
Hameray Publishing Group © 2020

El águila calva 
ZOOZOO MUNDO ANIMAL

FechaNombre

3. Practica estas palabras.  

mira

el

1. Pon rótulos en estas fotos.

2. Pon un círculo alrededor del artículo correcto.

( el / la ) águila calva

( la / el ) pico

( las / los ) ojos
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La bicicleta
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

1. Comprensión: Literal.

Haz un dibujo de tí manejando bicicleta.

2.   Conecta el dibujo y la letra de la palabra para el dibujo con una línea.

g           p          b          n
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El caballo
ZOOZOO MUNDO ANIMAL

FechaNombre

1. Dibuja un caballo y pon los rótulos (patas, melena, cola).

2.   ¿Con qué letra empieza cada palabra?

c     t     q     o b    m    p     r
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¡La cena!
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

1. Comprensión: Pensando más allá del libro.

¿Qué te gusta comer para la cena?

2.  Estudio de palabras: Cambiando las palabras.

es

es

ta

te

=

=

=
=

+
+
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En el bosque
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

1.  Comprensión: Literal 

Pon un circulo alrededor de todo lo que hay en el bosque.

2.  Estudio de palabras: Cambia una letra para cambiar la palabra.

Palabra Cambio Palabra nueva

en e— pon una l

el e— pon una s

es es— pon una e

es es— pon una o
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El frailecillo
ZOOZOO MUNDO ANIMAL

FechaNombre

1. Dibuja un frailecillo y pon los siguientes rótulos:

pico      copete     patas     cuerpo

2.   Palabras de alta frecuencia. Practica estas palabras. 

mira
el
los



Hameray Publishing Group © 2020

La gallina
ZOOZOO MUNDO ANIMAL

FechaNombre

1. Dibuja una gallina y pon los siguientes rótulos:

pico      copete     patas     cuerpo

2.   Palabras de alta frecuencia. Practica estas palabras.

esta
está

*  La acentuación: Platica con su alumno o su hijo(a) acerca de las 

diferencias de estas palabras. En el español, algunas palabras se escriben 

igual pero el acento cambia el significado.
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La mariposa
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

1. Comprensión: Literal

Pon los pasos en orden. Pon cada paso en una caja y haz un dibujo.

come mucho             sale del huevo             se trepa 
se cuelga             se cambia             vuela

1. 2.

3. 4.

5. 6.
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Me gusta comer
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

1. Comprensión: Opinión

¿Qué te gusta comer a tí? Haz un dibujo.

Me gusta comer .

2. Estudio de palabras: Pon la primera letra que faltan las palabras.

 andia izza rroz
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Me gusta el desayuno
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

1. Comprensión: Opinión

¿Qué te gusta comer para el desayuno? Haz un dibujo.

Me gusta comer .

2. Estudio de palabras: Pon la primera letra que faltan las palabras.

 ruta anqueques ocino uevos
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¡Mi cumpleaños!
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

1. Comprensión: Literal

¿Cómo celebras tu cumpleaños? Haz un dibujo.

2. Estudio de palabras: Pon la primera letra que falta cada palabra.

 lobos egalo astel elas
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Los perros
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

1. Comprensión: Opinión

¿Qué tipo de perro te gustaría tener? Haz un dibujo.

2.  Estudio de palabras: Usando la primera letra | Usa la primera letra para 

conectar las fotos y las palabras.

jugar  lamer  correr  escarbar  dormir



1. Comprensión: Literal | Junta el animal con lo que come.
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¿Qué comen?
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

hojas

peces

zacate

carne

insectos

plantas

fruta

2.  Estudio de palabras: Palabras de alta frecuencia.

yo            como
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El vaquero
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

1. Comprensión: Literal

Dibuja un vaquero.

2.  Estudio de palabras: Añade una letra para cambiar una palabra.

Palabra Cambio Palabra nueva

mi mi— pon una s

mí mí— pon una a

mí mí— pon una o

la la— pon una s

las l—s pon una o

son son— pon una y

son son— pon una l

como como— pon una e
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¡Yo sí puedo!
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

1. Comprensión: Extensión del libro

¿Qué puedes hacer tú? Haz un dibujo.

Yo puedo .

2.  Lenguaje: Verbos | Los verbos son las palabras de acción o las palabras 

que te dicen qué está haciendo la persona en el libro. Encierra los verbos 

en un círculo.

Yo puedo nadar.

Yo puedo batear.

Yo puedo columpiarme. 


