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3.  Combinaciones de vocales: Encuentra palabras con estas combinaciones 

de vocales y escríbelas en la gráfica.

ie / ié / eí ue / ua / ui ía

La abeja increíble
FÁBULAS Y EL MUNDO REAL

FechaNombre

1. Lee la oración. Encierra la respuesta correcta en un círculo. 

¿Qué hace la abeja reina?

a. Busca y junta néctar.

b. Cuida a las abejas recién nacidas.

c. Pone huevos todo el día.

2.  Pronombres para objetos.

Las abejas ayudan a los seres humanos. Hacen la miel. La hacen para 

comerla.

¿A qué se refiere la palabra la?   (abeja/miel/gente)

¿Qué es un aguijón?
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3.  Combinaciones de vocales: Encuentra palabras con estas combinaciones 

de vocales y escríbelas en la gráfica.

ie / ié / eí ue / ua / ui ía

Animales como ayudantes
FÁBULAS Y EL MUNDO REAL

FechaNombre

1. Lee la oración. Encierra la respuesta correcta en un círculo. 

¿Cómo ayudan los pájaros a los elefantes, rinocerontes, e hipopótamos?

a. Quita la comida entre los dientes.

b. Limpian las suciedades de la piel.

c. Comen garrapatas e insectos.

2.  Pronombres para objetos.

Las rémoras limpian las suciedades de la piel del tiburón y se las comen.

¿A qué se refiere la palabra las? (agua/suciedades/amigos)

¿Qué es un facóquero?
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3.  Ortografía compleja: La c fuerte y la c suave  |  Pon las palabras en las cajas 

correctas.

 hacer caballos con policía camino acarrear

 cosas camello camino ciega vacas carreta

C fuerte (como la q y la k) C suave (como la s)

Los animales que hacen trabajos
FÁBULAS Y EL MUNDO REAL

FechaNombre

1. Lee la oración. Encierra la respuesta correcta en un círculo. 

¿Cuáles animales nos ayudan a jalar cosas?

a. Camellos, burros, caballos y perros.

b. Caballos, burros, vacas y perros.

c. Elefantes, caballos, burros y perros.

2.  Oraciones compuestas: Junta estas dos oraciones con la conjunción y.

Un caballo puede jalar una carreta. Un caballo puede trabajar para la policía. 

¿Qué es un arado?
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3.  Identifica y escribe las palabras con los dígrafos ch, ll, y rr en este libro.

ch ll rr

Los animales son hábiles
FÁBULAS Y EL MUNDO REAL

FechaNombre

1. Lee la oración. Encierra la respuesta correcta en un círculo. 

¿Por qué se cubre de lodo un elefante?

a. Para que no lo vean. (camuflaje)

b. Para no pasar calor.

c. Para estar más caliente.

2.  Subraya la conjunción en cada oración. Las conjunciones conectan dos 

ideas en una oración. Las conjunciones son y, pero, o, así que y porque.

Una nutria es hábil porque puede usar una piedra para abrir una concha. 

Una araña puede hacer una telaraña para atrapar comida, así que es hábil.

¿Qué quiere decir hábil?
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3.  Identifica y encierra en círculo las combinaciones de consonantes de las 

siguientes palabras.

 trucos tratan protegerse abre 

 crezca mezclarse gritón crías

Los animales y sus trucos
FÁBULAS Y EL MUNDO REAL

FechaNombre

1. Lee la oración. Encierra la respuesta correcta en un círculo. 

¿Por qué hacen trucos los animales?

a. Para protegerse.

b. Para que se enojen los otros animales.

c. Para que sus dueños estén contentos.

2.  Subraya la conjunción en cada oración. Las conjunciones conectan dos 

ideas en una oración. Las conjunciones son y, pero, o, así que y porque.

Las zarigüeyas se mueven muy despacio y hay animales que las quieren comer.

Cuando un animal se acerca a la zarigüeya, ésta se desmaya y simula estar 

muerta.

¿Por qué hacen trucos los animales?

a. Para protegerse.

b. Para que se enojen los otros animales.

c. Para que sus dueños estén contentos.
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3.  Ortografía compleja (ll/y): ¿Cuál de las palabras está escrita bien?

 yama/llama llenas/yenas

 comillos/colmillos mallorilla/mayoría/mayorilla

Las arañas 
FÁBULAS Y EL MUNDO REAL

FechaNombre

1. Lee la oración. Encierra la respuesta correcta en un círculo. 

¿Por qué hay que decirles gracias a las arañas?

a. Porque nos dan seda.

b. Porque son buenas.

c. Porque comen insectos que nos pueden picar y lastimar.

¿Qué es un colmillo?

2.  Comas en una serie: Añade comas a esta oración. Ponlas entre cada lugar 

en la lista de lugares donde viven las arañas y entre cada insecto que 

comen las arañas. 

Viven debajo de las piedras en los árboles en los arbustos y en los graneros.

La mayoría de las arañas sólo comen insectos como moscas hormigas y 

mariposas.
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1.  Comprensión: Comparaciones | Llena la gráfica con información de los 

dos tipos de aves. 

Aves que vadean Aves que nadan
Picos Picos

Patas Patas

Nidos Nidos

Aves acuáticas
FÁBULAS Y EL MUNDO REAL

FechaNombre

2.  Lenguaje: Vocabulario

Las aves que nadan tienen patas palmeadas. Con sus patas palmeadas 

pueden nadar muy rápido.

¿Qué quiere decir palmeadas?
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Aves inteligentes, Aves asombrosas 
FÁBULAS Y EL MUNDO REAL

FechaNombre

3.  Sílabas de una vocal o de vocal y consonante: Parte las palabras en sílabas 

y pon las palabras en la caja correcta.

a/ves   asombrosas   in/te/li/gen/tes   animales   agarra   insecto

Una vocal Una vocal y un consonante
a/ves in/te/li/gen/tes

1. Lee la oración. Encierra la respuesta correcta en un círculo. 

¿Qué hace el arrendajo azul durante el otoño?

a. Hace su nido.

b. Esconde nueces y semillas.

c. Busca un lugar para pasar el invierno.

2.  Haz un dibujo del pájaro que piensas que es el más asombroso y escribe 

por qué es el más asombroso.

¿Por qué es asombroso?Pájaro
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3.  Ortografía compleja: La c fuerte y la c suave  |  Pon las palabras en las cajas 

correctas.

diferencia     hacer     cosa     significan    ancianos    casa

necesitan     cultivar     comida     canciones     felices     con     sacar

c = s/z c = q/k

Los ayudantes pequeños pueden hacer cosas grandes 
FÁBULAS Y EL MUNDO REAL

FechaNombre

1. Lee la oración. Encierra la respuesta correcta en un círculo. 

¿Qué puedes hacer para ayudar en tu vecindario?

a. Puedes visitar a los ancianos.

b. Puedes ayudar con las mascotas de tus vecinos.

c. Juntar hojas o quitar nieve con una pala.

2.  Las preposiciones: Escoge la preposición que suena mejor en la oración.

Puedes visitar una residencia de ancianos (de/con) tu familia.

O puedes hablar (con/de) las personas que viven allí para que se sientan felices. 
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La buena noticia y la mala noticia acerca del chicle 
FÁBULAS Y EL MUNDO REAL

FechaNombre

1. Lee la oración. Encierra la respuesta correcta en un círculo. 

¿Qué es lo que no debes hacer con el chicle al jugar un deporte?

a. Masticarlo.

b. Tirarlo al suelo.

c. Pegarlo a otro jugador.

