Al final del día, se fueron a casa y comieron la cena.

Conversa con tu compañero.
¿Ambos eligieron las mismas palabras?
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Los Patitos Sabios

Todos los días el zorro veía a los patitos con mucho hambre. Pero como la pata 
madre era grande y fuerte, no se atrevía a deslizarse hacia el río. El zorro le 
tenía miedo. Un día, la mamá pato y los patitos fueron al río. El zorro los vio y 
pensó: hoy me comeré a los patitos.

El zorro  se arrastró hasta la orilla del río y se escondió detrás de un arbusto y 
pensó: "Cuando la mamá pato se vaya, me comeré a los patitos".
A los patitos les gustaba nadar. Lo pasaron muy bien en el río. Luego, ellos 
dijeron: “Madre, tenemos hambre. Queremos comer algunas ranas ".

La mamá pato dijo- Iré a atrapar algunas ranas. Espérenme. No salgan del 
agua, o el zorro los atrapará.
-Muy bien, madre-, dijeron los patitos bebé.
La madre pato se fue a atrapar ranas. El zorro la vio irse……

Todos los días, la madre pato llevaba a sus tres patitos 
al río. Ella les dijo: "Bebés, quédense cerca de mí. No se 
alejen de mí. Si van lejos, el zorro los comerá ”.

Ahora imagina lo que pasa después. ¿Puedes escribir un final 
feliz para esta historia?

Moraleja
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¿Que clase de texto es este?

Identifica los elementos principales de la historia

1.

2.

3.

Una biografía

Personajes

Una poema

Qué hacen

Una fábula

Dónde

Una receta

¿Cómo lo sabes?

Ahora, haz un dibujo para ilustrar tu historia

¿Cómo se movió el zorro? ¿Puedes encontrar y subrayar sus movimientos 
en la historia y escribir tres de ellos aquí?
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Este párrafo tiene 9 errores. ¿Puedes encontrar los 8
que faltan y luego escribir el párrafo correctamente?

¡Sé el detective!

Alfalínea

mi escuela se lama Santa maría y está en las afueras de Santigo.

Tenemos ocho auls y doge profesores. En el mezio de la escuela está el 

patio donde gugamos en el recreo. me gustas estar con mis amigos.

Mi

11

ruta   precio   guía   mesa   China  barrio  vecina  neutral  India
auto América reunir  seguían  ampliar  Europa  empezó  reusar
hambre  alivio  balance  comedia  reunir  Colombia  armario  causa
llena   amable   autor   diccionario   mujer  limpia

Sigue la Pista:  Diptongos  -  io  ia

¿Cuántos encontraste? io ia=  5    6    7 =  4   5   6

a                                                        ñ                                           z
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¿Puedes escribir una historia que incluya cinco de los 
verbos de esta semana? Haz un plan corto primero.

Reto: Escribir una historia sobre un pato

Inicio:Inicio: (Quién, dónde,   
            qué pasa?)

Acciones o 
problema

DesenlaceDesenlace

PlanPlan

caminar     huir       deambular     deslizarse     chocar   
golpear     resbalar     tropezar      acelerar      precipitarse
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Construcciones de palabras

1.

2.

3.

fin con pas

final

finalmente

Repasemos cómo conectar las letras con colas:  

p   g   y   qu   z

pa
go
ya
que
zu

pa

 Ingresa a los espirales
sin tocar las líneas negras.

 Ingresa a los espirales
sin tocar las líneas negras.
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Lee el poema

Mi abuelo y mi abuela
muy amables son
ayudan en mi escuela
en toda ocasión.

Mi abuelo y mi abuela 
muy talentosos son
todo el día están 
tocando el trombón.

Mi abuelo y mi abuela 
muy cariñosos son
me abrazan y aman
con todo el corazón.

1. ¿Qué hacen los abuelos en la escuela?

2. ¿Están tranquilos estos abuelos? Fundamenta

3. ¿Cómo apoyan los abuelos del poema a su nieto?

4. ¿Tienes abuelos?  ¿Qué haces con tus abuelos o que te gustaría hacer?

5. Describe a tus abuelos, cómo son y que les gusta hacer. Si no tienes abuelos, elige a 

otro miembro de tu familia para que lo describas.
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1.1. Dice que llegará muy tarde.

2.2. Ella quiere irse el viernes.

3.3. Por favor, díselo ahora mismo.

4.4. Puedo trabajar pasado mañana.

5.5. ¿Dónde viven los alumnos nuevos?

6.6. Ayer no hacía mucho calor.

7.7. ¿Qué más le gustaría comer?

