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¿A quién le gusta nadar?
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

1. Haz un dibujo de tí nadando.

2.   Escribe una oración.

A mí me gusta nadar con 

3.   Palabras de alta frecuencia: Practica estas palabras.

gusta       me        mí       mamá

papá       perro       gato      no
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El alce 
ZOOZOO MUNDO ANIMAL

FechaNombre

3. Practica estas palabras.  

un

está

1. ¿Plural o singular? Escoge una palabra para cada dibujo.

a.

b.

( patas / pata )

( patas / pata )
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¡Ayuda! 
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

1. Comprensión: Literal

¿Cómo te ayuda tu mamá? Haz un dibujo y escribe una oración.

Mi mamá me ayuda a 

2.   Palabras de alta frecuencia: Practica estas palabras.

mi   mamá   me   la   su

3.   Estudio de palabras: Cambia las palabras con una s al final de estas 

palabras para hacer otra palabra.

Palabra nueva + s Palabra nueva

la—

su—

mi—
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Los botones
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

1. Colores: Conecta el color y la palabra.

2.   Palabras de alta frecuencia: Practica estas palabras.

yo      veo      un

que     pero     más    son

amarillo

verde

blanco

rojo

azul

rosado
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¡Los buenos amigos!
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

1. Comprensión: Conexiones.

Dibuja qué gusta hacer con tus amigos.

2.   Lenguaje: Verbos | Un verbo es la acción de la oración. Subraya el verbo en 

cada oración.

Los amigos corren juntos.

Los amigos trepan juntos.

Los amigos comen juntos.

Los amigos leen juntos.
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El búho
ZOOZOO MUNDO ANIMAL

FechaNombre

1. ¿Cuándo le gusta dormir al búho?

b. De nochea. De día

2.  Cambiando la primera letra de una palabra: de | Pon otras letras en la línea 

para cambiar la palabra: s, v, m, t, l

de —e —e —e —e —e

s v m t l
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El cerdo
ZOOZOO MUNDO ANIMAL

FechaNombre

2.  Palabras de alta frecuencia: Practica leer y escribir estas palabras.

gusta     el     este     estos

3.  Cambiando palabras por cambiar unas cuántas letras. Pon las letras en los 

espacios para hacer otras palabras nuevas y después lee las palabras.

est_ est_ est_
a o e

gust_ gust_ gust_ _
a o an

1. Dibuja algo que le gusta hacer a los cerdos.
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Chicha la ardilla
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

1. Comprensión: Literal

Haz un dibujo. ¿Qué hizo la ardilla?

2.   Estudio de palabras: Letras iniciales

¿Con qué letra empieza cada palabra?
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La culebra
ZOOZOO MUNDO ANIMAL

FechaNombre

2.   Palabras de alta frecuencia.  Practica leer y escribir estas palabras. 

mira
la
en
el

3.  Cambia la última letra de cada palabra.

e_ e_ e_
s n l

1. Haz un dibujo con todos los colores de culebras que hay según el libro. 
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1. Dibuja algo que haces tú en el parque y escribe algo de lo que haces. 

 
 
 
 
 
 
 

2. Conecta las letras mayúsculas y minúsculas con una línea.

 e g

 E E

 g G

 G e

3. Encierra la palabra es en círculo.

 grande el es El grande Es

 es a Es yo mira soy

Elefante grande 
ZOOZOO EN LA SELVA

FechaNombre
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En el bosque tropical
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

1.  Comprensión: Literal 

Pon un círculo alrededor de cada animal que vive en el bosque tropical.

2.  Estudio de palabras: Palabras de alta frecuencia | Practica estas palabras.

esta      mira      en       el      este



Hameray Publishing Group © 2020

Es un reptil
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

1.  Comprensión: Literal

¿Cuáles son reptiles?

Haz un dibujo de tu reptil favorito.
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¡Esta soy yo!
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

1.  Comprensión: Literal

Escribe las partes de tu cuerpo.

Haz un dibujo de ti.
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1. Dibuja y escribe el nombre de otro animal que ruge. 

 
 
 
 
 
 

  

2. Dibuja y escribe el nombre de tu animal favorito.

 
 
 
 
 
 

 

3. Encierra las palabras que empiezan como león en círculo.

El león ruge 
ZOOZOO EN LA SELVA

FechaNombre
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Las manos
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

1. Comprensión: Piensa más allá del libro.

¿Para qué usas tus manos?

Yo  uso  mis  manos  para .

2. Lenguaje: Inflexiones de verbos -ar, -ir y -er

Termina cada palabra con -ar, -ir o -er.

 jug com le

 dorm lav rez
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La orca
ZOOZOO MUNDO ANIMAL

FechaNombre

1. Dibuja una orca y pon estos rótulos en tu dibujo.

dientes       cola         aleta

2.   Estudio de palabras: Cambiando letras en una palabra para hacer otra. 

Pon la letra que falta y cambia la palabra.

La  La_  (pon una s).  ¿Ahora qué palabra es?