3.  Busca palabras en el libro con los dígrafos ch, rr, y ll.  Apuntalas en la caja.

2. En tu opinión, ¿cuál es el peor problema con el chicle? 
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3. Encierra en círculo los diptongos de cada palabra.

 hacia distancia pienso puedo viajado

 despacio buena fueron aún quiero alguien

El burro y el conductor 
FÁBULAS Y EL MUNDO REAL

FechaNombre

1. Lee la oración. Encierra en círculo la respuesta correcta. 

¿Por qué quería ir por un atajo el burro?

a. Pensó que iba a ser más seguro.

b. Pensó que iba a ser más rápido.

c. Ya quería comer el heno.

2.  ¿Verbo o sustantivo? Escoge si la palabra subrayada es verbo o sustantivo 

en cada oración. Encierra la palabra verbo o sustantivo en círculo. 

a. Entonces el burro se arrimó con su cabeza a la orilla del camino. 

(verbo/sustantivo)

b. Te vas a lastimar si no vas por el camino—dijo el conductor. 

(verbo/sustantivo)

c. He viajado por este camino muchas veces. (verbo/sustantivo)

¿Qué es un atajo?
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Una casa para un ratón
FÁBULAS Y EL MUNDO REAL

FechaNombre

1. Lee la oración. Encierra la respuesta correcta en un círculo. 

¿Dónde viven los ratones según el libro?

a. Tu casa, la escuela, los establos

b. El bosque, los campos, los desiertos

c. Los establos, los restaurantes, el bosque

2.  Vuelve a leer esta oración del libro. ¿Qué crees que quiere decir la palabra 

madriguera en la oración?  

El ratón excava un hueco o una madriguera. 

3.  Acentuación: ¿Cuál palabra está bien de estas parejas de palabras? 

Encierra en círculo la palabra que está escrita bien. 

 raton/ratón ratónes/ratones

 árbol/arbol arboles/árboles

 habitación/habitacion asi/así

 tambien/también bebés/bebes
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Los chapulines
FÁBULAS Y EL MUNDO REAL

FechaNombre

1. Lee la oración. Encierra la respuesta correcta en un círculo. 

¿Cuáles son las tres partes principales del cuerpo del chapulín?

a. Patas traseras, patas delanteras, alas

b. Abdomen, tórax, cabeza

c. Alas, cabeza, abdomen

2.  Los autores usan frases temporales para decir cuándo pasó algo, cuánto 

tiempo duró algo y con qué frecuencia pasó algo. Pon un círculo donde 

dice cuando pasa algo. 

En el otoño, ponen sus huevos y luego mueren.

Después del invierno, nacen los chapulines bebé.

3.  Las patas traseras son las patas que están atrás y las patas delanteras son 

las patas que están por delante. Dibuja un chapulín y ponle rótulos para 

las patas traseras y patas delanteras. 
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Los chivos se mueven
FÁBULAS Y EL MUNDO REAL

FechaNombre

1. Lee la oración. Encierra la respuesta correcta en un círculo. 

¿Dónde viven los chivos?

a. En las montañas, en las granjas

b. En los zoológicos, en los bosques 

c. En los bosques, en las montañas

2.  Los adjetivos describen nombres: bicicleta pequeña, venado café, luz 

brillante. Subraya el adjetivo de cada oración.  

Los chivos pueden ser color café. 

Algunos chivos son pequeños.

Los chivos pueden ser color gris. 

3.  Practica leyendo palabras de una sola silaba decodificando. 

 ser de los

 son en la

 no hay con
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El ciclo de vida del pez
FÁBULAS Y EL MUNDO REAL

FechaNombre

1. Lee la oración. Encierra la respuesta correcta en un círculo. 

¿Cuál es el ciclo de la vida de un pez?

a. Del huevo nace un pez bebé, después pone huevos y el pez bebé crece

b. El pez bebé crece, el pez pone huevos y nace un pez bebé

c. Del huevo nace un pez bebé, el pez bebé crece y después pone huevos

2.  Palabras de alta frecuencia: Practica leyendo y escribiendo estas 

palabras. 

 Como   otro  que después puedes

 tiene grande para luego más

3.  Haz un dibujo del ciclo de vida del pez. 
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Los colores de los animales
FÁBULAS Y EL MUNDO REAL

FechaNombre

1. Vocabulario

¿Qué quiere decir la palabra camuflaje?

2.  Sílabas de una vocal o de vocal y consonante: Parte estas palabras en 

sílabas y ponlas en la caja correcta. 

a/ni/ma/les   al/gu/nos   un   esta   otros   este   es   usan   esconderse

el   algún   advierten   arrimen   una   advertencia   engañan   amarilla   

alejados   escaparse   ayuda   atención

Sílabas de una vocal Sílabas de una vocal y un consonante
a/ni/ma/les al/gu/nos

3.   Los sufijos -ita y -ito pueden cambiar el significado de la palabra. 

Escoge si quiere decir algo grande o pequeño.

Conejo (pequeño/grande) Conejito (pequeño/grande)

Pájaro (pequeño/grande) Pajarito (pequeño/grande)

Pececito (pequeño/grande) Pez (pequeño/grande)
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Cómo hacen miel las abejas
FÁBULAS Y EL MUNDO REAL

FechaNombre

1.  Haz una gráfica de los pasos de cómo hacen miel las abejas.

2.   Acentuación: Palabras de pregunta.

Cuándo (¿pregunta o no?) Cuando (¿pregunta o no?)

Como (¿pregunta o no?) Cómo (¿pregunta o no?)

Dónde (¿pregunta o no?) Donde (¿pregunta o no?)

3.   Inflexiones: Los finales de las palabras incluyen -o, -e, -a, -en, -an, -emos, 

-amos, -ó, -ió, -aba, -ía, -ando, -iendo. Pon un circulo alrededor del final 

de cada palabra.

puede      puedes      regresa      chupa      mastica      escupe

deposita      baten      seca      queda      sellan      tienen
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3.  Inflexiones: Los finales de las palabras incluyen -o, -e, -a, -en, -an, -emos, 

-amos, -ó, -ió, -aba, -ía, -ando, -iendo. Pon un circulo alrededor del final 

de cada palabra. 

 comunican se atraen llaman se acerquen

 significa busca sienten puede sería

2.  Plurales que terminan en -ces. Una palabra que termina en -z cambia por 

quitar la z y poner -ces.  (voz/voces, vez/veces, capaz/capaces).

Singular   z Plural   z  ces

Voz Voces

Pez

Capaz

Lápiz

Veloz

Vez

¿Cómo se comunican los pájaros?
FÁBULAS Y EL MUNDO REAL

FechaNombre

1. ¿Cuáles son algunas palabras para nombrar los sonidos de los pájaros? 

a. Trinar, chillar, graznar 

b. Silbar, ulular, cantar

c. Cloquear, cantar, silbar
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2.  Combinaciones de consonantes: Las combinaciones de consonantes 

pueden estar al principio de la palabra o al principio de sílabas en el medio 

o al final de las palabras.

Al principio En el medio Al final

preparan   pre/pa/ran agrega    a/gre/ga cabra      ca/bra

Cómo se hace el queso 
FÁBULAS Y EL MUNDO REAL

FechaNombre

1. Lee la oración. Encierra la respuesta correcta en un círculo. 

Según la gráfica en la página 16, ¿cuál animal se usa para hacer la mayoría 

del queso?

a. Cabra

b. Oveja

c. Vaca

¿Qué quiere decir añejarse?
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3.  Las combinaciones de consonantes pueden estar al principio de la palabra 

o al principio de silabas en el medio o al final de las palabras.

