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PRESENTACIÓN DE LA CARTILLA

Es importante destacar que filosóficamente este proyec-
to  reconoce a las personas con discapacidad intelectual 
como ciudadanos y ciudadanas que  reclaman como todos 
los seres humanos, mayores niveles de independencia y 
autonomía.  Pero mas allá del discurso, es el desarrollo 
de las  habilidades instrumentales básicas de lectura y 
escritura así como  de procesos de pensamiento, lo que 
contribuye de manera eficaz a dignificarlos y a brindar-
les herramientas que les den la posibilidad de ser cada 
vez más independientes y autónomos.

Bajo este marco conceptual se identifica la urgente 
necesidad de brindar todos los apoyos necesarios para 
garantizar la permanencia y promoción de los estudian-
tes con discapacidad intelectual en el sistema educa-
tivo. Se identifica además la necesidad de fortalecer 
los procesos de lectura y escritura para favorecer el 
desarrollo de nuevos aprendizajes dentro del contexto 
escolar.

En el  diseño pedagógico de las cartillas para estudian-
tes con discapacidad intelectual se tuvieron en cuenta 
los siguientes aspectos:
• Las  necesidades reportadas por los docentes.
• El nivel de competencia curricular de los escolares 



10

con discapacidad intelectual.
• Los mecanismos y procesos de aprendizaje que se 
encuentran afectados en los estudiantes con NEE.
• El plan de estudios de las instituciones educativas 
distritales.
• Los lineamientos generales para la transformación 
pedagógica de la escuela y la enseñanza, orientada a una 
educación de calidad integral. En este sentido el primer 
ciclo  va desde el ingreso de los niños y niñas al colegio 
en jardín  o transición, hasta segundo grado de primaria. 
En este período los niños están aprendiendo a adaptar-
se al medio escolar, a relacionarse con sus compañeros 
y maestros, a desarrollar sus habilidades de comuni-
cación oral, desarrollar su motricidad fina e iniciar los 
procesos de aprendizaje de la lectura y la escritura. 

Dentro del diseño pedagógico de las cartillas, los conte-
nidos curriculares se convirtieron  en un insumo funda-
mental para promover el desarrollo de mayores habili-
dades de pensamiento y comunicación en los estudiantes 
con discapacidad intelectual. 

Se destaca igualmente que se manejaron todos los con-
tenidos curriculares para el Primer Ciclo en la dimensión 
comunicativa y en  el área de lengua castellana, para los 
grados de pre escolar, primero y segundo de primaria, 
con el fin de favorecer la plena participación de los es-
tudiantes con discapacidad intelectual.
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 Es de destacar además que las cartillas plantean mu-
chas actividades para promover el trabajo en equipo, lo 
que permite al estudiante con NEE convertirse en par-
te real del grupo.
Se buscó además manejar un enfoque integral favore-
ciendo a través de las actividades propuestas  el desa-
rrollo de competencias comunicativas, sociales y ciuda-
danas. 
Igualmente desde la perspectiva de diseño universal se 
proponen actividades que son útiles para todos los es-
tudiantes, no solo para los escolares con discapacidad 
intelectual.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA CARTILLA

Como se planteó inicialmente, esta cartilla presenta al-
gunas ideas y propuestas para favorecer el desarrollo 
de habilidades y la participación de los estudiantes con 
discapacidad intelectual. No es la única herramienta 
sino otra herramienta  más, que sin duda será enrique-
cida por la experiencia y el saber pedagógico de los y 
las  docentes.

Con esta cartilla se pretende fundamentalmente de-
sarrollar en forma amigable todos los contenidos pro-
puestos desde el Plan de Estudios para el primer ciclo. 
Es interesante anotar que no se quitó un solo contenido 
para los estudiantes con discapacidad intelectual, por 
considerar que ello favorece su plena participación. 
Dentro de la cartilla se promueven actividades en equipo 
para favorecer la interacción de todos los estudiantes, 
lo cual responde a la verdadera esencia de la inclusión 
educativa.

 A través de las actividades planteadas en la cartilla se 
busca:

Promover el lenguaje comprensivo y expresivo a través 
de la participación de los estudiantes en conversacio-
nes, narraciones, chistes, trabajo en equipo  y juegos 
colectivos que les permitan incrementar su vocabulario 
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así como utilizar formas gramaticales que enriquezcan 
sus competencias comunicativas.

Fortalecer la comunicación  con distintos propósitos, 
en diferentes contextos y con interlocutores diversos, 
usando argumentos en sus conversaciones.
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Somos estudiantes de un colegio distrital de Bogotá. 

Cuentos

Página 49
Fábulas

Página 85Narracione
s

Página 15
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Queremos compartir con todos nuestra clase de  lengua castellana, 
para que nos acompañen a volar a un mundo maravilloso donde todo 

es posible.

Descripciones

Página 131
Leyendas

Página 165
Rimas 

Traba
lengu

as y .
..

Página
 199
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Narracione
s

Página 15
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LOS NIÑOS Y EL PERRO 

¿Les gustan los perros? 
¿Les tienen miedo? 

¿Alguna vez los ha mordido un animal?

NARRACIONES

El lunes por la tarde, Ángela y Carlos salieron del colegio. Era un día muy 
caluroso. 

Iban felices caminando por la calle cuado de pronto se encontraron con un 
perrito pequeño de color blanco que se estaba comiendo un hueso.

¡Mira que perro más bonito¡ - dijo Ángela.
- Me gusta mucho - contestó Carlos y diciendo esto lo acarició.

El perro se puso bravo y mordió a Carlos en la pierna. 

Muy asustados, los niños corrieron al colegio y buscaron la ayuda de su pro-
fesora Irma. Ella los llevó al centro de salud donde un médico atendió a Car-
los. El doctor le lavó muy bien la pequeña herida y le puso una vacuna contra 

la rabia.
Al otro día en la clase la profesora Irma explicó a los niños por qué jamás 

deben acariciar a un animalito mientras está comiendo.
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Leo y comprendo

El día en que sucedió la historia era:

El animal que los niños se encontraron era:

A Carlos lo llevaron al

A Carlos lo atendió un

En el anterior relato aparecen:

Dos niños.      SI NO

Dos niñas.      SI NO

Un niño y una niña.    SI NO 

Tacha    la respuesta correcta.
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Leo y comprendo

Trabajo en parejas:

ºAnalicen lo siguiente:

Completen el siguiente cuadro:

¿Por qué creen que los animales no se pueden acariciar mientras comen?

¿Por qué es importante vacunar a nuestras mascotas?

Preguntas

¿Tienen mascota?

¿Qué mascotas tienen? ______________________

¿Si no tienen mascota qué animalito les gustaría 

tener?____________________________________

¿Es importante cuidar a los animales?

¿Los hacen vacunar?

¿Les dan alimento?

¿Si tienen un perrito lo bañan?

SI NO
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¿Tendrían como mascota a un elefante?       SI           NO
¿Por qué?

______________________________________________________________
______________________________________________________________

¿Tendrían a un mico encerrado en una jaula?    SI           NO
¿Por qué?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

¿Qué piensan de las personas que maltratan a los animales?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Ahora vamos a compartir lo que trabajamos con toda la clase
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Aprendo palabras nuevas

Mascota: animalito que nos acompaña, que nos quiere y al que debemos cui-
dar.

Vacuna: lo que se administra a una persona o a un animal para que su orga-
nismo desarrolle defensas que le permitan prevenir o combatir una enferme-
dad.

Rabia: grave enfermedad que nos puede producir la mordedura de un animal 
que no esté vacunado.

LA NARRACION 

Observen todos lo que pasa en la secuencia. 
La profesora escogerá a un niño o niña para que narre a la clase lo que 
sucedió.

Narración es contar lo que sucede en forma  ordenada. Por ejemplo 
en “Los niños y el perro” así sucedieron las cosas.



23

Cuenta lo que sucedió o escríbelo.