8.8. ¿Cómo te podemos ayudar?

9.9. Buenos noches y ¿Cómo estás?

10.10. Por favor ¿podrías venir conmigo?

ocurió

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

¡Carrera de Lectura!

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

¿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 9
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¡Felicitaciones!

Has completado el Paso Pato

Paso Pato

caminar

apurarse

deambular

huir

acelerar

deslizarse

resbalar

tropezar

chocar

sacudir
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1

2

3

Escribe tu nombre y apellido
de tres compañeros
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Paso QuesoSinónimos: hablar

Los sinónimos son palabras que tienen total o parcialmente el 
mismo significado que otra u otras palabras.

Por ejemplo: hablar - confirmar

confirmar
gritar
con�star
responder
exclamar
susurrar
murmurar
quejar�
mencionar
pronunciar

Sinónimos

¡Lee, tapa y escribe!

1 2 3 4
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Conversaciones
Escribe las palabras que faltan para completar la conversación 
de una abuela con su nieta

Alfalinea

- ¿

- No me gustan nada las verduras! exclamó la niña.

-            respondió su abuela.

-            confirmó la niña.

- Tengo hambre, gritó la niña.

? contestó su abuela.

Ahora inventa una conversación entre entre un niño y 
un monstruo que contenga cuatro oraciones. Usa verbos 
sinónimos al verbo ‘decir’.

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

a                                                                                                       z

1.

2. 

3.

4. 
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Sigue la pista: eo, io

mio  casa  broma  creo  envio  tuvo  vuelta  río  cortinas  sueltas  
crio contigo  veo  impulso  dormido  tiene  frío  explicó  tubo  
tremenda  tio  jaleo  broma  video  tasa  vidrio  consumo  trigo  
suplico  pera  sufrió  manos  celosa  manejo  triste  envío  pajaro  
paseo  malo  sabeo  cuatro

Dibuja las manecillas para cada uno de estos relojes

 Son las cuatro
y cinco.

 Son las cuatro
y diez.

Son diez
para las dos. 

Son cinco
para las tres. 

Son veinte para
la una.

Son un cuarto
para las cinco.

Son las ocho
y veinte-cinco.

Son las ocho
y media.

¿Que hora es en su forma digital?

Son las dos 
para las siete.

05:10 07:10 11:20 12:05
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Receta:  Macarrones con Queso

Ingredientes:
250g de fideos forma de tubo
300g de queso rallado
40g de mantequilla

40g de harina
600ml de leche

Cocine los fideos en una cacerola grande con agua hirviendo con sal durante 8-10 
minutos. Escurrir bien y dejar reposar.

Derrita la mantequilla a fuego medio en una cacerola grande. Agregue  la harina y revuelva 
para formar un roux (una salsa espesa y suave), cocinando durante dos minutos.

Lentamente, agregue la leche, poco a poco. Cocine durante 10-15 minutos hasta obtener una 
salsa espesa y suave. Mientras tanto, caliente el horno.

Retire la salsa del fuego, agregue la mitad del queso y revuelva  hasta que esté bien derretido.

Agregue los fideos a la salsa y mezcle bien. Transfiera a un plato para horno.

Espolvorea el resto del queso sobre los fideos y coloca el plato debajo de la parrilla caliente. 
Cocine hasta que el queso esté dorado y burbujeante. Servir de inmediato.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Este es uno de los platos más populares hechos 
con queso. Vamos a aprender cómo hacerlo.

Dibuja cada paso de esta receta
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Inventa una receta para que el mago la haga para
alimentar a sus hijos 

¿Qué ingredientes horribles necesitará?

1.

2. 

3.

4.

5. 

¿Cómo se verá al final cuando esté listo?

¿Cómo va a cocinarlo?

¿Cuánto tiempo tendrá que cocinarlo?

¿Qué hará esta comida a los hijos del mago?

¿Te gustaría comerla o no? Explica tu respuesta.
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¡Dos chistes con queso! 

El Director está mirando….

Mucho Queso

Los niños se alinearon en la cafetería de una escuela 
para el almuerzo. En la cabecera de la mesa había 
una gran torre de quesadillas. Una profesora hizo 
una nota y publicó en la bandeja de la quesadilla: 
“Toma solo UNA. El director está mirando”. 

A ver, Jaime. Si tengo cuarenta quesadillas en una mano y en la otra tengo 
cincuenta, ¿qué tengo en todo?

¡Manos muy grandes, señor!