Al principio En el medio Al final

frascos   fras/cos vidrio     vi/dri/o nuestra     nues/tra

Cómo se hace el vidrio
FÁBULAS Y EL MUNDO REAL

FechaNombre

1. Lee esta oración y piensa que quiere decir la palabra subrayada:  

El vidrio liquido se prensa y se hace de diferentes formas en la fábrica.

2. Haz una gráfica de los pasos de hacer vidrio.
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3.  Ortografía compleja: h / ch

 muchas heno lechuga zanahorias hacer hecho

h ch

El cuidado de conejos mascotas
FÁBULAS Y EL MUNDO REAL

FechaNombre

2.  Encierra en circulo los adjetivos (las palabras que describen cosas, 

personas o lugares).

Los conejos son muy buenas mascotas.

Tienen pelaje suave.

Tiene una cara adorable. 

Y las zanahorias y manzanas son su comida preferida.

1.  Escribe cosas distintas de los conejos mascotas, los perros mascotas y lo 

que tienen en común.

Conejo mascota

Los dos
(lo que tienen en común)

Perro mascota
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3.  Ortografía compleja: c/s  y c/q

 centavo aparece hace cien

 comprar cosas comida como

c = s c = q/k

El dinero en los Estados Unidos
FÁBULAS Y EL MUNDO REAL

FechaNombre

1.  ¿Por qué crees que hay dos tipos de dinero–monedas de metal y billetes 

de papel?

2.  Los nombres propios nombran una persona, un lugar, una cosa, o una 

idea en particular. Pon las letras que faltan en cada nombre.

 —braham —incoln —homas —efferson

 —ranklin —oosevelt —eorge —ashington

 —acagawea —usan B. —nthony
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El elefante y el ratón 
FÁBULAS Y EL MUNDO REAL

FechaNombre

1. Lee la oración. Encierra en círculo la respuesta correcta.  

¿Qué lección aprendió el león?

a. Ser pequeño es difícil. 

b. Los animales pequeños no pueden ayudar a los animales grandes.

c. Los animales pequeños también pueden ayudar.

2.  Encuentra diferentes verbos y organízalos en esta gráfica que terminan 

en -ía / -aba, -ió / -ó y -iendo.

-ía / -aba -ió / -ó -iendo

¿En qué te hace pensar esta lección?
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3.  Ortografía compleja: g/g y g/j

 energía general glosario grandes llegue central 

 electricidad producen causa buscando conocen

g = j, c = s g = g, c = q/k

energía glosario

La energía del sol y del viento
FÁBULAS Y EL MUNDO REAL

FechaNombre

1.  ¿Qué quiere decir contaminación? ¿Cómo sabes?

2.  ¿Cuáles son algunos problemas de la electricidad?
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3.  Dibuja una línea así / entre las sílabas en cada palabra.

 h a m b u r g u e s a p i c n i c r a s t r i l l o

 c a r t a d e l f i n o s m a d r e

 m e s a t e l e s c o p i o l e j o s

¿Eres un mamífero? 
FÁBULAS Y EL MUNDO REAL

FechaNombre

1. Lee la pregunta. Encierra la respuesta correcta en un círculo.

¿Qué son tres cosas que tienen en común los mamíferos?

a. Tiene pelo (o pelaje), un cerebro grande, y huesos.

b. Respiran aire, ponen huevos, y tienen un cerebro grande.

c. Tiene pelo (o pelaje), tienen huesos, y ponen huevos.

¿Cómo se llama el hueso que te permite mover?

2.  Lee las oraciones. Añade comas donde faltan.

Si no tuvieras una columna vertebral no podrías correr ni nadar ni pararte.

Hay pelo como el que tienes en tus manos que es difícil de ver.
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3.  Combinaciones de vocales: Los hiatos y diptongos | Subraya las 

combinaciones de vocales en estas palabras.

murciélagos     cría     también     tienen     pingüinos     pueden

piel     puntiagudo     dientes     huecos     distancia     oír     bien 

suelen     águilas     muerde     luego     polluelo     duermen     oido

¿Es pájaro o murciélago? 
FÁBULAS Y EL MUNDO REAL

FechaNombre

2.  Los nombres plurales: Cuando una palabra es plural, quiere decir que se 

refiere a más que una persona, una cosa, un lugar o una idea. 

Se añade una -s o -es al final del nombre, o se cambia la -z a -ces. Cambia 

a estas palabras de singular a plural.

murciélago

rana

pez

1.  Escribe cosas distintas de los pájaros, los murciélagos y lo que tienen en 

común.

Pájaros

Los dos
(lo que tienen en común)

Murciélagos
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3.  Ortografía compleja: c/s | Pon las palabras en la caja correcta.

 diferencias caballo cosas cuatro comen carretas

 parecidos acarrear correr velocidad cola

c como en caballo c como en circo

¿Es un burro o un caballo?
FÁBULAS Y EL MUNDO REAL

FechaNombre

2.  Adjetivos para comparar: Escoge la mejor opción.

El burro es (más alto que/más bajo que) la mayoría de la gente.

El caballo es (más alto que/más bajo que) una persona.

El burro tiene una cola (más larga que/más corta que) la cola de un caballo.

El burro tiene (menos fuerza que/más fuerza que) el caballo.

1.  Escribe cosas distintas de los burros, los caballos y lo que tienen en 

común.

Burros

Los dos
(lo que tienen en común)

Caballos
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3.  Acentuación: Acentos diacríticos (ejemplos: se/sé, tu/tú, si/sí, te/té) 

Escoge la forma correcta en cada oración.

Y (tu/tú), ¿sabes cuál es cuál?

¿(Como/Cómo) sabes cuál es cuál?

Mucha gente no sabe (cual/cuál) de estos animales es un lobo y (cual/cuál) 

es un coyote.

¿Es un lobo o un coyote?
FÁBULAS Y EL MUNDO REAL

FechaNombre

2.  Puntuación: Pon los puntos de interrogación dónde tiene que estar en 

estas oraciones. Observa las diferencias y piensa por qué será.

—Ves unos lobos—

Pero, —cuál es un lobo—

Y tú, —sabes cuál es cuál—

1.  Escribe cosas distintas de los lobos, los coyotes y lo que tienen en común. 

Lobo

Los dos
(lo que tienen en común)

Coyote
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Estar agradecido
FÁBULAS Y EL MUNDO REAL

FechaNombre

1. ¿Qué quiere decir la palabra agradecido? 

3.  Los determinativos (artículos) son adjetivos que se ponen antes de los 

nombres: una granja, una naranja, el carro azul. Pon un círculo alrededor 

de los artículos en estas oraciones.

Los hermanos están agradecidos.

¡Gracias por dejarme jugar contigo! —dice el amigo.

—Gracias por agarrarme de la mano cuando sentía miedo —dice el hermano.

2. ¿A quién estás agradecido tú? ¿Y por qué?

Nombre de la persona Agradecimiento
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Las familias grandes y pequeñas
FÁBULAS Y EL MUNDO REAL

FechaNombre

1.  Dibuja a tu familia. ¿Cómo es?

2.   Antónimos: Bajo/alto, ancho/angosto, grande/pequeño y adentro/afuera 

son ejemplos de antónimos. Piensa en el antónimo de cada palabra.

grande joven

mayor bonito

3.  Sílabas de una vocal o de vocal y consonante: Parte estas palabras en síla-

bas y ponlas en las cajas correctas.

 uno algunos otro abrazo entre un

 es aprender alguien esperar entrar

Sílabas de una vocal Sílabas de una vocal y un consonante
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3. Pon un círculo alrededor de cada adjetivo en estas oraciones.

a. Todos los días la gansa ponía un huevo grande y blanco y la mujer lo 

preparaba de desayuno.

b. Eran brillantes, amarillos y duros, tal como el oro.  

c. Podemos comprar ropa nueva y zapatos nuevos—dijo ella. 