LOS NIÑOS Y EL PERRO

Primero

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

Después

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

Finalmente

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________
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Mis primeras narraciones.

Todos los días me acuesto temprano para madrugar e ir a mi colegio.

Cuando me despierto,

Lo primero que hago es________________________________
_____________________________________________________.

Después _____________________________________________
_____________________________________________________. 

Finalmente ____________________________________________
______________________________________________________.

Escribe o dale un nombre a tu narración.

Título: ______________________________________________

  Haz el dibujo que quieras para ilustrar o hacer más llamativa tu na-
rración. (Recuerda que es un dibujo relacionado con lo que escribiste)
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Cuando llego a mi colegio,

Lo primero que hago es________________________________
_____________________________________________________.

Después _____________________________________________
_____________________________________________________. 

Finalmente ____________________________________________
______________________________________________________.

Continúa con tu narración.

Dibuja tu colegio.



26

Cuando regreso a mi casa,

Lo primero que hago es________________________________________

____________________________________________________________.

Después _____________________________________________________

____________________________________________________________. 

Finalmente ___________________________________________________

____________________________________________________________.

Ordena las siguientes frutas según su tamaño, de la más pequeña a la más 
grande: uva, papaya, naranja.

Me encantan las narraciones porque me 
ayudan a ordenar mis ideas.

Primero  _____________

Después  _____________

Finalmente _____________

Continúa con tu narración.

Pienso y me divierto  con otras actividades
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Ordena los siguientes animales según su velocidad para correr, del  más 
rápido al más lento: tortuga, araña, conejo.

Primero  _____________

Después  _____________

Finalmente _____________

Dibuja algunas frutas en la mesa.
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Dibuja en la telaraña 3 arañas una grande, otra mediana y otra pequeña.

Textos instructivos

Trabajo en parejas:
Practicamos

Si organizo bien  mis ideas puedo también hacer textos instructivos es decir 
escribir o explicar  paso a paso y en forma ordenada como se debe realizar 
una actividad.
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Utilicen el cuadro para explicar el juego.

PARA JUGAR A LA GOLOSA 

Ahora vamos a compartir lo que trabajaron con toda la clase.

Primero

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

Después

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

Finalmente

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________
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EL NOMBRE DE LOS OBJETOS – SUSTANTIVO

Señor por favor déme una…
una…una… 

Por favor hijo tráeme la… la…
la… 

No me acuerdo
 cómo se llama… 

No me acuerdo cómo se llama… 

¿Una qué?

¿Qué te traigo mamá?

mm…
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Los nombres de las cosas son muy importantes 
para comunicarnos.

Nombres: son las palabras que nos sirven 
para nombrar las personas, los animales, las 

cosas, los lugares.
Por ejemplo en la ilustración el niño quería comprar 

una empanada y la mamá quería que su hijo le trajera 
la cartera. Pero no pudieron obtener lo que querían 

porque olvidaron los nombres de las cosas.

A los nombres también se les dice sustantivos.

Los nombres pueden ser comunes y propios.

Nombre común: se usa para nombrar cualquier persona, animal cosa o lugar.

Nombre propio: se usa para identificar y diferenciar las personas, los anima-
les, los lugares. 
Los nombres propios siempre se escriben con mayúscula.

Nombre común de persona: mamá
Nombre propio de persona: Gloria Pérez

Nombre común de animal: perro
Nombre propio de animal: Paco

Nombre común de lugar: ciudad
Nombre propio de lugar: Bogotá
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Practicamos

Realiza el crucigrama escribiendo el nombre de los dibujos que ves.

Recorta y pega en el siguiente cuadro, 3 nombres que representen anima-
les. Después dale un nombre propio a cada uno.
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Inventa nombres propios.

El doctor: ____________________________________________________

Nació en la ciudad de: __________________________________________

Trabaja en el hospital __________________________________________

La profesora:___________________________________________________

Nació en la ciudad de: ___________________________________________

Trabaja en el colegio: ___________________________________________

La niña se llama:________________________________________________

Nació en la ciudad de: __________________________________________

Estudia en el colegio:  __________________________________________
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Observa y marca en la casilla correspondiente si el dibujo es persona, 
animal, cosa o lugar.

Persona Animal Cosa Lugar
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Formen varios equipos.
Llenen la siguiente tabla. Tengan en cuenta la letra inicial de la palabra al 
buscar los nombres.
El primer equipo que termine y tenga el cuadro bien  es el ganador.

Recuerda que los nombres propios siempre 
se escriben con mayúscula.

Persona Animal CosaLetra

A
M
P
S
L

Me divierto y sigo aprendiendo:

SI LOS NOMBRAS GANAS
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Completa los nombres propios.

Hola, yo me llamo   __icolás 
y vivo en  __olombia.

A mi me gusta ir de vacaciones 
a la ciudad de __edellín.

Me gusta ir con mi primo __arlos.

Yo me llamo ________________
y nací en __________________

Practicamos
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Completa los nombres comunes y propios.

Subraya en las siguientes frases:

 Con    los nombres propios.  

 Con    los comunes.

María y Pedro juegan con el balón.

La señora Jaramillo se fue a vivir a Cali.

Mi perro se llama Rex.

Patricia y Diana toman café y comen empanadas.

Veo un __rbol. 

Ella es mi amiga __arolina. 

Ese _ápiz es mío.

El señor __érez es amigo de mi papá.



38

Busca el nombre más apropiado  para cada oración y escríbelo.

La niña come _________. Mi mamá está sentada en la 
_______.

El __________ es de color 
amarillo.

Mi papá le habla a la 
_________.

casa  maleta

niña

carros   niños

perros

cabeza   rodilla

mano

teja  cometa

casita

Todos los ________ tienen 4 
llantas.

La señora se puso los guan-
tes en la ________.

Mi amigo vive en una 
_________.
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Lorenzo va al almacén 
a comprar muchas cositas

y le dice al vendedor
me llevo ya la cometa

también el balón y el carro
y la muñeca para Julieta.

El artículo es la palabra que va antes del nombre.
 Las palabras el y la son artículos. 

Por ejemplo: la cometa, el balón, la maleta, el borrador

    la cometa    ___ balón

    ___ carro     ___ muñeca

Vamos a leer el texto.

Observa el texto y completa el cuadro.  Sigue el ejemplo.

EL ARTÍCULO
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Escribe el artículo.

Imagina que invitas a un amigo a tomar chocolate. Alista todo lo que necesitas, 
completando el artículo. Sigue el ejemplo.

________ ________

________

________

la estufa

___ olleta

___ molinillo

___ leche

________

___ pastilla de chocolate

___ pan

____ quesito

Practicamos
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Completa el cuadro.  Sigue el ejemplo.

En la maleta había:

 un lápiz 

___ flauta

___ borrador

___ pañuelo

 ___ regla

El artículo definido se usa cuando las personas, animales o cosas a la que nos 
referimos son conocidos.  
Por ejemplo: El profesor viene hoy.
   La cartera  se perdió.

El artículo indefinido se usa cuando las personas, animales o cosas a las  que 
nos referimos  no se conocen.  

Por ejemplo: Un profesor viene hoy.
   Una cartera  se perdió.

María se encontró en la calle una maleta. 
En la maleta había: un lápiz, una flauta, un borrador, un pañuelo y una regla.

Practicamos
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Germán  encontró una bolsa con frutas. En la bolsa había:

___ papaya

___ melón

___ banano

___ naranja

____ manzana

____ durazno

GÉNERO

El nombre puede ser:

Masculino si el nombre se refiere a hombres. En ese caso usamos la palabra 
el. 

Por ejemplo: el niño, el papá, el carro, el bus
                     
                     un niño, un gato, un carro, un barco

Femenino  si el nombre se refiere a mujeres. En ese caso usamos 
la palabra la. 
Por ejemplo: la niña, la mamá, la cartera, la casa.
 una niña, una mamá, una cartera, una casa.
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Observa los dibujos y colorea el cuadro que le corresponde:

el  campana

el casa

la sol

la copa

el   circo

la torta

la  campana

la casa

el sol

el copa

la   circo

el torta

Practicamos
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Completa el cuadro. Sigue el ejemplo.

un niño

un gato

un señor

un león

una niña
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Busca el femenino. Sigue el ejemplo.