Profesor: 

Jaime: 

Avanzando más en la línea del almuerzo, en el otro extremo de la mesa había una 
gran torre de galletas con chispas de chocolate. Un niño había escrito una nota, 
“¡Toma todo lo que quieras! El director está mirando las quesadillas”. 

1.

2.

a) ¿Por qué, crees tú, que la profesora puso la nota “Toma solo Una” en la  
     bandeja de las quesadillas?

b) Si fueras uno de los niños del primer chiste, ¿cuántas galletas de chocolate 
     tomarías?  Fundamenta.

c) ¿Qué respuesta crees que el profesor esperaba de Jaime? 

d) Su pregunta fue un poco ridícula. ¿Puedes escribir una pregunta más realista?
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Escribe la historia que acompaña a estas imágenes.

Reto: ¿cuántas palabras de este cuadro puedes incluir?

relajando      disfrutando      paseando      travieso
saltó      asustado     aterrorizado    sorprendido     satisfecho

1. 

2. 

3. 

Nota del autor:   ¡Estos eventos realmente ocurrieron hace muchos años, cuando 
tuve un gato muy travieso y un perro perezoso!
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contestar responder correr

gritar sentarse

hablar caer

decir huir

murmurar andar

Pares de palabras: Encuentre un sinónimo para cada verbo

Ayuda al detective a descifrar estos verbos:
Ordena las sílabas

Organice estas palabras según sus letras iniciales

¿Qué patrones notas en cómo se escriben las palabras?
¿Podrías explicarles a tu compañero

queso   cuna   camello   quiero   carbón   cantidad  químico  quemado  cada   quizás

qu c

mar  cla  ex

tar  men  co

pi  nar  o

fir  con  mar

tar  tes  con

exclamar
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Intercambio de palabras

Habilidades de diccionario  

Encuentra las dos palabras en la oración que están en el lugar equivocado. 
Luego escribe la oración correcta con tu mejor letra cursiva.

¿Puedes poner estos siete países en orden alfabético?

Inventa dos oraciones más con palabras en el lugar equivocado

Ej.  A muchos                  les gusta dormir en losestantes gatos.
A muchos gatos les gusta dormir en los estantes

1. Mi abuelo se sienta en el televisión para ver sofá.

2. La mecánico está en el moto para ser reparada.

3. Cuando la puerta tiene hambre, espera en la cebra del corral.

4. ¿Qué lección están tratando de enseñarnos estas oraciones?

a)

b)

Canadá 

España

Australia

Francia

Alemania 

México

Perú
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1.1. Dice que llegará muy tarde.

2.2. Ella quiere irse el viernes.

3.3. Por favor, díselo ahora mismo.

4.4. Puedo trabajar pasado mañana.

5.5. ¿Dónde viven los alumnos nuevos?

6.6. Ayer no hacía mucho calor.

7.7. ¿Qué más le gustaría comer?

8.8. ¿Cómo te podemos ayudar?

9.9. Buenos noches y ¿Cómo estás?

10.10. Por favor ¿podrías venir conmigo?

guía

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

¡Carrera de Lectura!

¿Cuántas palabras más conoces que terminen con el diptongo ia?

¿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 9
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¡Felicitaciones!

Has completado el Paso Queso

Paso Queso

confirmar

gritar

contestar

responder

exclamar

susurrar

murmurar

quejarse

mencionar

pronunciar
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1

2

3

Escribe el nombre de tres calles
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Paso RamaLa  r + rr

La r al principio de una palabra siempre es fuerte.
Si la r está rodeada por vocales, hay que poner rr para que 

mantenga su fuerza!

La  r  fuerte    +  rr

¡Lee, tapa y escribe!

 1  2 3 4
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¿Qué causa los terremotos?

Algunas partes del mundo experimentan muchos más 
terremotos que otras. ¿Por qué es esto? Bueno, la 
respuesta está en cómo se construye la superficie del 
mundo. Debajo del pasto y las rocas en la superficie, 
se encuentra la corteza terrestre que se compone de 
enormes áreas llamadas placas tectónicas. Estas placas se mueven constantemente de 
forma leve, aunque normalmente no somos conscientes de ello.  Si un país está en la cima 
de una de estas fallas, es probable que tenga más terremotos.  Los países con mayor riesgo 
han desarrollado diseños especiales para edificios que pueden ayudar a resistir la mayoría 
de los terremotos.

El lugar donde se juntan los dos bordes de las placas se llama línea de falla. Cuando 
dos placas se frotan o encuentran algún obstáculo en su movimiento, pueden crear un 
movimiento lo suficientemente grande como para llamarlo un choque sísmico. Estos 
choques se miden en la escala de Richter y van de 1 (muy leve) hasta el nivel más extremo 
de 9, que afortunadamente generalmente sólo ocurre una vez cada  cientos de años.  Hay 
más de un millón de terremotos en la tierra  cada año, aunque la mayoría son pequeños y 
duran menos de un minuto. 

