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1. Dibuja el mejor escondite de la cebra.

 
 
 
 
 
 
 

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

 e d

 C E

 D b

 B c

3. Cambia la palabra y léela.

¡Ah, cebra! 
ZOOZOO EN LA SELVA

FechaNombre

Pon una a     est

Pon una o     est

Pon una á     est

Pon una o       est       s

Pon una o       est       s

Pon una á       est       s
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Los ayudantes
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

1. Comprensión: Literal

¿Cómo ayudas tú? Haz un dibujo y escribe una oración.

2.   Estudio de palabras: Palabras que terminan en -ero

Añade -ero al final ¿Qué hace esta persona?

bomb—

cocin—

cart—
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La bebita
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

1. Comprensión: Vocabulario

¿Qué es una carriola? Dibuja una.

3.   Lenguaje: Verbos

Escoge el verbo correcto.

La niña   ( anda / ando )       Yo   ( anda / ando )     

La niña   ( bebo / bebe )       Yo   ( bebe / bebo )

2. Comprensión: Literal

¿Tú crees que le gusta tener hermanita al niño?

a. sí 

b. no
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Benito, el hermano mayor
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

2. Comprensión: Vocabulario

¿Qué es un biberón? Dibuja uno.

1. Comprensión: Piensa más allá del libro.

¿Por qué llora la bebé en la página 4?

a. Quiere su manta.

b. Quiere su biberón.

c. Quiere pañal nuevo.

¿Por qué no puede ir por un pañal Benito?

a. No sabe dónde están.

b. No quiere.

c. Es muy pequeño.
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Benito y Rosita
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

1. Comprensión: Literal

Dibuja a Benito.

Dibuja a Rosita.

2. Lenguaje: Adjetivos

¿Cómo es Benito? Escribe una oración con su color y tamaño.

Benito es y .

¿Cómo es Rosita? Escribe una oración con colores.

Rosita es y .
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Buena comida
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

1. Comprensión: Conexiones

Dibuja una comida que te gusta.

2.   ¿Fruta o verdura? Pon la palabra en la caja correcta.

manzanas      plátanos      naranjas      uvas      
zanahorias    apio    tomates   brócoli

Fruta Verdura
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Los calcetines
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

1. Junta el color de calcetín con la persona o mascota correcta.

2.   Palabras de alta frecuencia: Practica estas palabras.

mamá        papá        perro        gato        mi        se

mamá

gato

niña

papá

niño
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Los camiones
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

1. Lenguaje: Palabras opuestas

Junta las palabras opuestas con una línea.

 grande viejo

 largo rápido

 lento pequeño

 nuevo corto

2.  Estudio de palabras: Cambia las palabras con una letra.

Palabra original Cambio Palabra nueva

los l—s  pon una a

son —on  pon una c

todos tod—s pon una a
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¡Camiones, camiones, camiones!
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

1. Comprensión: Literal

Junta el camión y para qué es.

 correo

 incendios

 basura

 nieve

2.  Estudio de palabras: Cambia las palabras con una letra.

Palabra original Cambio Palabra nueva

este est—  pon una a

los —os  pon una n

este est—pon una o
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El cocodrilo
ZOOZOO MUNDO ANIMAL

FechaNombre

2.  Puntuación y fluidez: ¿?  ¡! | Intenta leer estas oraciones cambiando tu voz 

de acuerdo de la puntuación.

¿Es eso un tronco en el agua? 

¡Sí!  ¡Es un cocodrilo!  ¡Ten cuidado!

3.  Cambiando una(s) letra(s) para hacer otra palabra: es

es_ es_ es_ _ es_ _
o a as os

1. Dibuja un cocodrilo con estos rótulos (ojo, escamas, dientes).



Hameray Publishing Group © 2020

¡Cuidado!
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

1. Comprensión: Literal

¿De qué tuvieron miedo los animales?

a. Un león

b. Su sombra

c. Una pulga

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

palabras varias veces para practicarlas.

dijo       que      viene

2.  Lenguaje: Fluidez | Las oraciones con exclamaciones se leen con más 

fuerza para demostrar que alguien está sorprendido, enojado, etc. 

Practica estas oraciones hasta que suenan bien.

—¡Cuidado!—,

dijo el pájaro al ratón.

—¡Cuidado!—,

dijo el ratón al gato.
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Los deportes
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

1. Comprensión: Literal

¿Cuál deporte le gusta más al niño?

a. Béisbol 

b. Fútbol 

c. Ir a pescar con su papá

¿Cuál deporte te gusta más a tí? Haz un dibujo.

2. Estudio de palabras: Escribe la primera letra que falta las palabras.

—útbol  —ásquetbol  —adar  —escar
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¡Despegue! 
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

1. Comprensión: Literal

¿Qué están viendo despegarse?

a. Un cohete

b. Un avión

c. Una nave espacial

3.   Estudio de palabras: Di la palabra y aplaude para ver cuántas sílabas tiene 

cada palabra. 

Sílabas
1 sílaba 2 sílabas 3 sílabas

2.  Fluidez: Puntuación ¡! | Las oraciones con puntos de exclamación se leen 

como si alguien está sorprendido, enojado o emocionado.  Intenta leer 

esta oración y que suena como que alguien está hablando con emoción.