Cambia el femenino por el masculino.  Sigue el ejemplo.

El perro            la perra      .  

El león       _____________

El pájaro    _____________

El toro        _____________

El gallo      _____________

La  tía viene a comer.

El   tío viene a comer.

La señora llegó tarde.

 __  _____ llegó tarde.

La niña juega con la pelota.

__  _____ juega con la pelota.

La vaca está en el pasto.

__  _____ está en el pasto.

El ratón     _____________

El caballo  _____________

El conejo   _____________

El marrano  ____________

La leona  es un animal salvaje.

 __    _____ es un animal salvaje.

La gallina toma agua.

__  ____ toma agua.

La yegua está en el establo.
__    ______ está en el establo.
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NÚMERO

Los nombres pueden estar en:

Singular  si representa una sola cosa. En ese caso el artículo también va en 
singular.

Por ejemplo: la casa, la puerta.
                   una casa, una puerta.

Plural   si representa varias cosas. En ese caso el artículo también va en plu-
ral.

Por ejemplo: las naranjas, las mesas.
                   unas naranjas, unas mesas.

Observa los dibujos y colorea el cuadro que le corresponde:

el pan los bananos

los panes el banano

Practicamos
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Escribe la palabra y colorea los dibujos.

los abuelos

las niñas

Es la  _______________ Es el  _______________

las manos

las ranas

el abuelo

la niña

la mano

la rana
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Son los  _______________

Es la  _______________

Son las  _______________

Son las  _______________

Son los  _______________

Es el  _______________

Dibuja o recorta una lámina apropiada para cada cuadro.
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Son _______________

Es _______________

Es _______________

Es _______________

Son _______________

Es _______________

Completa con el artículo correspondiente.
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Cuentos

Página 49
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CUENTOS
¿Por qué creen que la niña de este relato no quería ir al 

colegio?

LA NIÑA QUE NO QUERIA IR AL COLEGIO

Había una vez una niña muy alegre y simpática  que deseaba entrar pronto al 
colegio para aprender muchas cosas y para tener buenos amigos. Su nombre era 
Laura.

Había nacido en un pueblo muy bonito donde había  río, árboles y flores de mu-
chos colores. Allí Laura tenía amigos con los que jugaba todos los días.

Un día el río se creció mucho al punto que se desbordó e inundó todas las ca-
sitas del pueblo. Por eso las familias tuvieron que dejar su hogar e irse a otros 
pueblitos y ciudades.

Laura y su familia llegaron a Bogotá y se instalaron en un barrio que quedaba en 
lo alto de una montaña.  Desde allí podían ver toda la ciudad.
A los pocos días Laura entró a estudiar, pero desde el primer día algunos compa-
ñeros de curso no la recibieron bien y hasta se burlaban de ella porque hablaba y 
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escribía más despacio que ellos.
En los recreos estaba solita y aunque tenía muchas ganas de jugar tenía miedo 
que no la dejaran sus compañeros. 
Una mañana Laura le dijo a la mamá que no quería volver al colegio porque no 
tenía amigos.  Dejó de ir a estudiar dos días.

La profesora Consuelo al ver que Laura no había vuelto a clase, fue a visitarla 
a su casa, habló con la niña  y entendió lo que le pasaba. Prometió a Laura que 
iba a ayudarla y le pidió que regresara al colegio.

A la mañana siguiente la profesora  empezó la clase explicando a los niños  que 
todos somos diferentes y a pesar de las diferencias podemos ser grandes ami-
gos. Unos son buenos para escribir, otros para hacer deporte, otros para la músi-
ca. Unos aprenden más rápido, otros más despacio pero todos son bienvenidos 
al colegio.
Los niños escucharon con atención a su maestra y desde aquel día empezaron a 
ayudar a Laura, a dejarla jugar y jamás  volvieron a burlarse de ella. Se volvieron 
todos muy buenos amigos.

Los personajes son todas las personas que aparecen en la historia y que realizan 
alguna acción. 

En nuestra historia encontramos los siguientes personajes:

¿Y quienes son los personajes de esta narración?

Escribe el nombre de los personajes dentro del muñeco o nómbralos.
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¿Y quién es el  personaje más importante de esta narración?

El personaje más importante de esta narración, es decir el protagonista, es el 
que aparece más seguido en la historia.  
Del protagonista se habla con mucha frecuencia porque alrededor de él  se 
desarrolla toda la narración.

En “La niña que no quería ir al colegio”, la protagonista es Laura, porque apa-
rece con frecuencia en la narración y es alrededor de ella que se desarrolla la 
historia.

Vuelve a leer la historia con un compañero y cada vez que encuentren el nom-
bre Laura van a hacer una rayita.

Coloreen  el número de veces que aparece el nombre de Laura en la narración:

2 veces

8 veces

4 veces
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Completa el siguiente cuadro:

TÍTULO
______________________

PERSONAJES
__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

LUGARES DONDE
 SUCEDE:

__________________

__________________

__________________

__________________

PROTAGONISTA
__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

Leo y comprendo
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De acuerdo a lo que leímos, tacha    la respuesta correcta.

Dibuja a Laura como te la imaginas.

Laura era :

Laura era una niña

Al comienzo del cuento, Laura vivía en un lugar lleno de

Al final del cuento, Laura durante los recreos estaba
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Trabajo en parejas:

Aprendo palabras nuevas

Analicen lo siguiente:

  Ahora vamos a compartir lo que trabajaron con toda la clase.

¿Si un día un compañero no te dejara jugar cómo te sentirías? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

¿Si un día un compañero no te dejara jugar qué harías?

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

¿Qué piensan que se puede hacer para que todos los niños y niñas puedan 
jugar y divertirse  durante el recreo?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Inundación: se dice que hay una inundación cuando el agua cubre un terreno 
o una población causando destrozos.

Desbordar: salir de los bordes, derramarse.

Protagonista: personaje principal, el más importante.
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Recuerda que: la narración es contar lo que sucede en forma  ordenada. Por 
eso es necesario organizar los hechos para relatar qué sucede primero, qué 
sucede después y qué sucede al final.

Trabajo en parejas:
En la narración “La niña que no quería ir al colegio”
Identifiquen lo que sucede primero, lo que pasa después y lo que sucede al 
final. Si es necesario vuelvan a leer el relato.

LA NIÑA QUE NO QUERIA IR AL COLEGIO

Primero

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

Después

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

Finalmente

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________
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Los cuentos son historias muy interesantes  que tienen:

-Un inicio, en el que empiezan a aparecer los personajes del cuento y el lugar 
donde sucede la situación.
-Un nudo: donde aparecen los problemas de los personajes.
-Un final: donde se solucionan los problemas.

        Lean este hermoso cuento. Pero antes de empezar comenten de qué se 
tratará este cuento. Qué se imaginan a partir del título.

EL PATICO FEO

Había una vez una granja en la que vivían: gallinas, ovejas, conejos, vacas y 
unos lindos paticos.

Un día la mamá pata puso huevos y les dio mucho calor.
Después de algunos días salieron de los huevos unos paticos muy pequeños. 
Todos eran pequeños y de color  amarillo menos uno que era gris y muy  gran-
de.

Todos los animales de la granja se reían mucho del patico gris porque era de 
diferente color y bastante grande.  Le decían: “eres un patico feo, feo, muy feo”.

El patito gris se puso muy triste y se fue de la granja  llorando. 

Andando por el campo se encontró con otros animales: un pájaro, un lobo y 
una ardilla. Todos lo saludaban pero él no dejaba de llorar.

El patito estaba muy cansado de tanto caminar, entonces se sentó 
y durmió por varios días.