¿Cómo se miden?

1. ¿Qué hay debajo del suelo y las plantas que no podemos ver en la superficie
    de la tierra?

2. ¿Qué causa un terremoto?

3. ¿Por qué algunos países tienen más terremotos que otros?

4. ¿Cómo se miden los terremotos?

5. ¿Alguna vez has sentido un terremoto? No olvides responder con oraciones completas
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Reto: Escritura de una historia

Escribe una historia sobre un terremoto que 
incluya las 10 palabras de el cuadro. 

Recuerda que la historia necesitará: un comienzo,
un desarrollo y un final.

terremoto   socorro  aburrido   carrera   guitarra   derrotar
carretera  hierro  irritado  arrancar

1. Inicio:

2. Desarrollo:

3. Desenlace:
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Artículos de segunda mano en venta

Sopa de palabras

¿Quién está vendiendo qué? ¡Descubre los personajes famosos!

Gran traje rojo y blanco en
venta. También un trineo y
varios renos. Un feliz dueño.

Un traje rojo y negro. Una
máscara roja y un par de botas 
rojas. Mucha cuerda pegajosa.

Una zapatilla de cristal.
Una escoba (muy usada)
y una vieja calabaza.

Una casa con sitio para
7 personas pequeñas y una
más grande. 7 espadas viejas.

1.

3.

2.

4.

aburrido    carretera    derrotar    hierro    socorro 
guitarra    arranca    carrera    terremoto

l
x
d
e
r
r
o
t
a
r
a

y
c
a
t
s
e
d
a
b
d
r

c
a
r
r
e
r
a
d
u
f
g

p
r
s
b
c
f
f
r
r
h
s

k
r
f
n
v
h
i
e
r
r
o

f
e
g
m
b
o
n
b
i
e
c

a
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j
a
a
p
n
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o

t
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o
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o
t
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d
r
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g

d
l
z
k
r
o
r

q
a
r
r
a
n
c
a
h
m
o

e
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j
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b
m
g
u
i
t
a
r
r
a
o
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Clasificación

Pon estos animales en orden alfabético

A B C D E

A B C D E
Tiene cuatro patas

Tiene pelo

Puede volar

Le gusta comer carne

Tiene una cola larga

Puede ser un animal peligroso

Piensa en un animal  que sea similar al animal A

Fundamenta tu respuesta

¿Puedes pensar en algo que todos estos animales tengan en común?

1. 

2.

3. 

4. 

5. 

6.

7. 

8. 

9. 

10.

11. 

12. 

cebra 

si no

paloma    tigre    pato    ciervo    zorro    ratón    perro

pez    gato    cornejo    cerdo    cebra

Completa este cuadro para organizar su información sobre estos animales.
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Completa las vocales que faltan y enumere los animales 
que los niños pudieron ver.

En  el  b    sque,  v    mos   much    s  an    mal    s

cierv    s,   con     jos,   páj    ros  e  inclus 

1. En el bosque hay muchos animales.      V F NS

2. Había arboles enormes.       V F NS

3. Había más de una persona.       V F NS

4. A los ciervos les gusta comer los árboles.     V F NS

5. Los ratones no tienen miedo.       V F NS

6. Los niños conversaban mientras esperaban.    V F NS

7. Estuvieron felices de ver un zorro.      V F NS

8. El zorro no vio a los niños.       V F NS

9. A los niños les gusta mucho los animales.     V F NS

Verdadero, Falso o No Sabemos

Animales:

1. 

4.

2. 

5.

3. 

alg    nos   raton    s  muy   tím    dos.  Nos  sent    mos   en   silenci        

deb     jo  de  un   árb    l   y   esper    mos  a  v    r   si    apar    ce   

algún    otr       anim    l.   Finalm    nt    , nu    stra    paci    ncia    fue    

recompensad        ya   qu       en    l       distanci       vim    s   un   zorr
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Las Ardillas y Las Nubes 

Escribe los dos pares de palabras que riman en el poema. 

Entre las piedras curiosas
van saltando las ardillas
junto a la orilla del mar
lo pasan de maravilla.

+

+

Las nubes desde muy alto
les miran con mucha envidia 
quisieran poder bajar
y unirse al juego algún día.

(Anónimo)

1. 2.

Copia el primer verso del poema con tu mejor letra cursiva:

(Pista: mira los finales de cada línea.)