¡10, 9, 8, 7, 6 . . .

. . . 5, 4, 3, 2, 1!

¡Despegue!
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Dos
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

2.  Estudio de palabras: Pon la letra que falta.

 —reja —ierna —jo

 —ano —razo —ie

1.  Comprensión: Literal

Junta la parte del cuerpo con lo que hace.

 ojos caminar

 orejas balancearme

 brazos oír

 manos saltar

 piernas aplaudir

 pies ver
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¿Es redonda o no?
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

1.  Comprensión: Literal

¿Cuáles pelotas son redondas?

Haz un dibujo de tu deporte favorito.
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Es un insecto
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

1.  Comprensión: Literal 

¿Cuáles son insectos?

Haz un dibujo de tu insecto favorito.
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La gallina Hilda
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

1. Comprensión: Literal

¿Por qué ya no tenía huevos al final la gallina Hilda? ¿Qué paso?

Haz un dibujo de tu respuesta.

¿Cuántos huevos tuvo Hilda?

a. uno

b. tres

c. cinco

2.  Lenguaje: Plurales

Palabra Cambio a plural Palabra nueva

huevo huevo— pon una s

gallina gallina— pon una s

pollito pollito— pon una s
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El gorila
ZOOZOO MUNDO ANIMAL

FechaNombre

1. Dibuja un gorila y pon los siguientes rótulos.

pata     mano     boca     cabeza

2.   Palabras de alta frecuencia. Practica estas palabras.

el        un        una        con

3.  Jugando con palabras. Cambia estas palabras.

un un__ pon una a un__

con __on pon una s __on

el __l pon una a __l
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1. Dibuja y escribe 2 cosas que hacen los hipopótamos en el agua. 

 
 
 
 
 
 

  

2. Dibuja y escribe algo que te gusta hacer en el agua. 

 
 
 
 
 
 

 

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

 

Los hipopótamos
ZOOZOO EN LA SELVA

FechaNombre
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1. Dibuja y escribe 2 partes del cuerpo de una jirafa. 

 
 
 
 
 
 
 

2. Encierra en círculo la mejor respuesta.

comer       mirar

3. Encierra en círculo la palabra tengo.

 tú vengo tengo tener con es

 Tengo tiempo son soy aquí tengo

Las jirafas  
ZOOZOO EN LA SELVA

FechaNombre
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Jugando juntos
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

2.  Lenguaje: Pronombres él y ella

A él le gusta jugar al béisbol con su papá.

¿Quién es él?

a. El papá

b. El niño

c. La niña

1.  Comprensión: Literal

Haz un dibujo de algo que te gusta hacer con tu familia.

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

Palabra Cambio Palabra nueva

le le— pon una s

gusta gusta— pon una n

el —l pon una a
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1. Dibuja y escribe 2 partes del cuerpo del león.

 
 
 
 
 
 

 

2. Dibuja y escribe algo que haces con tu boca.

 
 
 
 
 
 

 

Los leones   
ZOOZOO EN LA SELVA

FechaNombre

3. Cambiando las palabras. Cambia la palabra y lee la palabra.

Palabra:     gran

Pon la parte de al final             gran

Pon la parte des al final           gran
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La mariposa
ZOOZOO MUNDO ANIMAL

FechaNombre

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

antenas       alas       ojos       patas

2.   Encierra en círculo las respuestas correctas.

¿De cuáles colores pueden ser las mariposas?

negras     blancas     moradas     rojas     anaranjadas  

azules     rosadas     verdes     amarillas     cafés 

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

palabras.

esta         es          son          de
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Mi diente flojo
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

3.   Lenguaje: Pronombres de objetos−lo, la, los, las

Palabra Pronombre
diente lo

manzana
papas

chícharos
zanahorias

2. Comprensión: Conexiones

¿Alguna vez se te ha caído un diente? ¿Qué hiciste tú?

1. Comprensión: Literal

¿Cómo se le cayó el diente?

a. cuando comió la manzana

b. cuando comió las papas

c. cuando comió el pan

¿Qué intentó hacer primero?

a. sacar su diente con un hilo

b. empujar el diente con su lengua

c. mover el diente con su dedo
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Mojados, mojados, mojados
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

3.  Lenguaje: Puntuación ¡! | Los puntos de exclamación significan que hay 

que leer con emoción. Puede ser algo espantoso, sorprendente o alguien 

puede estar enojado.

En este libro usan letras de negro fuerte y puntos de exclamación para que 

los niños lean esa parte con más fuerza. Es que el ruido fue fuerte.

Pedro empuja a Pepe. ¡Chapoteo!