Cuando se despertó, vio un estanque donde nadaban muchos cisnes. 
Los cisnes le dijeron: “ven a nadar con nosotros”. Eres un cisne muy bonito.
El patico, que no era un pato sino en realidad un cisne, empezó a nadar y se 
vio en el agua. Al verse dijo: 
”que bien, ya no soy un patito feo, soy un hermoso cisne ”.
Desde ese día el patico, es decir el cisne, nada feliz en el estanque. 

Hans Christian Andersen
Cuento adaptado.

EL CUENTO
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Leo y comprendo

Completa el siguiente cuadro:

TÍTULO
______________________

PERSONAJES
__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

LUGARES DONDE
 SUCEDE:

__________________

__________________

__________________

__________________

PROTAGONISTA
__________________

__________________

__________________

__________________

__________________
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De acuerdo a lo que leímos, tacha    la respuesta correcta.

El patico feo era de color:

El cuento sucede en:

Cuando el patico despertó estaba convertido en:

Trabajo en parejas:

Recuerden que todos los cuentos tienen: 
Un inicio, en el que empiezan a aparecer los personajes del cuento y el lugar 
donde sucede la situación.

Un nudo: donde aparecen los problemas de los personajes.

Un final: donde se solucionan los problemas.
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Identifiquen el inicio, el nudo y el final del cuento el“El patico feo”. Si es 
necesario vuelvan a leerlo.

PERSONAJES
__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

LUGARES DONDE
 SUCEDE:

__________________

__________________

__________________

__________________

PROTAGONISTA
__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

EL PATICO FEO
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Los personajes de los cuentos pueden ser reales 
como los niños, o los animales de la granja.

Los personajes también pueden ser imaginarios 
como las hadas y los duendes. 

Inicio del cuento.

Había una vez____________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

Los cuentos que más me gustan son:

____________,  _____________________ y _______________.

Me gusta que me lean cuentos en mi casa, especialmente cuando me voy a 
dormir.

Invento mi cuento
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Nudo del cuento. (problema)

Cuando de pronto ________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

Desenlace. (Final del cuento)

Finalmente ______________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

Invento otro cuento

Había una vez____________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________
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Después ________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

Un día ________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

Finalmente ______________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________
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Al patico feo no lo querían porque su color era diferente al de los demás  
paticos. 

¿Creen que está bien burlarse de las personas que hablan o se visten en 
forma  diferente a nosotros?

 SI                             NO

¿Por qué? _________________________________________________

__________________________________________________________

Afortunadamente NO somos iguales.

¿Te imaginas las dificultades que tendríamos para distinguirnos los unos 
de los otros?

¿A propósito te has fijado en tus compañeros de clase?

Seguramente en dentro de tu curso hay gran variedad desde el punto de 
vista físico. ¿Lo comprobamos?
Vamos a hacer lo siguiente:

Desde tu puesto vas a 
mirar a tus compañeros 
uno por uno y luego vas 
a llenar el cuadro de la 

página  siguiente.

EL OBSERVADOR
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De ojos claros: 

De ojos oscuros:

De pelo claro:

De pelo oscuro:

De pelo liso:

De pelo crespo:

De piel blanca:

De piel morena:

Altos:

Bajitos:

Escribe el nombre de 2 compañeros que sean:
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Imaginen qué pasaría si todo fuese igual
¿Qué pasaría si solo hubiese un tipo de alimento?

 ¿Qué pasaría si todos fuésemos estudiantes?

¿Qué pasaría si solo hubiese un solo equipo de fútbol?

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________
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EL PERIODISTA
Ahora ... vas a trabajar en pareja con tu mejor amigo.Se van a entrevistar 
mutuamente.

Después de la entrevista todos van a analizar los resultados con la 
ayuda de la profesora.

Observen en cuales  gustos coinciden y en cuales no.

De acuerdo a las respuestas de la entrevista, llenen los cuadros de 
la página siguiente:

Las preguntas son las siguientes:

¿Cuál es tu nombre? ____________________________________________

¿Cuántos años tienes? __________________________________________

¿Cuál es tu helado favorito? _______________________________________

¿Cuál es tu programa de T. V. favorito? ______________________________

¿Cuál es tu animal preferido? ______________________________________

¿Cuál es la clase que más te gusta? ________________________________

¿Qué materia te parece difícil? ____________________________________
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Mi amigo ____________________ y yo, tenemos los mismos gustos en 
cuanto a:

Pero tenemos gustos diferentes en cuanto a:

SIN EMBARGO SOMOS MUY BUENOS AMIGOS
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Gilma Jorge

A mi me gustan 
los gatos.

A mi me gustan 
los perros.

Nos gusta 
el helado
de mora.

Ahora van a hacer lo siguiente:

Escriba cada uno su nombre dentro de un círculo.

En la mitad de los círculos que está sombreada con azul, escriban los gustos 
en los que coinciden.

En cada círculo y debajo de sus respectivos nombres escriban los gustos 
diferentes que tienen. 

Ejemplo:
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ME GUSTA PENSAR

¿En qué se parecen?

En que sirven para 
___________________

En que son 
___________________

En que son 
___________________
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SIGO PENSANDO

¿En qué se parecen?     ¿En qué son diferentes?

Observa con atención:

Se parecen en que los dos son animales.

CARACTERÍSTICAS    PERRO  GALLINA

Número de patas:

¿Qué les cubre el cuerpo?

¿Qué comen?

DIFERENCIAS ENTRE EL PERRO Y LA GALLINA
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SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS

El león y el pez se parecen en

________________________________________________

CARACTERÍSTICAS    LEÓN  PEZ

¿Cómo se mueven?

¿Qué les cubre el cuerpo?

¿Dónde viven?

DIFERENCIAS ENTRE EL LEÓN Y EL PEZ
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OBSERVA Y COMPLETA

Se parecen en que 

________________________________________________

Se parecen en que 

________________________________________________

Se diferencian en que

________________________________________________

Se diferencian en que

________________________________________________
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LAS SILABAS

SE CAYERON LAS PALABRAS Y SE PARTIERON
Observa:

Casa Pera

Ca             sa  Casa

Pe             ra  Pera

Pe            raCa            sa

Vamos a formar nuevamente las palabras que se partieron:

La profesora va a pronunciar el nombre de los siguientes dibujos. 
Escucha con atención y traza un palito por cada sílaba que oyes.

Por ejemplo:

Sílaba es cada golpe de voz con que pronunciamos las palabras.

Las palabras se pueden partir en sílabas. Vamos a pronunciarlas:

Ca     sa

Pe     ra

Practicamos
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Escribe a continuación tu nombre, el de papá, mamá y un hermano o 
hermana.
Pronúncialos haciendo un palito por cada sílaba.
Escribe cuántas sílabas tiene cada nombre.

Nombres Traza palitos por cada 
sílaba Número de sílabas

Margarita 4
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Según el número de sílabas que tienen las palabras, éstas pueden ser:

Nombres EjemploNúmero de sílabas

Monosílabas:

Bisílabas

Trisílabas

Polisílabas

1 sílaba

2 sílabas

3 sílabas

4 sílabas
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Recorta los dibujos y pégalos en las casitas de acuerdo al número de sílabas. 

El pueblito de las sílabas.

1 2

3 4
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Lean las palabras y subrayen la sílaba tónica, es decir la que pronuncian con 
más fuerza.

Una vez terminado el ejercicio, intercambien con otra pareja la hoji-
ta de trabajo y analicen conjuntamente cómo les fue.

colegio  paleta    cometa

balón   manzana   jardín

cáscara  maní    lámpara

EL ACENTO

Lee el siguiente verso. Luego dime cuáles son las sílabas que se pronuncian 
con  más fuerza en cada palabra.

Iba don Pánfilo
con una múcura
y en una cáscara 
se resbaló.

Las sílabas que se pronuncian con más fuerza se llamas tónicas o fuertes.

Las sílabas que se propician con menos fuerza se llaman débiles.

Practicamos
Trabajo en parejas:



82

Vamos a cine
Los niños desean comprar boletas para entrar a cine y han hecho una fila.