La gansa y los huevos de oro
FÁBULAS Y EL MUNDO REAL

FechaNombre

1. Lee la oración. Encierra en círculo la respuesta correcta. 

¿Qué querían hacer el hombre y la mujer?

a. Querían ser ricos. 

b. Querían comprar muchas cosas. 

c. Querían que la gansa diera más que un huevo al día. 

d. Todas las respuestas son correctas.

2.  Divide estas palabras en sílabas. Usa una línea así / para separarlas.

 mujer desayuno amarillo

 brillantes huevos

¿Qué quiere decir la palabra avarientos?  El hombre y la mujer perdieron 

todo por ser avarientos y querer más y más. 
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La garza y el cisne
FÁBULAS Y EL MUNDO REAL

FechaNombre

1. Lee la oración. Encierra en círculo la respuesta correcta. 

¿Por qué todavía tenía hambre el cisne blanco?

a. No se comió ningún insecto.

b. No hubo insectos que comer.

c. No hubo nada que comer.

2.  Encierra en círculo la palabra que está escrita bien.

sisne       cizne        cisne garsa      garca       garza

¿Qué lección aprendió el cisne blanco?

3.  Piensan en palabras que quieren decir lo mismo.

protestó

treparon 

tragó
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3. Encuentra todos los verbos que son irregulares.

hay  hubo 

Otros ejemplos:

Las grullas y el pavo real
FÁBULAS Y EL MUNDO REAL

FechaNombre

1. Lee la oración. Encierra en círculo la respuesta correcta. 

¿Qué es lo único que podía hacer el pavo real?

a. Volar

b. Cantar

c. Verse bonito

d. Cuidar a otros

2.  Cada sílaba tiene que tener una vocal. Separa estas palabras en sílabas 

usando una línea así / .  

 madre polluelos grullas bosque

 lección buenas cuidar plumaje

¿Qué lección aprendió el pavo real?
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3.  Cambiando el verbo del futuro. En el libro usan el verbo del futuro más 

complejo. ¡Inténtalo tú!

Voy a ser    seré Voy a tratar    

Voy a ir    iré Voy a tejer    

El gusano de seda y la araña 
FÁBULAS Y EL MUNDO REAL

FechaNombre

1. Lee la oración. Encierra en círculo la respuesta correcta. 

¿Por qué se creía más la araña?

a. Porque hacía más telarañas.

b. Porque hacía hilo fuerte.

c. Porque era más hermosa.

2.  Subraya los hiatos y diptongos en cada palabra.  

 había vivían sabía quién podía día suficiente

 también  tenía  cierto puedes tiempo puerta

 limpiar fuerte mientras vio  serían destruido

¿Qué lección aprendió la araña?
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3.  ¿Por qué usó puntos de exclamación el autor en estas oraciones?

• ¡Quédate aquí y canta una canción conmigo!

• ¡Quédate aquí y arma un rompecabezas conmigo!

• ¡Quédate aquí y pinta un cuadro conmigo!

• ¡Quédate aquí y duerme una siesta conmigo!

• ¡Quédate aquí y juega a las cartas conmigo!

• ¡Quédate aquí y lee este libro conmigo!

La hormiga y el chapulín 
FÁBULAS Y EL MUNDO REAL

FechaNombre

1. Lee la oración. Encierra en círculo la respuesta correcta. 

¿Qué quería hacer el chapulín?

a. Cantar, bailar y descansar

b. Comer, escuchar música y descansar

c. Cantar, leer y jugar

2.  Encierra en círculo los dígrafos de cada palabra.

 chapulín llevaba carretilla llena llegó llegue

¿Qué lección aprendió el chapulín?
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Las hormigas extraordinarias
FÁBULAS Y EL MUNDO REAL

FechaNombre

1.  ¿Qué te enseña este dibujo?

2.   Adjetivos: Los adjetivos describen a los nombres. Escoge qué describe 

cada adjetivo (el color de algo, el tamaño de algo o cómo es).

Hormigas extraordinarias • el color de algo

• el tamaño de algo

• cómo es

Hormigas negras • el color de algo

• el tamaño de algo

• cómo es

Hormigas pequeñas • el color de algo

• el tamaño de algo

• cómo es



Hameray Publishing Group © 2020

Los huevos
FÁBULAS Y EL MUNDO REAL

FechaNombre

1.  ¿Qué te enseñan estas fotos?

2.   Preposiciones: ¿Cuál preposición queda mejor en cada oración?  Encierra 

la preposición que queda mejor en círculo.

La madre se sienta (debajo de/encima de/sobre) los huevos y los calienta.

¡Se necesita dos manos (por/para) sostenerlo!

2.   Ortografía compleja: h muda | Escoge cuál palabra está escrita bien.

 huevos/uevos asta/hasta hay/ay/ai
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2.  Palabras de una, dos o más sílabas: Pon las palabras en la caja correcta.

 suéter sombreros lana nos mantiene

 viene dan caliente muy

1 sílaba 2 sílabas Más que 2 sílabas

Lana para mi suéter
FÁBULAS Y EL MUNDO REAL

FechaNombre

1. Los pasos: Cómo se hace un suéter de lana.

Paso 1 Paso 2

Paso 3 Paso 4

Paso 5 Paso 6
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La leche maravillosa 
FÁBULAS Y EL MUNDO REAL

FechaNombre

1. ¿Qué se puede hacer con la leche?

a. Yogur, helado, mantequilla 

b. Batido, dulces, chocolate

c. Pudín, queso, papas

2.  Preposiciones: Escoge la mejor preposición en cada oración y encierra tu 

respuesta con un círculo.

Pero, ¿qué más se puede hacer (de/con) la leche?

¡El queso se hace (con/de) leche!

¡Podemos hacer galletas con chispas (de/con) chocolate!

Puedes poner leche (en/a) tu cereal.

3.  Dígrafos: Los dígrafos son ch, ll y rr. Subraya el dígrafo en todas estas 

palabras.

 leche maravillosa chocolate hecho

 galletas chispas hecha mantequilla
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3.  Encuentra las dos palabras de sonidos en el libro (onomatopeyas).

a.     

b.  

La lechera y su tarro lechero
FÁBULAS Y EL MUNDO REAL

FechaNombre

1. Lee la oración. Encierra en círculo la respuesta correcta.

¿En qué pensaba la lechera?

a. En todo lo que se iba a comprar.

b. En las vacas y en la leche.

c. En tener un descanso.

2.  Practica las siguientes palabras de alta frecuencia con letras de imán, un 

pizarrón blanco o en una hoja. 

 muy quien era quiero nuevo

¿Qué lección aprendió la lechera?
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Los leones
FÁBULAS Y EL MUNDO REAL

FechaNombre

1.  ¿Qué te enseña esta foto?

2.   Palabras de alta frecuencia: Practica estas palabras en una tabla blanca, 

con letras de imán o en una hoja de cuaderno.

 niño mucho muy

 puede ellos otros
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3.  Pon la puntuación correcta en cada oración.

a.     Entienden la lección, hijos míos     —preguntó el padre. 

b.     Yo soy el más fuerte de todos     —declaraba. 

Un manojo de ramitas
FÁBULAS Y EL MUNDO REAL

FechaNombre

1. Lee la oración. Encierra en círculo la respuesta correcta.

¿Qué decía cada hermano?

a. Cada hermano decía que tenía más amigos. 

b. Cada hermano decía que tenía más dinero. 

c. Cada hermano decía que tenía más fuerza. 