1.  Comprensión: Literal 

¿Por qué se metió Pepe al agua?

a. Pedro lo empujó

b. Se cayó

c. Se metió a nadar

2.  Comprensión: Opinión 

¿Cuál perro te gusta más?

a. Pedro

b. Pepe

4.  Estudio de palabras/lenguaje: El diminutivo -ito/-ita

Palabra Cambio Palabra nueva

perro perr— pon ito

niña niñ— pon ita

mojado mojad— pon ito

caja caj— pon ita

¿Por qué se metió Pepe al agua?

a. Pedro lo empujó

b. Se cayó

c. Se metió a nadar
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La morsa
ZOOZOO MUNDO ANIMAL

FechaNombre

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

colmillos       aletas       bigotes

2.   Lenguaje: adjetivos.  Encierra en círculo el adjetivo correcto.

Colmillos ( largos / enormes )
Bigotes ( enormes / largos )

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

palabras.

esta         es         con         una
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El murciélago 
ZOOZOO MUNDO ANIMAL

FechaNombre

1. Dibuja un murciélago y pon estos rótulos en tu dibujo.

patas      colmillos      orejas      dedos

2.   Lenguaje: Acentuación | Encierra en círculo la palabra correcta.

¿Dónde ( esta / está ) el murciélago?
El murciélago no ( está / esta ) durmiendo.

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

palabras.

está     dónde     el     no
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El oso hormiguero
ZOOZOO MUNDO ANIMAL

FechaNombre

1. Dibuja una cosa que hace el oso pardo en el verano.

2.   Lenguaje: El futuro | Hay dos maneras de hablar del futuro. 

comerá = va a comer

pescará = 

nadará =
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El oso polar
ZOOZOO MUNDO ANIMAL

FechaNombre

1. Dibuja una cosa que hace el oso polar en el ártico.

2.  Lenguaje: Transformaciones−preguntas | Cambia las siguientes oraciones a 

preguntas.

Declaración Pregunta

El oso polar está en el ártico. ¿Está el oso polar en el ártico?

El oso polar está en el agua.

El oso polar está en el hielo.

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

está        en        el        las



Hameray Publishing Group © 2020

Las piedras
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

1. Comprensión: Literal

Dibuja tu piedra favorita del libro.

2.   Lenguaje: Antónimos | Los antónimos son palabras que quieren decir el 

opuesto. Escoge el antónimo para cada palabra.

Pequeño     ( grande / largo )

Negro    ( rosita / blanco )

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

estas        mira        son
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¿Qué hace la maestra?
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

1. Comprensión: Literal

¿Qué llevó a la escuela?

a. tarjetas

b. galletas y jugo

c. galletas y leche

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

escríbelas.

hay      dice      hace      ella      niños      carro

2. Estudio de palabras: Contando sílabas

Palabra Sílabas

estafeta

tienda

mercado

cocina

maestra

bienvenidos

niños
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1. Dibuja y escribe 2 partes del cuerpo de una rana.  

 
 
 
 
 
 
 

2. Encierra en círculo la mejor respuesta. 

brincar        ver

3. Encierra en círculo la palabra tengo.

 voy  con son soy sol de

 soy gusta tengo son soy aquí

Las ranas  
ZOOZOO EN LA SELVA

FechaNombre
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Las ranas crecen
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

1. Comprensión: Literal | Pon los pasos del ciclo de vida.

1 2.

3. 4.

¿Dónde viven las ranas?

a. Viven en los estanques.

b. Viven en los océanos.

c. Viven en los ríos.

2.  Estudio de palabras: Vocabulario

Los huevos se convierten en renacuajos.

¿Qué quiere decir la palabra renacuajos?
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1. Dibuja y escribe 2 cosas que les gusta hacer a las ranas.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Cambia la palabra

Pon una o l      s       Escribe la palabra

Pon una a l      s       Escribe la palabra

Pon una e l      s       Escribe la palabra

3.  Encierra la palabra las en círculo. 

 gusta las con a les las

 les  gusta Les con Las voy

Ranas juguetonas  
ZOOZOO EN LA SELVA

FechaNombre
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Todo sobre los saltamontes 
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

1. Comprensión: Literal

¿Qué son los saltamontes?

a. insectos 

b. mamíferos

c. anfibios

Haz un dibujo de un saltamontes. Pon rótulos en las partes de su cuerpo. 

Usa estas palabras.

patas          alas          ojo          boca
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¡Yo juego t-bol!
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

2.  Lenguaje: Plurales | Las palabras plurales llevan s al final si terminan en 

vocales y -es si terminan en consonante.

 equipo pelota casco *pantalón

* cuando se hace plural en una palabra de ón, se quita el acento al añadir una s.

1. Comprensión: Literal

¿Qué hace el niño con su equipo de t-bol?

Equipo de t-bol Para qué lo usa

casco

bate

guante

zapatos

pantalones

¿A cuál otro deporte se parece el t-bol?

a. baloncesto

b. béisbol

c. fútbol
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El zorro ártico 
ZOOZOO MUNDO ANIMAL

FechaNombre

1. Dibuja un zorro ártico y pon estos rótulos en tu dibujo.

orejas       patas      cuerpo     cabeza     cola

2.   Encierra en círculo las respuestas correctas.

¿De qué color es el zorro ártico en el invierno?

a. café

b. blanco

c. gris

¿De qué color es el zorro ártico en el verano?

a. blanco

b. café

c. gris

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

palabras.

está       el        es        tiene