Observa el dibujo y señala en la fila cuál es el último, el penúltimo y el antepe-
núltimo niño.

Encierra    en las siguientes palabras la última sílaba.

 ca  sa              mue  la                                  sal   chi   cha  

Encierra    en las siguientes palabras la penúltima sílaba. 

 li   bro              te   te   ro                              ma   le   ta         

Encierra    en las siguientes palabras la antepenúltima sílaba. 

 cás   ca  ra             ma   ri   po   sa                                  bu   se   ta
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Palabras agudas: son las que se pronuncian con más fuerza en la última síla-
ba. 

Por ejemplo: botón, cajón, maní, resbaló.

Palabras graves: son las que se pronuncian con más fuerza en la 
penúltima sílaba. 

Por ejemplo: árbol, niño, buseta.

 antepenúltima      penúltima  última

 antepenúltima      penúltima  última

       bo   tón

       ár   bol

       ca   jón

       ca   ma

       ma   ní

       ca   sa

  res     ba   ló

  bu     se   ta
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Palabras esdrújulas: son las que se pronuncian con más fuerza en 
la antepenúltima sílaba.

Por ejemplo: cáscara, cámara, plástico.

Las palabras se van de paseo pero deben viajar en el bus que les corresponde, 
de acuerdo a su acento.  Por favor ayúdalas a ubicarse.

Recorta los dibujos y pégalos en el bus que les corresponde.

 antepenúltima      penúltima  última

  cás     ca   ra

  cá     ma   ra

  plá     ta   no

  plás     ti   co

Practicamos

AGUDAS
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GRAVES

ESDRÚJULAS
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Fábulas

Página 85
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FÁBULAS

¿Han visto alguna vez un león? ¿En dónde? 
¿Cómo son?

EL LEÓN Y EL RATÓN  

 

Había una vez un ratón que estaba preso entre las garras de un león. El ratonci-
llo no estaba así por haberle robado comida al león, sino porque estaba jugando 
y merodeando por donde el león estaba durmiendo, y claro, éste, molesto por no 
poder descansar, apresó al ratón. 
El ratón, al verse preso, le pidió disculpas al león por haberle molestado, y éste, 
conmovido, lo perdonó. 
Pasado un tiempo, estaba el león cazando y de pronto cayó en una gran red que 
había escondida entre la maleza. Quiso salir, pero la red se lo impedía; entonces, 
empezó a rugir con fiereza pidiendo auxilio. El ratón, al oír sus rugidos, sin pen-
sarlo dos veces, fue hacia el sitio donde se hallaba el  león preso y comenzó a 
roer la red. Así consiguió romperla.

F.M. de Samaniego. (Adaptación).
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Encierra    la respuesta correcta.

Los personajes de la historia son:

El lugar donde sucedió es

El ratoncito estaba preso en:

El león atrapó al ratoncito porque:

  A.Le robaba la comida. B.No le dejaba dormir tranquilo.

La historia nos cuenta que:

 A.El león se comió al ratón.  B.El león perdonó al ratón. 

El león fue salvado por:



90

Escribe dentro del árbol  el final de esta historia. Si lo deseas puedes 
también explicarlo con tus propias palabras.
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Para analizar

Los animales también son seres vivos que merecen respeto, cuidado y pro-
tección. 
Sin embargo por exceso de caza, (los matan los cazadores) o porque acaban 
con su hábitat, es decir el sitio donde viven, muchas especies están a punto 
de desaparecer.

 Dialoguen sobre cómo afectan los incendios del bosque a los animales 
y a las plantas.

      Lince        Cóndor de los Andes

 Lean lo que dice en cada una de las banderas, luego cooloreen las 
banderas que indican lo que debemos hacer para cuidar las especies de ani-
males que se están acabando.

Sembrar 

árboles.

Tumbar los 

árboles.

No comprar la piel 

de los animales 

que matan.

Comprar la piel 

de los animales 

que matan.

Trabajo en parejas
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Aprendo palabras nuevas

LA PERSONIFICACIÓN

Red: malla para pescar o cazar.

Maleza: abundancia de yerbas que le hacen daño a los sembrados.

Los personajes del relato que leímos son animales que se comportan como si 
fueran personas. Por ejemplo: el ratoncito le pide disculpas al león por moles-
tarlo y el león perdona al ratón.

Discúlpame no 
quería 

molestarte.

Te perdono ratoncito.

Personificación Cuando  a los ani-
males o a las cosas les atribuimos ac-
ciones que solo realizan las personas 
decimos que hay una personificación.
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Practicamos

 Observa los dibujos.Tacha    si hay una personificación o no y explica 
por qué.

 SI  NO

 SI  NO

 SI  NO

 SI  NO

 SI  NO
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Me gustan mucho las historias en las que 
participan los animalitos.

A mi también. Por eso veo  dibujos 
animados como el pato Donald.

Cartelera de cine  y televisión
Escribe en la cartelera los títulos de las películas que hayas visto, en las que 
los animales realizan cosas que solo hacen las personas.

  Cartelera de cine   Cartelera de televisión

 1. Buscando a Nemo.   1. Pato Donald.

 2.    2.

 3.    3.

 4.    4.
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Ahora veamos las cualidades, es decir las cosas buenas que realizan el ratón 
y el león, que son  los personajes de la historia.

  RATÓN         LEÓN

  RATÓN         LEÓN

Físicamente así es el ratón:

Tamaño: ____________________
Color:  ______________________
Come: ______________________
Número de patas: _____________
¿Liviano o pesado?  ___________
¿Tiene melena? ______________

Sabe reconocer sus errores, es 
decir reconoce que estaba molestan-
do al león y no le dejaba dormir.  Por 

eso le pide disculpas.

Es solidario es decir ayuda al león 
cuando cayó en una trampa.

Físicamente así es el ratón:

Tamaño: ____________________
Color:  ______________________
Come: ______________________
Número de patas: _____________
¿Liviano o pesado?  ___________
¿Tiene melena? ______________

Es noble por eso perdona al ratón y 
no le hace daño sino que lo suelta.

Pide ayuda cuando está en dificulta-
des.

 Volvamos a nuestra historia sobre “El león y el ratón” para recordar 
cómo eran estos personajes. 
 
Escribe en el cuadro  las características de cada uno.
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Todas las personas tienen:

Cualidades, es decir cosas buenas que realizan  y
Defectos, es decir cosas que se deben mejorar.

 EJEMPLO DE CUALIDADES EJEMPLO DE DEFECTOS

Ser de buen genio: ser alegre y 
amable con los demás.

Ser buen amigo: ayudarlos cuando 
lo necesitan.

Ser simpático: ser alegre,  hacerse  
querer de los demás por su forma de 
ser.

Ser puntual: llegar a tiempo.

Ser solidario, colaborador: ayudar 
a los demás.

Ser tolerante: respetar las opiniones 
de los demás.

Ser noble: disculpar a las otras 
personas cuando nos molestan o nos 
ofenden.

Ser envidioso: querer tener las 
cosas de los demás y sentir ira por-
que no se tienen. 

Ser rencoroso: tener dificultad 
para perdonar a las personas que 
nos ofenden o molestan.

Ser de mal genio: casi siempre 
estar con ira y tratar mal a las per-
sonas o a los objetos.

Ser impuntual: llegar tarde.



97

Practicamos

 Observa los siguientes perros y dales alguna cualidad o defecto de las per-
sonas.

Es un perro _______________________, porque ______________________

______________________________________________________________

Es un perro _______________________, porque ______________________

______________________________________________________________

El león y el ratón es una fábula porque 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Las  historias en las que los animales 
o las cosas  son los personajes, se lla-
man FÁBULAS. Las fábulas siempre 
nos dejan una enseñanza.
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La fábula del león y el ratón nos enseña que es importante:

Reconocer nuestros errores.

Pedir disculpas a quien  molestamos.

Perdonar.

Ser solidarios.