¿Cómo sabemos que es una poema?
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Reorganize esta historia. 

¿Cómo crees que terminó la historia? Escribe tu desenlace
y luego léelo a tu compañero/a.

Pon estos grupos de oraciones en el orden correcto

Orden:

El auto rojo chocó contra un autobús lleno de gente.
El conductor del autobús estaba muy enojado.

El lunes, dos niños caminaban a la escuela. Tuvieron que cruzar una calle muy transitada.

Salió del autobús y le gritó al conductor del auto rojo.

Mientras esperaban en las luces para cruzar la calle, vieron un automóvil rojo que 
conducía muy rápido. Entonces oyeron un fuerte golpe.

a)

b)

c)

d)

Ahora dibuja la historia con muchas detalles.

1. 

3. 

2.

4.
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Mantén estas consonantes dobles juntas.   (rr    ll   ch)

Describe las escenas usando la mayor cantidad adjetivos 
diferentes que puedas

Reorganiza las sílabas para formar palabras.

lle   nar   re vio   llu   so 

lli   ga   na to   po   lli

rro   tar   de co   dor   rre

ta   rra   gui vien   llo   do

te   rra   gla   In  rril   fe   ca   rro 

a   chi   ne   me rre   ca   ra   te 

- -

- -

- -

- -

- -

- -

rellenar 

1. 

3. 

2. 
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Carrera 10

burro

¡Carrera de Lectura!

¿Cuántas palabras más conoces que contengan rr?

¿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

1.1. La carretera no estaba cerrada.

2.2. Ella tiene una carrera mañana.

3.3. Por favor, no rompas ese papel.

4.4. No fue un gran terremoto.

5.5. ¿Con quién quieres salir mañana?

6.6. Por favor ¡no te vayas solo!

7.7. ¿Qué más podría haberte ofrecido?

8.8. ¿A dónde vas de vacaciones?

9.9. Buenos tardes y ¿Qué tal?

10.10. Por favor ¿podría comer contigo?

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50
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¡Felicitaciones!

Has completado el Paso Rama

Paso Rama



62

1

2

3

Escribe tu nombre de tu escuela
en distintos colores
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Paso SerpientePalabras con que y qui

La letra q suele ir acompañada por una u que no se pronuncia.  
Las palabras de esta semana que contienen las letras: 

que y qui

¡Lee, tapa y escribe!

 1  2 3 4
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Elige la palabra correcta para completar estas oraciones

quejarse   arlequín   quincena   adquirir   mosquito   inquietud

1.

2. 

3. 

4.

5.

6.

El edificio de la iglesia ha sobrevivido durante una

El es un personaje famoso conocido por su traje a cuadros.

Después de perder el partido, los muchachos no dejaron de

puede causar una roncha roja

al esconderse detrás del auto.

esta hermosa bicicleta nueva?

La picadura de un

El perro mostró su 

¿Te gustaría

en tu piel.

de años.

Dibuja las manecillas para cada uno de estos relojes

Son las dos y 
veinte-cinco.

Son un cuarto
para las cinco.

Son las ocho
y cuarto.

Son un cuarto 
para la una.

Son las  seis
y cuarto

¿Que hora es en su forma digital?

06:15 07:25 08:20 02:10
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Encuentra una palabra que...

Termina las flores con todos sus pétalos

Asegúrese de que los pétalos sean del mismo tamaño

comience con las letras... que termine con las letras...

bl bla

cl clo

fl fle

sl sla

pl plo

gl glu

dr dra

cr cro

pr pre

gr gre

fr fro

blanco tiembla
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El sol y el viento - una fábula de Esopo

El Viento del Norte y el Sol discutieron sobre cuál de ellos era el más 
fuerte. Mientras disputaban, con mucho calor y ráfagas de viento, 
un viajero pasó por el camino envuelto en una capa.

“Ahora podemos ver cuál de nosotros es el más fuerte”, dijo el sol 
y continuó, “acordemos que el que sea más fuerte será aquel que 
pueda quitarle la capa a ese viajero”. “Muy bien”, gruñó el Viento 
del Norte, y de repente envió una explosión fría y aullante contra el 
pobre viajero.

Escribe las preguntas que coinciden con estas respuestas.

1.

2. 

3. 

4. 

El viento pensaba que era más fuerte que el sol.

Porque el viajero tuvo mucho frío.

Los rayos del sol eran suaves y cálidos.

El sol era amable y tuvo paciencia y así venció al viento.