2.  Las combinaciones de consonantes pueden estar al principio, en el medio 

o al final de las palabras. Pon un círculo alrededor de las combinaciones 

de consonantes de estas palabras.

 primer declaraba hombre siempre demostrar

¿Qué lección aprendieron los hermanos?
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Las montañas
FÁBULAS Y EL MUNDO REAL

FechaNombre

1.  Tema: Las montañas. 

Idea Principal y detalles: Las montañas se forman con calor y presión.

Tema: Las montañas

Idea Principal 
Las montañas se forman con calor.

Idea Principal 
Las montañas se forman con presión.

Detalles 
El calor . . .

Detalles 
La presión . . .

2.  Combinaciones de consonantes: pr, br, tr, fr, cr, gr, pl | Parte las palabras 

en sílabas y escribe la palabra en la caja correcta dependiendo si tiene la 

combinación de consonantes al principio de la palabra, en medio de la 

palabra o al final de la palabra.

 presión dentro piedras brotan enfría

 creciendo negra siempre planetas

Al principio de la palabra En el medio de la palabra Al final de la palabra
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3.  Inflexiones finales: Encuentra verbos con cada tipo de inflexión final.

-ó -ieron -ía -ió

La mosca y la olla de miel
FÁBULAS Y EL MUNDO REAL

FechaNombre

1. Lee la oración. Encierra en círculo la respuesta correcta.

¿Cuál era el problema de la mosca?

a. Había muchas moscas en la miel.

b. No le gustaba la miel.

c. Se quedó atascada en la miel.

2.  Subraya la frase preposicional de cada oración (la parte de la oración que 

dice dónde está algo). Ejemplo: Una mosca vio una olla de miel sobre la 

mesa.  (¿Dónde? Sobre la mesa.)

Tenía hambre así que se paró sobre la olla. 

Miró la miel que estaba en la olla. 

¿Qué lección aprendió la mosca?
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3.  Encuentra palabras largas y apláudelas. Cuenta cuántas sílabas tienen.

Palabra ¿Cuántas sílabas tiene?

El niño que anunciaba el lobo 
FÁBULAS Y EL MUNDO REAL

FechaNombre

1. Lee la oración. Encierra en círculo la respuesta correcta.

¿Qué le gustaba hacer al niño?

a. Le gustaba cuidar a las ovejas.

b. Le gustaba espantar a la gente. 

c. Le gustaba ganar dinero. 

2.  Subraya el verbo correcto en estas oraciones

(Había / Veía / Tenía) una vez un nińo pastor quien 

(ladraba / cuidaba / sonaba) las ovejas.

El niño se (corrió / rió / durmió) y todos 

(regresaron / dijeron / crearon) a sus casas.

¿Qué lección aprendió el niño?
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3.  Encuentra palabras con combinaciones de consonantes y escríbelas en la 

gráfica.

tr pr fr gr bl

El niño y las gomas de mascar 
FÁBULAS Y EL MUNDO REAL

FechaNombre

1. Lee la oración. Encierra en círculo la respuesta correcta.

¿Por qué no podía sacar su mano del frasco el niño?

a. Porque su mano era muy grande.

b. Porque no había agarrado el chicle que quería. 

c. Porque no quería soltar ningún chicle.

2.  Pronombres: ¿A qué se refiere la palabra las en estas oraciones?  Encierra 

en círculo tu respuesta.

Gomas de mascar grandes, gomas de mascar pequenas, todas 

las puedo ver. Gomas de mascar grandes, gomas de mascar pequenas, 

todas me las voy a comer.

a. Todas las niñas    b.  Todas las gomas de mascar    c.  Todas las personas

¿Qué lección aprendió el niño?
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Las ovejas
FÁBULAS Y EL MUNDO REAL

FechaNombre

1.  Tema: Las ovejas. 

Idea Principal y detalles: Lo que comen/Dónde viven.

Tema: Las ovejas

Idea Principal 
Lo que comen.

Idea Principal 
Dónde viven.

Detalles 
Comen . . .

Detalles 
Viven . . .

2.  Combinaciones de consonantes: pr, br, tr, fr, cr, gr, pl, bl | Parte las 

palabras en sílabas y escribe la palabra en la caja correcta dependiendo si 

tiene la combinación de consonantes al principio de la palabra, en medio 

de la palabra o al final de la palabra.

 blancas negro sobre grupos

 grandes prefieren otras establo

Al principio de la palabra En el medio de la palabra Al final de la palabra
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Los pájaros
FÁBULAS Y EL MUNDO REAL

FechaNombre

1.  Tema: Los pájaros 

Idea Principal y detalles: Los picos/Las patas y los dedos.

Tema: Los pájaros

Idea Principal 
Los picos.

Idea Principal 
Las patas y los dedos.

Detalles 
Los picos . . .

Detalles 
Las patas y los dedos . . .

2.  Combinaciones de vocales: ia, ue, üi, ui, uy, ea | Parte las palabras en 

sílabas y escribe la palabra en la caja correcta dependiendo si tiene la 

combinación de vocales al principio de la palabra, en medio de la palabra 

o al final de la palabra.

 vuelan livianos puede tienen pingüino

 águilas especial muy palmeadas

Al principio de la palabra En el medio de la palabra Al final de la palabra
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3.  Encuentra palabras con hiatos y diptongos y escríbelas en la gráfica. 

ia / ía ie / ié io / ió ua / aú ue

Los pájaros, las bestias y el murciélago  
FÁBULAS Y EL MUNDO REAL

FechaNombre

1. Lee la oración. Encierra en círculo la respuesta correcta.

Los animales se enojaron con el murciélago porque . . .

a. podía volar como los pájaros. 

b. sólo le gustaban los animales que ganaban.

c. les hizo hacer muchas carreras.

2.  Conjunciones: ¿Cuál conjunción queda mejor en cada oración? Encierra la 

mejor opción en círculo.

También tenía alas (pero/y) podía volar como los pájaros. 

¡Los pájaros son mejor, (así que/pero) seré parte de su equipo!

¿Qué lección aprendió el murciélago?
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Las palomas 
FÁBULAS Y EL MUNDO REAL

FechaNombre

1.  Pon rótulos en la foto de la paloma.

2.   Acentuación de verbos del futuro: hará, pondrá y habrá | Escoge la 

palabra que va con la otra manera de decir lo mismo.

Y cuando crezca, hará su nido y pondrá huevos también.  

va a hacer va a poner

¡Luego habrá otra paloma bebé!

Va a haber

3.   Preposiciones: Escoge la mejor preposición para cada oración. Encierra 

en círculo tu respuesta.

Usan las patas para parase (en/sobre) una rama.

Y usan las alas para escaparse (del/al) peligro.
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Preparados, listos, ¡ya!
FÁBULAS Y EL MUNDO REAL

FechaNombre

2.  Los adjetivos de comparación: más, menos, o tan . . . como | Se usan para 

comparar personas, lugares, cosas o ideas. Pon un circulo alrededor de 

cada adjetivo de comparación en las siguientes oraciones.  

Hasta hay carreras para ver quién puede manejar una bicicleta más rápido.  

A las personas les gusta tener carreras para ver quién es más rápido.

Una moto es tan rápida como un carro.   

1. Cuáles son algunos tipos de carreras? 

a. Carreras de agua, carreras de invierno, carreras de resbaladillas.

b. Carreras de auto, carreras de moto, carreras de bicicleta.

c. Carreras de resbaladillas, carreras de invierno, carreras de auto.