  En la fábula del león y el ratón:

¿Quién reconoció su error y pidió disculpas? ________________

¿Quién perdonó? _____________

¿Quién fue solidario? _____________________

Responde.

¿Has molestado alguna vez a un compañero o compañera?   SI  NO  

¿Si has molestado a una persona le has pedido disculpas?   SI   NO

¿Perdonas a las personas que te piden disculpas?        SI   NO
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EL PERRO QUE SUELTA LA PRESA

Una vez estaba un perro cruzando un río.

Desde el puente miró hacia abajo y en el 
agua vio reflejado el carnoso hueso que 
llevaba apretado entre sus propios dientes.

Sin pensarlo, soltó el hueso que tenía y se 
lanzó al agua para apoderarse del hueso 
que vio en el agua.

A duras penas pudo salir, por poco termina  
ahogado ya que la corriente lo arrastró y 
se llevó con ella el hueso que tenía seguro 
entre sus dientes.

Jean de la Fontaine.

Leo y comprendo

Encierra    la respuesta correcta.

Cuando te miras en un espejo ves:

A.     A otra persona.
B.     A ti mismo. 

En ésta fábula nos hablan de: 

A.    Un  perro.   
B.    Dos perros.  
C.    Tres perros.
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Cuando el perro miró hacia el agua creyó que había visto:
A.     A otro perro.
B.     A si mismo. 

El lugar donde ocurren las cosas es
A.     Una playa.
B.     Un río.

La fábula nos deja como enseñanza que:

A. A los perros les gusta mirarse en el agua.
B. Hay que apreciar lo que ya tenemos seguro.
C. A los perros les gusta nadar.

EL ÁGUILA Y EL CARACOL

 Un águila real iba volando orgullosamen-
te, cuando fue a posarse en la roca  don-
de tenía su nido. Vio allí a un  pequeño 
caracol y muy sorprendida dijo: 
 Pero, ¿cómo tú que andas tan despacio, 
has podido subir hasta aquí a verme? 

  Y humildemente le contestó el caracol: 
Pues, he subido arrastrándome. He tarda-
do mucho, pero como tengo paciencia, no 
me ha importado esta tardanza  y por fin 
he llegado hasta aquí.
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Completa el siguiente cuadro:

TÍTULO DE LA FÁBULA 
______________________

PERSONAJES
__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

LUGARES DONDE
 SUCEDE:

__________________

__________________

__________________

__________________

PROTAGONISTA
__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

Leo y comprendo
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La fábula nos deja como enseñanza que:

A. Hay que hacer las cosas siempre rápido.
B. Con paciencia y despacio se puede conseguir lo que se quiere.
C. El águila y el caracol son muy buenos amigos.

¿Recuerdas cómo es un águila y cómo es un caracol? 

Completa el siguiente cuadro

El águila y el caracol se parecen en 
que ambos son:

El águila y el caracol son diferentes 
en:
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 Escojan dos animales. 
 
Escriban una fábula corta que deje como enseñanza la importancia de cuidar el 
medio ambiente. 
 
Dibujen los personajes de la fábula.

Trabajo en parejas:
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Escuchen con atención la siguiente lectura.

EL ADJETIVO

Platero es un burrito muy lindo.

Platero es pequeño, peludo y suave; tan 
blando por fuera, que parece que todo 
fuera  de algodón, que no tuviera huesos. 

Come cuanto le doy. Le gustan las 
naranjas dulces, las mandarinas jugosas, 
las uvas verdes y moradas.

Platero es tierno y mimoso igual que un 
niño, que una niña...; pero fuerte y seco 
por dentro como de piedra. 

Juan Ramón Jiménez
(Adaptación)

¿Cómo es Platero?
 

Lee el texto y completa lo que falta.

Platero es un burrito muy __________.

Platero es _______________, _____________ y ________.

Platero come todo lo que le dan. 

Le gustan las naranjas __________, las mandarinas _______________, 
las uvas ______________ y _________________.
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Ejemplos: 
Mi tía es una persona muy amable.
Yo soy alta.
El lápiz es amarillo.

Un día puede ser

Un perro puede 
ser de color

Una naranja pue-
de ser de sabor

lluvioso

soleado

Practicamos

Adjetivos son las palabras que nos 
dicen cómo son las personas, los ani-
males, las cosas y los lugares. 
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Un niño puede 
ser de estatura

Una manzana pue-
de ser de color

Líquido de color 
blanco.

Sale de la vaca.
¿Que cosa es?
___________

Blanco por dentro
Amarillo por fuera.

¿Qué cosa es?
____________

Usando los adjetivos podemos jugar a las adivinanzas.

 Lean las adivinanzas que están escritas en los tarritos.
 
Busquen la respuesta en las tapas y escríbanla en el cuadro correspondiente.
 
Subrayen con rojo los adjetivos que se encuentran en cada adivinanza.

Adivinemos.
Trabajo en parejas
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Blanco por fuera
Amarillo por dentro.

¿Qué cosa es?
___________

Soy pequeño
Con cola larga.

Me gusta mucho el 
queso y me escondo 

de los gatos.
____________

Soy redonda y 
sirvo para jugar.
¿Qué cosa soy?

_________

Soy redondo y 
amarillo.

Salgo por la mañana
y por la noche me 

escondo.
__________
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Me divierto y sigo aprendiendo: 
Formen parejas.
Llenen la siguiente tabla.
La primera pareja que termine y tenga el cuadro bien  es la ganadora.

 2 animales lentos al 
caminar

2 animales veloces al 
caminar

2 animales acuáticos 
(viven en el agua)

2 animales aéreos 
(que vuelan)

2 animales domésticos

2 animales salvajes
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¡Soy fantastico!
Realiza en el cuadro un dibujo de ti mismo. 

Escribe 3 cualidades tuyas (cosas buenas que haces). Si recuerdas más cuali-
dades, escríbelas.

1. ____________________________________________________

2. ____________________________________________________

3. ____________________________________________________

4. ____________________________________________________

5. ____________________________________________________

6. ____________________________________________________

Si no recuerdas tus cualidades, pasa a la siguien-
te hoja y te ayudaremos a recordar.
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Colorea los tarritos que contengan tus cualidades.

Soy 
sincero(a).

Digo la verdad

Soy obediente. 
Hago caso a 
mis padres

Soy honrado(a). Res-
peto las pertenencias de 

los demás.

Soy aplicado(a).
Soy buen 
estudiante

Soy solidario(a).
Ayudo a mis 

amigos
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Ahora vas a hacer una entrevista.

Escoge a una persona de tu casa, puede ser tu papá, tu mamá o un hermano.

Del colegio vas a escoger a un profesor que te conozca, puede ser tu director 
de grupo.

Diles que te digan  o escriban 2 cualidades  y 2 cosas en las que debes mejo-
rar.

Utiliza las dos hojas siguientes para esta actividad. Deben escribirte dentro de 
las casitas.

Así me ven los demás
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En mi casa (escribe el nombre de la persona en la línea) 
___________________dice que 

Mis cualidades son:

Pero debo mejorar en:
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Mi profesor(a) ______________________ dice que mis cualidades son:

Pero debo mejorar en:
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Me comprometo y cumplo.

Ya sé que soy fantástico en algunas cosas, pero también sé que debo mejorar 
en otros aspectos.
Durante esta semana me comprometo a mejorar en...
(Escribe tu compromiso en el cuadro. Después firmas y buscas un testigo que 
te ayude a observar si en verdad has cumplido y estás mejorando.)

_________________________          ___________________
 Firma del que se compromete  Firma del testigo

  
Coloca tu huella                                      Huella del testigo
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Certificado de fortalezas

Para esta actividad nos organizaremos en pequeños grupos (pueden ser de 5 
estudiantes) y el profesor entregará a cada integrante del grupo una hoja con 5 
círculos dibujados. (Ver modelo en la siguiente hoja)

• Cada niño del grupo irá pasando al centro y dirá y escribirá en uno de los 
círculos de su hoja, una cosa buena de sí mismo.