Con la primera ráfaga de viento, los extremos de la capa azotaron el cuerpo del viajero. 
Pero inmediatamente lo envolvió cerca de él, y cuanto más fuerte soplaba el viento, más 
fuerte se lo sostenía. El Viento del Norte rasgó con enojo la capa, pero todos sus esfuerzos 
fueron en vano.

Entonces, le tocaba el turno al sol que comenzó a brillar. Al principio, sus rayos eran dulces 
y suaves, y en el agradable calor después del amargo frío del Viento del Norte, el viajero 
se desabrochó la capa y la dejó colgar libremente de sus hombros. Los rayos del sol se 
hicieron cada vez más cálidos. El hombre se quitó la gorra y se secó la frente. Finalmente, 
se calentó tanto que se quitó la capa y, para escapar del sol abrasador, se arrojó a la 
sombra de un árbol al borde de la carretera.  El sol había conseguido con sus rayos lo que 
el Viento no pudo.

Moraleja: Siempre escoge la inteligencia y la paciencia sobre la fuerza,
y vencerás.
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Espiar las palabras a intercambiar 

Escribe el alfabeto en mayúsculas

Por ejemplo: Después de la muy comida, Paul se sintió larga cansado.

Después de la larga comida, Paul se sintió muy cansado.

Subraye las 2 palabras a intercambiar y escribe la oración correcta.

Escribe un nombre que comience con cada una de estas mayúsculas:

B E

J L

R O

C M

1. Tan pronto como me levanto por la cama, salto de la mañana.

2. Bien de almorzar lavo muy antes mis manos.

3. En el habló en que llegó a la escuela, momento con la docente.

C H

Ñ T X -
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Escribe tu propia fábula

Primero haz un plan corto

Pista: Primero piensa en la moraleja que deseas entregar, luego Pista: Primero piensa en la moraleja que deseas entregar, luego 
será más fácil desarrollar la historia y elegir un título.será más fácil desarrollar la historia y elegir un título.

Titulo:

a) Elige dos animales como
     personajes.

1.
2.

b) Cree un problema o un
     debate que quieran resolver.

c) Qué sucede y cómo
     termina.

¿Cuál es la moraleja de
tu fábula?

Titulo:

Inicio
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Moraleja

Desarrollo

Desenlace

Ilustra tu fábula incluyendo tantos detalles como puedas
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Cómo cuidar a una serpiente mascota

Sorprendentemente, las serpientes pueden ser excelentes 
mascotas. Esto es especialmente cierto para las personas que 
tienen alergias de animales como perros o gatos. ¡Sin embargo, 
es muy importante elegir el tipo correcto de serpiente! Vienen 
en muchos colores diferentes y, aunque comienzan bastante 
pequeños, pueden crecer hasta 2 metros de longitud y vivir más 
de veinte años.

Las serpientes deben mantenerse en un vivero, una jaula cerrada especial con puertas 
de vidrio. El tamaño de vivero recomendado es uno que sea tan largo como la serpiente. 
Se debe revisar constantemente su vivero, ya que las serpientes son sorprendentemente 
fuertes y pueden levantar fácilmente una tapa suelta o abrir puertas que no están cerradas 
correctamente. Para decorar el vivero, usa arena y tierra que imiten el entorno natural de 
la serpiente. También puede agregar ramas y rocas para darle a su serpiente cosas para 
trepar o esconderse detrás. A tu serpiente también le gustará tener un pequeño espacio 
donde puedan esconderse para dormir.

Y ahora para la parte realmente interesante ... ¡alimentar a su serpiente! La mayoría 
de las serpientes son carnívoras, y la opción más popular de comida son los roedores 
congelados de tamaño apropiado. Los ratones congelados deben descongelarse primero 
a temperatura ambiente. ¡Asegúrate de limpiar bien el área donde estás preparando a los 
ratones cuando hayas terminado!  ¡Coloca la comida en el vivero usando pinzas para que 
la serpiente no piense que sus dedos se ven deliciosos! Mantener una serpiente requiere 
mucho conocimiento e investigación.

Tomando notas

Subraya y luego haz una lista de los 5 hechos que aprendiste sobre el 
cuidado de una serpiente.  Por ejemplo: Pueden vivir más de veinte años

1.

2. 

3.

4.

5. 
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Encuentra qué palabras encajan en estos espacios. 

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

1.

2. 

3.

7.

8. 

9.

4.

5. 

6.

10.

11. 

12.marzo

julio octubre

a q u i e t a r s e

a

r

e

a

aquietarse    bosque    quemadura    arlequin   
adquirir    quisiera    quejarse    máquina    querido

Reto: ¿Podrías memorizarlos?
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quizás

¡Carrera de Lectura!