3.  Las sílabas cerradas terminan en un consonante. Pueden estar al 

principio, en el medio o al final de una palabra. Parte las palabras en 

sílabas y pon cada palabra en la caja correcta.

 personas carreras tipos muchos patinar

 remar manejar cabalgar hasta correr

Sílaba cerrada al principio Sílaba cerrada en el medio Sílaba cerrada al final
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2.  Acentos ortográficos: El acento ortográfico indica que esa parte de la pal-

abra se pronuncia con más énfasis. Intenta leer estas palabras poniendo 

énfasis en la letra/sílaba con acento.

 víboras árbol océano frío

Preparándose para el invierno
FÁBULAS Y EL MUNDO REAL

FechaNombre

1.  Los pronombres reflexivos son pronombres que se refieren al sujeto de 

la oración o de la oración anterior. Por ejemplo: El señor se sirvió una taza 

de café. El pronombre reflexivo se se refiere al sujeto el señor. Escoge que 

quiere decir la palabra se en cada oración encerrando tu respuesta en un 

círculo.

Los animales se preparan para el invierno de diferentes maneras. 

¿A qué se refiere la palabra se en esta oración? 

(los animales/las maneras/las personas)

Algunos animales se duermen durante el invierno.  Esto se conoce como 

hibernar. 

¿A qué se refiere la palabra se en la segunda oración? 

(los animales/las personas/dormir en el invierno)

Animal ¿Cómo se prepara para el invierno?



Hameray Publishing Group © 2020

¿Puede ser bello el vello? Palabras que suenan igual 
FÁBULAS Y EL MUNDO REAL

FechaNombre

1.  Homófonos: Estas palabras suenan iguales, pero se escriben de diferentes 

maneras y quieren decir cosas distintas. Escoge la palabra para cada dibujo.

Palabra Significado

casa/caza  

bello/vello

hola/ola

votar/botar

coser/cocer
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¿Pueden hablar los animales?
FÁBULAS Y EL MUNDO REAL

FechaNombre

1.  ¿Cuáles animales usan su cuerpo para “hablar”? ¿Cuáles animales usan 

sus sonidos para “hablar”? ¿Cuáles animales usan sus colores para 

“hablar”? Usa la gráfica para poder contestar estas preguntas.

Cuerpo Sonido Colores

2.  Palabras multisilábicas: ¿Cuáles palabras tienen más que dos sílabas?  

Encierra las palabras multisilábicas en círculo. Aplaude las palabras para 

poder ayudarte. Otro truco es que cada sílaba tiene una o varias vocales.

 animales hablan sonidos expresar

 cuerpo pez acerques venenoso

3.  Vocabulario complejo: ¿Cuáles son otras maneras de decir víbora? 

Escribe otras maneras. 
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¡Qué raro los búhos!
FÁBULAS Y EL MUNDO REAL

FechaNombre

1.  Qué tienen en común los búhos con los pájaros? ¿Qué tienen de 

diferencias?

Cosas que tienen en común Diferencias

3.  Segmentando sílabas: Hay muchos tipos de sílabas en el español.  

Algunas sílabas solo tienen una vocal, otras tienen dos letras y otras 

tienen más. Parte estas palabras en sílabas y pon una marca de conteo en 

una de las cajas para cada sílaba. Ejemplo: mu/chas.

 parecen plumas alas huevos

 insectos ardillas pequeños

Sílabas de 1 
letra

Sílabas de 2 
letras

Sílabas de 3 
letras

Sílabas de 4 
letras

Sílabas de 5 
letras

l (mu) l (chas)

2.  Conjunciones con y: Las conjunciones conectan dos ideas. Subraya las dos 

ideas que conectan la palabra y en las siguientes oraciones.  

La mayoría de las aves duermen por la noche y están despiertas durante el día. 

¡La mayoría de los búhos están despiertos durante la noche y duermen 

todo el día!
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¿Quién necesita una vaca?
FÁBULAS Y EL MUNDO REAL

FechaNombre

3.  Puntuación: ¿?  .  ¡!  ,  | Pon la puntuación que falta en cada oración.

—Te gusta el helado— Con la leche— se hace el queso— el yogur y el helado.

—Nosotros vamos al supermercado a comprar y gozar de estos ricos 

productos lácteos—  

Sin la leche— no se pueden hacer estas cosas—

4.  Fraseo y fluidez: Puntuación | Practica haciendo pausas en las comas con 

estas oraciones del libro.

Con la leche, se hace el queso, el yogur y el helado. 

Sin la leche, no se pueden hacer estas cosas. 

Y sin la vaca, ¡no se puede hacer leche!

1. ¿Qué quiere decir la palabra tambo? 

a. Un bote de basura

b. La producción de productos lácteos 

c. Granjas

2. ¿Según el libro, qué se hace con la leche? 

a. Crema

b. Helado 

c. Mantequilla
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Redes para trabajar y jugar 
FÁBULAS Y EL MUNDO REAL

FechaNombre

3.  Palabras plurales: Añadiendo -s (si la palabra termina en vocal), -es (si 

la palabra termina en consonante) o cambiando -z  -ces (si la palabra 

termina en -z). Fíjate en el libro si necesitas ayuda. 

camión barco

tren red

pez tipo

1. Según el libro, ¿en qué deportes se ocupan redes? 

a. Lacrosse, futbol, vóleibol

b. Baloncesto, lacrosse, fútbol

c. Vóleibol, baloncesto, fútbol

2.  Palabras multisilábicas: ¿Cuáles palabras tienen más que dos sílabas?  

Encierra las palabras multisilábicas en círculo. Aplaude las palabras para 

poder ayudarte. Otro truco es que cada sílaba tiene una o varias vocales.

 algunas trabajo red atrapar

 son levantar grúa trenes camiones
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3.  Intenta leer estas oraciones como si fueras el personaje:

¿Puedes salvarnos, rey paloma?

—1…2…3… ¡alcen y vuelen! —gritó el rey paloma.

¡Estamos a salvo!  ¡Viva el rey paloma!

El rey paloma 
FÁBULAS Y EL MUNDO REAL

FechaNombre

1. Lee la oración. Encierra en círculo la respuesta correcta.

¿Cómo pudieron salir de la red los pájaros?

a. Trabajaron juntos y volaron a la misma vez.

b. Picotearon la red para poder salir.

c. Se salieron de los hoyitos de la red.

2.  Vocabulario más complejo: Piensa en otra manera de decir las siguientes 

palabras.

bandada

jornada

trinó

alzan
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La seda del gusano de seda 
FÁBULAS Y EL MUNDO REAL

FechaNombre

4.  Segmentando sílabas: Hay muchos tipos de sílabas en el español.  

Algunas sílabas solo tienen una vocal, otras tienen dos letras y otras 

tienen más. Parte estas palabras en sílabas y pon una marca de conteo en 

una de las cajas para cada sílaba. Ejemplo: mu/chas.

cortines   alfombras   cojines   polilla   seis   después   diez   trescientos

Sílabas de 1 
letra

Sílabas de 2 
letras

Sílabas de 3 
letras

Sílabas de 4 
letras

Sílabas de 5 
letras

3.  Adjetivos de comparación: Escoge la mejor opción.

El hilo de seda es (más fuerte que/tan fuerte que) los doctores lo usan para las 

personas que necesitan puntos.

Crece y crece hasta que es (más largo/menos largo) que una goma de mascar.

2. ¿Para qué se usa la seda? 

a. medicina, ropa, zapatos

b. cojines, bufandas, ropa

c. ropa, cortines, alfombras

1. ¿Qué quiere decir la palabra seda?
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Seguir las instrucciones, reglas y leyes 
FÁBULAS Y EL MUNDO REAL

FechaNombre

3.  Combinaciones de vocales: Pon las palabras en la caja correcta.

seguir    instrucciones    cual    hornea    siguen    bueno    bien    escuela    pueden    

autos    autobuses    estacionarse    maestros    limpios    estudiantes    ruidos    cuando    

puedan    propias    líos    cuántas    ciudad    país    mantienen    despacio    alguien

ae / aí / au ia / ie / io ua / uá / ue / ui ea

2. ¿Por qué es importante seguir las instrucciones, reglas y leyes?