• Después entregará su hoja a cada uno de los 4 compañeros para que le 
digan y escriban en los círculos que quedan, otras cosas buenas.

• Con cada niño del grupo haremos lo mismo.

Después cada uno recortará sus círculos y los pegará en su certificado de for-
talezas. (Ver modelo en la siguiente hoja)

• Ese certificado pueden llevarlo a casa para compartirlo con la familia y 
después pueden pegarlo en una cartelera dentro del salón.
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SINÓNIMOS

Lean las siguientes oraciones.

Ahora escriban las oraciones cambiando las palabras que están en rojo, por las 
palabras que tienen  un significado parecido.

Pueden ayudarse mirando el siguiente cuadro.

  bastante   alcánceme   amplio

El perro tiene mucha hambre.

Por favor tráigame ese vaso.

El salón de mi colegio es grande.

El perro tiene _______________ hambre.

Por favor ________________  ese vaso.

El salón de mi colegio es ____________.

Trabajo en parejas

Palabras sinónimas son las que tienen 
significado parecido.
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Une las palabras de la izquierda con la que tiene un significado parecido. Sigue 
el ejemplo.

Mucho

Pequeña

Ayuda

Bonita

Despacio

Alegre

Bastante

Triste 

Auxilio

Grande

Lento

Feliz

Amarillo

Chiquita

Triste

Hermosa

Bravo

Asustado

Practicamos
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Completa la conversación de los niños y niñas cambiando la palabra que está 
en rojo por otra parecida. 

Pueden ayudarse mirando el siguiente cuadro.

 despacio chiquita  contenta  bastantes

Mi muñeca también es muy linda.

Yo también 
tengo_______ dulces.

Mi tortuga también camina muy  
_________.

Mi muñeca es muy bonita

Yo tengo muchos dulces.

Tengo una tortuga que camina muy 
lento.
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Vamos a leer.

Ronda

Tiene mi manita 
cinco deditos 

duermen todos juntos 
en este nidito.

Mi mamá también está muy 
_____________.

Mi hermana también es  más 
_____________que yo.

Mi mamá está muy feliz.

Mi hermana es más pequeña que 
yo.

LOS DIMINUTIVOS
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Algunas veces a las palabras se les agrega la terminación ito o ita, para 
explicar que su tamaño es más pequeño.

Observa los dibujos y escribe o dime el diminutivo de cada uno.

Practicamos

   casa       casita

mesa

árbol

libro
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perro

queso

carro

cama

saco
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barco

muñeca

boca

hormiga
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Lee las palabras y escribe o dime el diminutivo

Payaso

Hoja

Vela

Ropa

Vaca

Conejo

Hormiga

Barco

Payasito
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Dibuja una cuchara.

Dibuja una hoja.

Dibuja una cucharita.

Dibuja una hojita.

Lee las palabras y escribe o dime el diminutivo

En el país de los enanitos:

Los niños tienen     camitas

y hacen la tarea en     ________

dibujan con    ___________
 
en sus lindos   _____________ .

Tienen como mascotas    _________

 pero espantan a los    _____________.
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  Inventa dos oraciones usando diminutivos.

1. ___________________________________________________

2. ___________________________________________________

Vamos a leer:

Yo tengo una casota
con cinco ventanotas

y también con dos puertotas.

Me siento en una sillota
a leer con mis gafotas

y después me siento a comer 
en una hermosa mesota.

Tacha cómo son los objetos:

Casota:

Ventanota:

Puertota:

LOS AUMENTATIVOS
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Sillota:

Gafotas:

Mesota:

Completa las oraciones utilizando el aumentativo. Sigue el ejemplo.

En el país de los gigantes:

Los niños tienen     camotas

y hacen la tarea en       ________

dibujan con       ___________ 

en sus lindos       _____________ .

Tienen como mascotas       _________

pero espantan a los     _____________.
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   Inventa dos oraciones usando aumentativos.

1. ___________________________________________________

2. ___________________________________________________

Completa las oraciones.  Sigue el ejemplo.

El jugador  metió un gol buenísimo. 
El jugador metió un golazo.

Esta mañana me pegué duro con el mar-
tillo. Me di un _______________.

La señora les pegó  a los ladrones con 
una sombrilla. La señora les dio a los 
ladrones un _____________.

Los ratones salieron corriendo porque 
les iban a pegar con una escoba.
Los ratones salieron corriendo porque 
les iban a dar un _______________.
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Descripciones

Página 131
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EL VERBO

Canten la ronda realizando la mímica apropiada.

En el puente de Girón
todos cantan todos bailan

en el puente de Girón
todos bailan y yo también.

Hacen así así las lavanderas
hacen así, así me gusta a mi.  

Hacen así así los zapateros
hacen así así me gusta a mi.  

Hacen así así las costureras
hacen así, así me gusta a mi.  

Hacen así así los profesores
hacen así, así me gusta a mi.  

Hacen así así los estudiantes
hacen así, así me gusta a mi.

Las lavanderas     

Los zapateros

Las costureras        

Los profesores       

Los estudiantes

lavan

martillan

cosen

enseñan

estudian
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Recorta las palabras y pégalas en el lugar que les corresponde. 

Pág. 135

Pág. 136

Pág. 137

Pág. 138

correr enseñar estudiar leer

 alzar   comer   pintar      jugar  remar

  reír   hablar  soplar    pensar  llorar

manejar   escribir   operar   ayudar  examinar

Lavar, martillar, coser, enseñar y estudiar  son acciones.

Por ejemplo: estudiar, jugar, correr, saltar.
Practicamos

Verbo: las palabras que indican  las 
acciones que realizan las personas o 
los animales se llaman verbos. 
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Recorta las palabras de la página 133 y pégalas en el lugar que les 
corresponde.
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Inventen oraciones utilizando los siguientes verbos:

Trabajo en parejas
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Escriban algunas acciones que la mamá puede realizar en la casa.

Escriban algunas acciones que los niños  pueden realizar en el colegio.

Compartan el trabajo con toda la clase.

La mamá baila en la casa.

La mamá ____________ en la casa.

La mamá ____________ en la casa.

La mamá ____________ en la casa.

Los niños estudian en el colegio.

Los niños  ____________ en el colegio.

Los niños  ____________ en el colegio.

Los niños  ____________ en el colegio.
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El verbo también nos dice quién o quienes realizan las acciones.

Responde las preguntas, observando el dibujo.

¿Quién está pensando?

¿Quién está enseñando a los niños?

¿Quién está examinado al niño?

¿Quienes juegan con la llanta?

Practicamos
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Las acciones no suceden siempre el mismo día y a la misma hora.
Unas pueden  suceder antes, otras ahora y otras van a suceder después.

LAS ACCIONES PUEDEN SUCEDER

Antes

Pasado

Ahora 

Presente

Después

Futuro
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Antes    -   Pasado

Busca una foto de cuando eras más pequeño y pégala  en el cuadro.

Dile a una persona de tu casa que te ayude a escribir algo relacionado con 
la ocasión en que te tomaron esa foto.

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Aquí estoy yo cuando tenía ___________ años.

Ha pasado el tiempo y siento que cada día soy mejor.

Tarea
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Ahora   -   Presente

Así soy yo actualmente. (Pega una foto tuya)

Tengo _____________años.

Estudio en el colegio ____________________________.

En el curso ___________________________________.
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Después   -  Futuro

Dile a una persona de tu casa que te ayude a escribir algo relacionado con 
tu futuro, es decir con lo que quieres hacer cuando seas mayor.

Cuando sea mayor quiero

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Dibújate en el cuadro como si tuvieras 15 años.
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correr

corrí

pinté

corro

pinto

correré

pintaré

Pasado Presente Futuro

Observa y completa el cuadro.

pintar

pensar

soplar

leer
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La ensalada de frutas

Las palabras que están en color rojo.
Esas palabras reemplazan los nombres de los niños.