¿Cuántas palabras más conoces que contengan qu?

¿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

Carrera 10

1.1. La carretera no estaba cerrada.

2.2. Ella tiene una carrera mañana.

3.3. Por favor, no rompas ese papel.

4.4. No fue un gran terremoto.

5.5. ¿Con quién quieres salir mañana?

6.6. Por favor ¡no te vayas solo!

7.7. ¿Qué más podría haberte ofrecido?

8.8. ¿A dónde vas de vacaciones?

9.9. Buenos tardes y ¿Qué tal?

10.10. Por favor ¿podría comer contigo?

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50
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¡Felicitaciones!

Has completado el Paso Serpiente

Paso Serpiente



74

1

2

3

Escribe el nombre de tres espacios
diferentes de tu casa
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Paso TorrePalabras con gue y gui

La letra g suena suave cuando está al lado de una i o e. 
Para tener ese sonido suave, debe separarse 

con una u que no se pronuncia. 

¡Lee, tapa y escribe!

 1  2 3 4
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1. En  neral, me encanta comer espa          ti.

2. Muchas gracias, es un   sto muy      neroso.

3. Tome el si           ente camino a la derecha.

4. La hermosa hi  ra estaba cargada de fruta.

5. Sostuvo los dulces con fuerza en el embra

6. Estos      santes son realmente frescos y deliciosos.

Rellene los espacios en estas palabras con: ge o gue    gi o gui

Por ejemplo: La guía nos mostró nuestros asientos.

Escribe el alfabeto en mayúsculas

A

Ñ Z -

Escribe un nombre que comience con cada una de estas mayúsculas:

B E

J L

R O

C M
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Querido diario...

Desafío de geografía

Escribe una anécdota de lo que hiciste el fin de semana 

Nombra estos países en Sudamérica

¿Puedes incluir estos adverbios?: siempre, despacio, exactamente

(Pistas: Chile, Brasil, Argentina, Peru, Ecuador, Venezuela, Colombia)

Querido diario
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Escribe una historia corta sobre una avispa traviesa a la que 
le gusta  picar a la gente

higuera   guirnaldas    aguijón    persigue     manguera

Guillermo la Avispa Traviesa...

Inicio

Desarrollo

Desenlace

Haz un dibujo de cada momento de la historia
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mi nombre es rosario y viva en colombia. Tenguo  dos ermanas y un 

ermano. Mi madre es meduco y trabaja en al ospital. Esta fuera de

casa desde las ocho de la maña hasta les seis de la tard. 

Mi

¡Sé el detective! 
Este párrafo tiene 15 errores. ¿Puedes encontrar los 14 
que faltan y luego escribir el párrafo correcto?

1

(Pista: 2 de los errores son mayúsculas.)

Dibuja la escena 

En el carguero, un hombre tenía una manguera eléctrica en 
su embrague y estaba limpiando la cubierta. De repente fue 
perseguido por una bandada de gaviotas hambrientas que 
esperaban que las alimentara.
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Cuidar los dientes

Cuando sus dientes de leche se caen, son reemplazados 
por dientes adultos. Sin embargo, sus dientes adultos 
nunca son reemplazados. Tienen que durar el resto de su 
vida, por lo que es importante cuidarlos.

··
··

··

Para proteger tus dientes de las caries

Escriba el orden correcto de las imágenes para cada personaje:

Mónica tiene 8 años. Miguel tiene 42 años.

1.

A

D

Mónica

Miguel

2.

B

E

3.

C

F

Cepille sus dientes al menos dos veces al día para eliminar la placa. 
No comas después de cepillarte los dientes por la noche; de   lo contrario, 
alimentarás a las bacterias mientras duermes.
No coma muchos alimentos azucarados, especialmente caramelos y 
bebidas gaseosas.
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¿Qué alimentos son buenos para tus dientes? 

Los alimentos más peligrosos para los dientes son los con azúcar.  
Esto se debe a que el azúcar se queda en la boca alimenta las 
bacterias que viven allí. Las bacterias causan algo llamado placa 
que se adhiere a los dientes y causa caries.  
Las bebidas gaseosas pueden tener mucha azúcar. ¡Una lata de 
pegamento normal contiene 9 cucharaditas de azúcar!

Diseña un póster para mostrar cómo cuidar tus dientes

Bueno para los dientes Malo para los dientes

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.
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La leyenda del Maíz

Subraye la respuesta a estas preguntas

Hace muchos años, los aztecas no comían maíz. Éste estaba fuera 
de su alcance, ya que estaba al otro lado de las enormes montañas 
que rodean su ciudad. Los otros dioses ya habían tratado de 
separar las montañas para que los aztecas obtuvieron acceso a 
esta preciosa comida, pero nunca tuvieron éxito.