1. ¿Cuáles reglas tienes en tu casa? 
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Las semillas 
FÁBULAS Y EL MUNDO REAL

FechaNombre

1. Haz un dibujo del ciclo de vida de una planta.

 
 
 
 
 
 
 

2. ¿Por qué no puedes comer algunas semillas? 

a. Son muy grandes.

b. Son venenosas. 

c. No tienen buen sabor.

3. Pronombres para objetos: A veces se usa el pronombre para objetos.   

Las semillas del castaño de India no se pueden comer. Te puedes enfermar 

si las comes.  

¿A qué se refiere la palabra las? 
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4.  Palabras de alta frecuencia: Otra manera de tener fluidez es el saber 

algunas palabras instantáneamente. Practica estas palabras. Hay que 

leerlas y escribirlas.

 hoy muchas muy porque

 grande que puede

El sol
FÁBULAS Y EL MUNDO REAL

FechaNombre

3.  Fraseo y fluidez: Frases preposicionales y conjunciones | Estas oraciones 

empiezan con frases que se leen hasta la coma. Intenta leer estas 

oraciones juntando las palabras hasta la coma.

En la noche, se pueden ver muchas estrellas.

Pero en el día, no se pueden ver las estrellas.

Aunque es la estrella más cercana, nuestro sol está muy lejos.

Hoy día, los cientistas llamados astrónomos estudian el sol. 

1. ¿Cómo se llaman los científicos que estudian los planetas y las estrellas?

2. ¿Por qué no se pueden ver las estrellas de día?

a. Porque está la luz del sol.

b. Porque están a miles y miles de millas.

c. Porque ya no es de noche.
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3.  Ortografía compleja: h muda | Decide si estas palabras llevan h o no 

llevan h. 

hilador/ilador    ilo/hilo    hacer/acer    hacen/acen    echo/hecho

Las telarañas 
FÁBULAS Y EL MUNDO REAL

FechaNombre

2.  Fraseo y fluidez: Algunas palabras se leen en grupos. Intenta leer estos 

grupos de palabras con fluidez.

Cuando un insecto toca la telaraña, éste queda atrapado.

Al sentir el movimiento de la telaraña, la araña se acerca rápidamente 

al insecto. 

Si ves una araña, es posible que haya una telaraña en los alrededores.

1. ¿Qué aprendiste de las arañas?

1.

2.
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Las tiendas y los supermercados 
FÁBULAS Y EL MUNDO REAL

FechaNombre

3.  Fraseo y fluidez: Algunas palabras se leen en grupos. Intenta leer estos 

grupos de palabras con fluidez.

Si necesitaban ropa, la hacían.

Si necesitaban comida, la cultivaban en su granja.

1. Ahora y Antes: Compara las cosas de ahora y antes.

Ahora Antes

2. ¿Cómo es que gana dinero el dueño de un supermercado?
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3.  Frases/Palabras de transición: Palabras o frases que nos indican cuando 

ocurrió algo o nos dan sentido de orden del cuento/transición.

Ejemplos Encuentra 2 más

Esa noche,

Entonces

El tigre desagradecido 
FÁBULAS Y EL MUNDO REAL

FechaNombre

1. Lee la oración. Encierra en círculo la respuesta correcta.

¿Cómo es que el niño y el búho engañaron al tigre?

a. El búho escondió la rama.

b. El búho le dijo al tigre que le enseñara cómo salió del hoyo solito y el 

niño sacó la rama del hoyo.

c. El niño empezó a llorar.

¿Qué lección aprendió el tigre?

2. Explorando el significado de las palabras

¿Qué quiere decir cuando añades des- a la palabra agradecido?

Agradecido = alguien que agradece lo que alguien más hace por él/ella

Desagradecido =
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Los tigres y los leones: parecidos y diferentes  
FÁBULAS Y EL MUNDO REAL

FechaNombre

1. Los tigres y los leones: Compara los tigres y los leones.

Los tigres Los leones

2.  Combinaciones de consonantes: Hay palabras que tienen partes/sílabas 

con dos consonantes juntos y pueden estar al principio de la palabra, en 

medio de la palabra o al final de la palabra. Pon cada palabra en la caja 

correcta.

 tigres grandes franjas crines prefieren

 grupos peligros encuentran peligro proteger

Al principio En el medio Al final
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Todo sobre el oro
FÁBULAS Y EL MUNDO REAL

FechaNombre

3.  Combinaciones de vocales: Pon las palabras en las cajas correctas. 

 valioso cuesta quiere reina

 pueden valientes especial

io ia ue ie

1. ¿Para qué usan el oro?

1.

2.

3.

2.  Los sufijos, como -oso, -able, -ible, y -mente, pueden cambiar el 

significado de una palabra.   

valer = tener un valor de cierta cantidad

valioso = 
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Todo sobre la madera 
FÁBULAS Y EL MUNDO REAL

FechaNombre

3.  Acentuación: Los acentos hacen que una parte de una palabra se 

pronuncia de manera más fuerte. Intenta leer estas palabras poniendo 

énfasis en la parte con acento. 

 día esté lápiz béisbol

 también están cómo

1. ¿Cuáles son cinco maneras de usar la madera?

1.

2.

3.

4.

5.

2.  Las comas en serie se usan para separar grupos de palabras o palabras en 

una serie. Ejemplo: La niña usó una bufanda, gorra, guantes y botas.  Pon 

las comas que faltan en esta oración. 

Los escritorios las sillas y los estantes se pueden construir de madera.

Los mangos de los martillos el palo de las escobas las palas y los 

rastrillos se pueden construir de madera. 
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Todo sobre los lagartos
FÁBULAS Y EL MUNDO REAL

FechaNombre

3.  Combinaciones de vocales: Pon las palabras en las cajas correctas. 

 aire mayoría superficie caimanes también

 piel tienen dientes puede cien

 auto cuando demasiado podría

ai/ía ue Ie/ié au/ua

1. ¿Qué tipo de animal es un lagarto?

a. mamífero

b. reptil

c. anfibio

2.  Fraseo y fluidez: Algunas palabras se leen en grupos. Intenta leer estos 

grupos de palabras con fluidez. 

Cuando un lagarto es veloz, no corre peligro.

Si un lagarto es demasiado lento, un pájaro podría atraparlo.

De esta manera, el lagarto se escapa.
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¿Tortuga marina o tortuga terrestre?   
FÁBULAS Y EL MUNDO REAL

FechaNombre

1.  Las tortugas marinas y las tortugas terrestres: Compara las tortugas 

marinas y las tortugas terrestres.

Tortuga marina Tortuga terrestre

2.  Vocabulario: Raíces de las palabras | A veces partes de las palabras te dan 

pistas de qué quieren decir.

Marinas ¿Cómo te ayuda la parte mar- en esta palabra?

Terrestres ¿Cómo te ayuda la parte terr- en esta palabra?
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3.  Los adverbios son palabras que describen verbos (o palabras de acción). 

Muchas veces terminan en -mente. Practica cambiando las palabras. 

Fíjate en el ejemplo:

Palabra original o  a + mente
rápido rapidamente
lento lentamente

silencioso

cariñoso

La tortuga y el conejo  
FÁBULAS Y EL MUNDO REAL

FechaNombre

1. Lee la oración. Encierra en círculo la respuesta correcta.

¿Por qué paraba tanto el conejo?

a. Se creía muy rápido.

b. No pensaba que iba a perder.

c. No pensaba que la tortuga podía ganar.

d. Todas las respuestas son correctas.