Las L_s (pon una o).  ¿Ahora qué palabra es?

3.   Estudio de palabras: Palabras de alta frecuencia | Lee y escribe estas 

palabras.

la        en        el        las
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La oveja
ZOOZOO MUNDO ANIMAL

FechaNombre

1. Dibuja una cosa que les gusta hacer a las ovejas.

2.  Estudio de palabras: Palabras de alta frecuencia | Lee y escribe estas 

palabras. 

gusta        las        les

3.  Estudio de palabras: Cambiando una letra para hacer otra palabra. 

la la_ (pon una s) ¿Ahora qué palabra es?

oveja oveja_ (pon una s) ¿Ahora qué palabra es?

gusta gusta_ (pon una n) ¿Ahora qué palabra es?

le le_ (pon una s) ¿Ahora qué palabra es? 
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¿Puedes hacer esto?
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

2.  Comprensión: Opinión

¿Qué es lo que más te gusta hacer que está en este libro? 

a. Cantar una canción 

b. Andar en bicicleta

c. Volar una cometa

d. Hacer un pastel

e. Tocar el piano

1. Comprensión: Literal

¿Qué es algo que tú puedes hacer?

Yo puedo .



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

 íbora ájaro ato erro ámster
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¿Qué es una mascota?
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

1. Comprensión: Opinión

¿Cuál mascota te gustaría tener? ¿Cuál mascota no te gustaría tener? 

Haz un dibujo de la mascota que quieres y la mascota que no quieres.

Sí No

Yo quiero tener . 
Yo no quiero tener .
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¿Qué hay en el zoológico?
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

1. Comprensión: Literal

¿Qué hay en el zoológico?

a. animales

b. personas

c. personas y animales

Completa la gráfica.

Número Animal

Uno

Dos

Tres

Cuatro

Cinco

2. Estudio de palabras: Contando sílabas

Palabra Sílabas

zoológico

pandas

cebras

tres

cinco
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¿Qué puede andar?
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

1. Comprensión: Literal

¿Qué puede andar?

a. los carros

b. las personas

c. los carros y las personas

2. Comprensión: Opinión

¿Qué vehículo te gusta más?

Me gusta más .

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

 arro ren arco

 vión ractor xcavadora
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Sopa de lodo
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

1. Comprensión: Literal

¿Cómo hizo sopa de lodo el niño? Haz dibujos.

1. 2.

3. 4.

5. 6.

2.   Comprensión: Conexiones

¿Has hecho sopa de lodo? Pon un círculo.              Sí             No
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Una sorpresa
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

1. Comprensión: Literal

¿Cuál fue la sorpresa? Haz un dibujo.

2.   Lenguaje: Puntuación ¡! | Los puntos de exclamación pueden usarse para 

que los lectores sepan que un personaje está emocionado, enojado o 

sorprendido.

En este libro la niña esta emocionada. Lee esta oración con eso en mente.

“¡Sorpresa, Tomás!”

3.   Estudio de palabras: Practica estas palabras de alta frecuencia.

aquí      está      ve      una      tiene      para
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Subir y bajar 
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

1. Comprensión: Literal | Pon la frase correcta para cada dibujo.

Objeto
Yo subo. / 
Yo bajo. / 

Yo subo y bajo.

2.  Estudio de palabras: Cambiando sílabas/partes

Palabra Cambio Palabra nueva
subo su— pon be

subo su— pon bir

bajo ba— pon ja

bajo ba— pon jar

Objeto
Yo subo. / 
Yo bajo. / 

Yo subo y bajo.
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Toc, toc
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

1. Comprensión: Literal

¿Por qué se echaron a correr al final?

a. llegó un perro

b. llegó un gato 

c. llegó un dinosaurio

2.  Estudio de palabras: Primera letra | Escoge la letra con la cual empieza 

cada palabra.

d     b     p

b     p     d

j      g      k
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La vaca
ZOOZOO MUNDO ANIMAL

FechaNombre

1. Dibuja una vaca y pon estos rótulos en tu dibujo.

cuernos       ubre      patas

2.   Encierra en círculo las respuestas correctas.

¿De cuáles colores pueden ser las vacas?

negras     blancas     moradas     rojas     anaranjadas  

azules     rosadas     verdes     amarillas     cafés 

3.   Estudio de palabras: Palabras de alta frecuencia | Lee y escribe estas 

palabras.

Aquí           hay           y
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Yo puedo escribir
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

1. Comprensión: Extensión del libro

Ayuda a tu familia a hacer una lista para ir a la tienda.

Lista para la tienda

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 escribir mi nombre.

Yo puedo montar mi bicicleta.

Yo puedo cantar una canción.  

Yo puedo bailar en la fiesta.
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Yo puedo leer
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

1. Comprensión: Literal

¿Qué puedes leer tú?

Yo puedo leer .

2.  Estudio de palabras: Primera letra | Escoge la letra con la cual empieza 

cada palabra.

l     r     i b     p     d