LOS PRONOMBRES PERSONALES

Mañana vamos a hacer una 
rica ensalada de frutas.
Lina trae los bananos,
María trae la manzana,

Juan trae la papaya,
Camila y Esteban traen la 

crema.

¿Lina nos recuerdas  por 
favor lo que debe traer cada 

uno?

Si , yo me acuerdo bien.

Yo traigo los bananos.
Ella la manzana.

El la papaya.
Ellos la crema.

Ah y nosotros mismos la 
preparamos.

Observa:
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Los pronombres personales  son las palabras que reemplazan los 
nombres en una oración. 

Por ejemplo,  en lugar de decir:

Reemplaza las palabras que están en rojo por el pronombre. Sigue el ejemplo.

Los bomberos apagan el fuego. 

Ellos apagan el fuego.

La niña hace galletas.

______ hace galletas.

Felipe juega con el balón.

_____ juega con el balón.

Camila y yo bailamos.

__________ bailamos.

Julio y yo hacemos la tarea.

________ hacemos la tarea.

María trae la manzana, la niña dijo:     Ella trae la manzana.

Practicamos
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Escribe las oraciones utilizando el pronombre. Observa el ejemplo.

Los  pronombres personales son:

Yo
Tú  o  usted

El
Ella

Nosotros
Ellos

Ellos corren hacia el bus .
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Escoge  el pronombre adecuado y escríbelo.

Inventa oraciones utilizando los  diferentes pronombres personales.

______  tomo jugo.

_____ van a clase.

_______ leemos un cuento.

______ camina rápido.

Yo  Nosotros

 Ellas  Tu

 El  Nosotras

 Ellos  El
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Trabajo en parejas

Completen las frases usando el verbo que le corresponde.

Yo________________ pollo y papas.

Mi hermana ____________ frutas.

Mis amigos ______________ perro caliente.

Tu ____________ pizza.

Nosotros ____________ tamal.

Ayer yo________________ pollo y papas.

Ayer  mi hermana ____________ frutas.

Ayer mis amigos ______________ perro caliente. 

Ayer tu ____________ pizza.

Ayer nosotros ____________ tamal.

Mañana yo________________ pollo y papas.

Mañana  mi hermana ____________ frutas.

Mañana mis amigos ______________ perro caliente.

Mañana tu ____________ pizza.

Mañana nosotros ____________ tamal.
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 Completa las frases usando el verbo apropiado.

 Escribe en el crucigrama la acción que realizan los animales para moverse.

La profesora ______________ el libro.

Yo _____________ la película.

Ellos ________________ con la pelota.
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Ahora completa las oraciones :

Lee este diálogo:

El caballo _____________.

El pájaro  _____________.

El elefante ____________.

El pez _______________.

La rana ______________.

Yo tampoco, mi gato no dejó de 
maullar.

No pude dormir. Mi perro ladró  
toda lo noche.
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Colorea los animales.

Sabías que los animales también se comunican y 
para hacerlo emiten sonidos?  Esos sonidos se lla-
man onomatopeyas.

La vaca muge.
Los pájaros trinan.
El perro ladra.
El gato maúlla.
El caballo relincha.
El burro rebuzna.
La gallina cacarea.
La oveja bala.
El pollo pía.
La rana croa.
La abeja zumba.
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Para llegar a la granja hay que pasar el puente. Pero solo puedes pasar  
por las tablas que tienen las onomatopeyas de los animales. Las otras 
tablas no las puedes pisar porque te puedes caer al río.

Colorea las tablas que tienen las onomatopeyas.

ladra

zumba

croa

maullamaulla

casa

pelo

pía

loma

Practicamos
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LA DESCRIPCIÓN

¿De qué crees que se tratará este relato? ¿En 
dónde crees que sucederá?

Carrera de zapatillas. 

 
Había llegado por fin el gran día… Todos los animales del bosque se levantaron 
temprano.
¡Era el día de la gran carrera de zapatillas! A las 9 ya estaban todos reunidos junto 
al lago.
Y también estaba la jirafa, la más alta y hermosa del bosque. Pero tan presumida 
que no quería ser amiga de los demás animales.
Ja, ja, ja, ja, se reía de la tortuga que era tan bajita y tan lenta.
Jo, jo, jo, jo, se reía del rinoceronte que era tan gordo.
Je, je, je, je se reía del elefante por su trompa tan larga.
Y entonces, llegó la hora de la largada.
El zorro llevaba unas zapatillas a rayas amarillas y rojas.
La cebra unas rosadas con moños muy grandes.
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El mono, llevaba unas zapatillas verdes con lunares anaranjados.
La tortuga se puso unas zapatillas blancas como las nubes.
Y cuando estaban a punto de comenzar la carrera… La jirafa se puso a llorar 
desesperada. Es que era tan alta… Que no podía atarse los cordones de sus 
zapatillas!
¡Ahhh, ahhhh, que alguien me ayude! Gritó la jirafa. Y todos los animales se 
quedaron mirándola. Pero el zorro fue a hablar con ella y le dijo:
Tú te reías de los demás animales porque eran diferentes. Es cierto, todos so-
mos diferentes, pero todos tenemos algo bueno, Y todos podemos ser amigos 
y ayudarnos cuando lo necesitamos.
Entonces la jirafa pidió perdón a todos por haberse reído de ellos. Y vinieron 
las hormigas, que rápidamente se treparon por sus zapatillas para atarle los 
cordones.
Y por fin se pusieron todos los animales en la línea de partida. En sus marcas, 
preparados, listos, ¡YA!
Cuando terminó la carrera, todos festejaron, porque habían ganado una nueva 
amiga.
Fin: y colorín, colorón. Si quieres muchos amigos acéptalos como son.  

Alejandra Bernardis Alcain  
www.encuentos.com
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Completa el siguiente cuadro:

TÍTULO DE EL TEXTO 
______________________

PERSONAJES
__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

LUGARES DONDE
 SUCEDE:

__________________

__________________

__________________

__________________

PROTAGONISTA
__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

Leo y comprendo



161LA DESCRIPCIÓN

Explica con tus propias palabras o escribe que enseñanza nos deja esta 
lectura.

Cómo era la jirafa? 
En su aspecto físico la jirafa era alta y hermosa.
En su manera de ser era presumida y se burlaba de los demás animales.

Recuerda.

¿Cómo eran las zapatillas del zorro?  ________________________

¿Cómo eran las zapatillas de la cebra? ______________________

¿Cómo eran las zapatillas de la tortuga? ____________________

Para hacer una descripción hay que nombrar las características de las 
personas, de los animales, de las cosas y de los lugares.
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Practicamos
Pega una foto tuya o dibújate y completa la siguiente información.

Me llamo _______________.
Tengo _____________años.
Mi pelo es de color _____________________________.
Mis ojos son __________________________________.
Mi piel es ____________________________________.
Mido ________________________________________.
Peso ________________________________________.

En el colegio trabajo duro. Me encanta la clase de
___________________________________________.

Durante el recreo me gusta ______________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________.

Cuando llego a mi casa, descanso un poco y luego tomo onces antes de 
hacer las tareas. ¿Saben cual es mi comida favorita? Pues me gusta mucho 
____________________________________________________________
____________________________________________________________. 

Por último quiero contarles que los fines de semana me gusta _____
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________.
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Trabajo en grupo

Los piropos

La idea es trabajar con todo el curso de la siguiente manera:

• Nos sentamos en círculo.
• Un estudiante voluntario pasará al centro.
• El profesor y varios compañeros le dirán un piropo, es decir una cualidad  
 que tiene.
• Después seguirán pasando varios compañeros, hasta que pase todo el 
curso.

Escribe en el espejo como te sentiste con esta actividad y cual fue el piropo 
que  mas te gusto.

Describe tu mascota o el animal que te gustaría que te regalaran, teniendo en 
cuenta las siguientes preguntas: 

Clase de animal:
¿De qué color es?
¿Cuántas patas tiene?
¿Tiene pelos o plumas?
¿Qué come?
¿Es grande o pequeño?
¿De qué color son sus ojos?