¿Qué lección aprendió el conejo?

2. Ortografía compleja: Encierra en círculo la palabra que está bien.

ubo/hubo/huvo parese/parece lijero/ligero

querían/cerían ella/eya ce/que

hacer/haser/acer hambre/ambre hacia/hasia/acia/asia

hizo/iso/izo abía/avía/havía/había zapatillas/zapatiyas/sapatillas
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Trabajo en equipo
FÁBULAS Y EL MUNDO REAL

FechaNombre

3.  Palabras de alta frecuencia: Las palabras de alta frecuencia ayudan con 

la fluidez en la lectura y la escritura. Lee y escribe estas palabras para 

practicarlas.

 cuando algunos estos

 aunque hay gente

1. ¿Cómo trabaja tu familia como un equipo en tu casa?

2. Vocabulario clave del libro: ¿Qué quiere decir equipos profesionales?
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3.  Sílabas de una vocal o de vocal y consonante: Parte las palabras en sílabas 

y pon las palabras en la caja correcta.

in/sec/tos, alas, antenas, a/yu/dan, olores

Tiene una sílaba de una vocal Tiene una sílaba de una vocal 
y una consonante

a/yu/dan in/sec/tos

A través del ojo de una mosca
FÁBULAS Y EL MUNDO REAL

FechaNombre

1. Lee la oración. Encierra la respuesta correcta en un círculo. 

¿Qué tienen todos los insectos?

a. Tienen alas y patas.

b. Tienen cabeza, seis patas y un cuerpo.

c. Tienen antenas y seis patas.

2.  Acentuación: ¿Acento o no? Escoge cuál está bien.

(Si/Sí) ves una mosca en tu casa, tal vez trates de espantarla.

Pero la mosca no (esta/está) tratando de molestarnos.

¿Qué hacen las moscas que es repugnante para los humanos?
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Los venados 
FÁBULAS Y EL MUNDO REAL

FechaNombre

3.  Sufijos/finales de las palabras: Hay varias palabras que tienen sufijos 

comunes. Ejemplos: peligroso, filoso, juvenil, cervato, saludable.  Piensa 

en otras palabras que terminan así.  

-oso -il -ato -able

1.  Si quieres saber cómo se llama un venado femenino y un venado bebé, 

¿dónde buscarías? 

a. la tabla de contenido

b. el índice

c. el glosario

2.  Los pronombres posesivos muestran que algo pertenece a alguien o a algo. 

Ejemplo: Los pies del conejo estaban sucios. / Sus pies estaban sucios. 

El venado tiene un pelaje grueso por todo su cuerpo.  

¿A qué se refiere su en esta oración?  (al pelaje/al venado)

¿Cómo te ayuda la foto en la página 10 a aprender sobre los venados?
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La vida de un zorro
FÁBULAS Y EL MUNDO REAL

FechaNombre

4.  Combinaciones de vocales: Pon las palabras en la caja correcta.

cuando   madriguera   queda   mantiene   caliente   limpia   lengua

ia ie ua ue

1.  ¿Cuándo nacen los zorritos (en cuál estación)? 

a. el verano c. la primavera

b. el invierno d. el otoño

2.  ¿En qué sección del libro te fijarías para encontrar el significado de la 

palabra madriguera?

a. la tabla de contenido c. el índice

b. el glosario d. la cubierta

3.  Los pronombres de objetos directos/indirectos indican a quién o a qué. 

Ejemplo: La mamá zorro les trae comida. ¿A quién se refiere la palabra les? 

Los zorritos.

Los mantiene calientes. Los limpia con su lengua. 

¿A quién se refiere la palabra los? (ellos/los zorritos/su familia)
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El viento   
FÁBULAS Y EL MUNDO REAL

FechaNombre

1. ¿Cómo son iguales los tornados y los huracanes? ¿Cómo son diferentes?

Iguales Diferentes

3.  Palabras multisilábicas en este libro: Parte las palabras y pon las palabras 

en la caja correcta.

 fuerte liviano brisas ráfagas

 ventarrones tornado huracán tempestad

Palabras de 2 sílabas Palabras de 3 sílabas Palabras de 4 sílabas

2.  Los determinativos/artículos se ponen antes de los nombres. Un/unos 

y una/unas se refieren a cualquier persona, lugar o cosa; el/los y la/las 

se refieren a una persona, lugar o cosa en particular. Pon el artículo que 

suena mejor. 

— viento ligero que no deja de soplar se llama brisa. 

— brisa mueve las hojas o tu cabello, pero es liviana.
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3.  Encierra las palabras con sufijos en un círculo.

 calentito botones sol hombre

 viento finalmente poderoso frío

El viento del norte y el sol
FÁBULAS Y EL MUNDO REAL

FechaNombre

1. Lee la oración. Encierra en círculo la respuesta correcta.

¿Cómo pudieron quitarle el abrigo al señor?

a. El viento sopló muy fuerte.

b. El sol dejó caer un rayo de sol.

c. Se le quemaron los botones.

¿Qué lección aprendió el viento del norte?

2. Lee estas oraciones varias veces. Intenta usar la voz que usaría el sol.

El sol se puso a reír. —¡Qué chistoso! —le contesto.

—Yo soy el sol.  Soy cordial y doy calor—.

¡Yo soy el más poderoso! —le aseguró.  
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El zorro, el león y el venado
FÁBULAS Y EL MUNDO REAL

FechaNombre

1. Lee la oración. Encierra en círculo la respuesta correcta.

¿Qué quería hacer el zorro?

a. Se quería quedar con el venado él solito.

b. Quería ayudar al león.

c. Quería ser el amigo del león.

¿Qué lección aprendió el zorro?

2.  Vocabulario complejo: Escribe otras maneras de decir las palabras 

siguientes. Encuentra la palabra en el libro y vuelve a leer para saber.

astuto  atraer

hambriento

3.  Verbos irregulares en el pasado:

está  estuvo pone  puso

hace  tiene 

dice  son 
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3.  Inflexiones: Pon las finales de estas palabras en grupos.

gustaba, saltaba, necesitaba, escuchó, gritó, miró, preguntó, saltó, lloró, 

usó, venía, podía, quería, subía, caí, aprendí, metió, subió

-aba / -ía -ó / -ió -í

El zorro y el chivito
FÁBULAS Y EL MUNDO REAL

FechaNombre

1. Lee la oración. Encierra en círculo la respuesta correcta.

¿Qué quería hacer el zorro?

a. Quería jugar en el agua con el chivito.

b. Quería salir del pozo.

c. Quería que el zorro cayera al pozo.

2.  ¿Nombre o verbo? Subraya tu respuesta.

chivo (nombre/verbo) nadar (nombre/verbo)

mirar (nombre/verbo) zorro (nombre/verbo)

¿Qué lección aprendió el chivito?
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3.  Contando sílabas: Lee la palabra, apláudela y cuenta las sílabas que tiene. 

Palabra ¿Cuántas sílabas tiene?
zorro

el

cántame

canción

apuesto

El zorro y el cuervo 
FÁBULAS Y EL MUNDO REAL

FechaNombre

1. Lee la oración. Encierra en círculo la respuesta correcta. 

¿Qué hizo el zorro para poderse quedar con el queso?

a. Le pidió el queso con una voz muy triste.

b. Le quitó el queso de la boca del cuervo con su pata.

c. Hizo que el cuervo cantara.

2.  Haz un dibujo de lo que quiere decir esto: El cuervo bajó en picada.

¿Qué lección aprendió el cuervo?