El pueblo azteca envió a sus sacerdotes para pedirle al dios Quetzalcóatl que los ayudara 
a conseguir el maíz. Él les respondió que iría y les devolvería esta preciosa comida. Todos 
los otros dioses ya habían tratado de mover las montañas usando la fuerza, Quetzalcóatl 
decidió usar algo más poderoso ... su inteligencia.

Después de varios días, Quetzalcóatl llegó a la parte posterior de las montañas donde 
encontró el maíz y, siendo una hormiga, tomó un grano entre los dientes y comenzó su 
viaje de regreso. Una vez que regresó a su pueblo, le entregó el grano de maíz para plantar.

Desde ese día en adelante, los aztecas se dedicaron a cultivar y cosechar la planta de 
maíz y, por lo tanto, se convirtieron en personas fuertes, llenas de riquezas, logrando un 
desarrollo impresionante de hermosas ciudades, templos y palacios.

Quetzalcóatl se transformó en una pequeña hormiga negra y se dirigió hacia 
las montañas. El camino presentaba muchas dificultades, pero una por una 
las superó, decidido a avanzar con la idea de ayudar al pueblo azteca.

1. Los aztecas no comían maíz porque…1. Los aztecas no comían maíz porque…

a) no les gustaba.  

b) estaba fuera de su alcance.

c) no tenían el tipo de tierra adecuado.

2. Los otros dioses ya habían tratado…2. Los otros dioses ya habían tratado…

a) de crecer maiz.

b) de comprar granos de maíz.

c) de separar las montañas.

3. El dios Quetzalcóatl era…3. El dios Quetzalcóatl era…

a) inteligente y paciente. 

b) fuerte y valiente.

c) impaciente y celoso.

4. El camino presentaba muchas…4. El camino presentaba muchas…

a) oportunidades y posibilidades.

b) dificuldades y desafíos.

c) personas y animales.
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5. El dios Quetzcóatl trajo a su pueblo…5. El dios Quetzcóatl trajo a su pueblo…

a) la promesa de ayudarlos.

b) su amiga la hormiga roja.

c) un grano de maíz para plantar. 

6. Desde ese día, los aztecas6. Desde ese día, los aztecas

a) se convirtieron en personas fuertes.

b) aprendieron a gustar el maíz.

c) cuidaron más a sus hormigas.

7. La oración que mejor resume el moraleja de esta historia es:7. La oración que mejor resume el moraleja de esta historia es:

a) Si tienes un buen amigo puedes lograr más en tu vida.

b) A menudo es mejor usar su inteligencia en lugar de su fuerza.

c) Si eres valiente puedes conquistar el mundo.

Encuentra una palabra que...

comience con las letras... que termine con las letras...

tr pre

cr cro

fr fra

pr pro

dr dre

gr gra

st sto

sl sla

sm smo

sh spa

ch spo

tronco siempre



84

Carrera 11

guía

¡Carrera de Lectura!

¿Cuántas palabras más conoces que contengan gue o gui?

¿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

1.1. La nueva guía llegó tarde.

2.2. Estos guisantes son realmente deliciosos.

3.3. Por favor, deja de seguirme.

4.4. La larga manguera era amarilla.

5.5. ¿A dónde quieres ir mañana?

6.6. Por favor ¡ayúdame a pensar!

7.7. ¿Qué tanto quieres que beba?

8.8. ¿A dónde vas a vivir?

9.9. Buenas noches mi querida familia.

10.10. Por favor ¿podría viajar contigo?

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50
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¡Felicitaciones!

Has completado el Paso Torre

Paso Torre
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Paso Ñandú Paso Ojo

Paso Pato Paso Queso

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 Rama Paso Serpiente

Paso Torre

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 Ñandú
Paso Ojo

Paso Pato
Paso Queso

Paso Ram
a

Paso Serpiente
Paso Torre

albañil
m

irar
cam

inar
confirm

ar

araña
notar

apurarse
gritar

acom
pañar

espiar
deam

bu
lar

contestar

otoñal
deslum

bra
huir

responder

castaño
observar

acelerar
exclam

ar

cariñoso
vi

gilar
deslizarse

susurrar

m
añoso

ojear
resbalar

m
urm

urar

guiñar
percibir

tropezar
quejarse

pequeño
distinguir

chocar
m

encionar

enseñanza
echar un vi

stazo
sacudir

pronunciar


