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A Roberto le gusta jugar
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

1. Dibuja a Roberto.

2.   Escribe una oración.

A Roberto le gusta jugar con 

3.   Palabras de alta frecuencia: Practica estas palabras.

gusta      le      con     los

que     pero     más    son
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Ayudando a mamá
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.

está    mamá     el     le     un    al    estoy

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

estos verbos para hacer otros verbos.

Verbo original + s Verbo original + n Verbos nuevos

está— está—

ayuda— ayuda—

mira— mira—
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El burro
ZOOZOO MUNDO ANIMAL

FechaNombre

3.  Preposiciones: en, de, al, del, por | Escoge la preposición que suena mejor 

en cada oración.  

Los burros viven ( en / por ) la granja. 

La cría ( de / del ) burro toma leche. 

2.  Escribe algunas palabras del libro.

1. ¿Qué come la cría del burro?

a. heno

b. pasto

c. leche

— — — — — — — — — —— — — — —
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La caja grande
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

1. Comprensión: Piensa más allá del libro en las conexiones.

¿Qué harías tú con una caja? Haz un dibujo.

3.   Palabras de alta frecuencia | Practica estas palabras.

está    mamá     el     le     un    al    estoy

2. Comprensión: Literal

¿Qué hizo la niña con su caja?

a. un cohete

b. una tienda

c. una casa de muñecas
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Calor y frío
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

1. Comprensión: Literal

¿Qué hace el niño cuando tiene calor y frío?

a. Come helado.

b. Toma chocolate caliente.

c. Nada.

2. Comprensión: Pensando más allá del libro−conexiones

¿Qué haces tú cuando tienes calor? ¿Qué haces cuando tienes frío?

calor frío

3.  Estudio de palabras: Partiendo palabras | Corta las cajitas y haz estas 

palabras con ellas. ¿Hay otra que puedes hacer?

tomo       como       meto       gato       come

mo to me co ga
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El camello
ZOOZOO MUNDO ANIMAL

FechaNombre

3.  Conjunciones: Escoge la mejor conjunción en la oración.

Los camellos tienen patas largas ( pero / y ) pueden correr muy rápido.  

Las pestanas largas del camello lo protegen ( de / en ) la arena.  

1. ¿Cómo ayudan las pestanas de los camellos?

a. Protegen sus ojos del sol.

b. No dejan que se sequen sus ojos.

c. Protegen sus ojos de la arena.

2.  Plural y singular: joroba, jorobas | Escribe la palabra correcta en la línea.

Dos Una
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El carro bien limpio
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

1. Comprensión: Literal

¿Qué hizo Benito al final del libro?

2. Comprensión: Sentimientos de personajes

¿Cómo crees que se sentía su papá al ver lo que hizo? ¿Cuál es tu evidencia? 

¿Cómo crees que se sentía su mamá al ver lo que hizo? ¿Cuál es tu 

evidencia?

3.  Palabras de alta frecuencia | Practica estas palabras.

está        bien        dijo        ahora        luego
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Los carros chocados
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

1. Comprensión: Literal

¿Cuál carro ganó?

a. el rojo

b. el azul 

c. el amarillo

2.  Lenguaje: Palabras/frases de transición | Pon estas palabras en orden.  

Conecta la palabra o frase con el número que corresponde.

Por la tarde, 1

En la noche, 2

Por la mañana, 3

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

por      los     vamos     de
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1. Dibuja y escribe 2 partes del cuerpo de la cebra. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.  Lee y escribe las palabras.  

Lee la palabra.  Escribe la palabra.  Escribe la palabra otra vez.

tengo

para

soy

Las cebras 
ZOOZOO EN LA SELVA

FechaNombre

2.  Cambiando las palabras. Pon la letra que falta y lee la palabra.

 Pon una i     m    s Pon una e    m    s Pon una á    m    s
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3.  Estudio de palabras: Palabras que riman | Subraya las palabras  que riman.

 Éste es el pavo / café y jugoso.

Éste es el maíz / amarillo y sabroso.

Éstas son las papas, blancas y calientes.

Éstos son los ejotes, largos y crujientes.

La cena del día de acción de gracias 
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

1. Comprensión: Piensa más allá del libro en las conexiones.

¿Qué comes tú para el día de acción de gracias?

2.  Lenguaje: Fraseo y fluidez | Las palabras se deben leer en grupos para que 

se escuche bien. Practica leyendo estas oraciones en grupos de palabras 

separados por este símbolo / . El autor usa una coma para dejarte saber 

que tienes que hacer una pausa.

Éste es el pavo / café y jugoso.

Éste es el maíz / amarillo y sabroso.
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¡Corre, Elena, corre!
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

1. Comprensión: Literal

¿Cuántas veces tuvo que batear Elena antes de pegarle a la pelota?

a. 1

b. 2

c. 3

¿Qué información te da el dibujo de la página 2?

2.   Estudio de palabras: Sufijos -dor y -dora | Las palabras que terminan con 

-dor o -dora son personas o cosas que hacen algo.

¿Qué hace . . .

Un bateadora batea

Un corredor

Una aspiradora
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Las cuatro estaciones
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

1. Comprensión: Literal

¿Cuál es tu estación favorita?

¿Qué te gusta hacer en esa estación? Haz un dibujo.

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

exactamente el opuesto.

Un ejemplo del libro es:  frío    caliente

largo    

grande    
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¿De dónde viene? 
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

2.  Lenguaje: Concordancia de nombres y verbos | Escoge el verbo correcto 

para cada oración.

Las manzanas ( viene / vienen ) del manzano.

La leche ( viene / vienen ) de la vaca.

1.  Comprensión: Literal 

¿De dónde viene?

 huevo vaca

 manzana granja

 leche gallina

 comida manzano

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

Palabra Cambio Palabra nueva

viene viene— pon una n

dijo dij— pon una e

vaca vaca— pon una s
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Un día sin reglas
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

1. Comprensión: Literal

¿Qué harías tú en un día sin reglas? Haz un dibujo.

¿Qué regla hay al final?

a. Tiene que dormir

b. Tiene que limpiar

c. Tiene que ir a casa

2. Comprensión: Piensa más allá del libro.

digo dice

decimos
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¿Dónde puedo leer?
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

1. Comprensión: Literal

¿Dónde es que no puede leer la niña?

a. en la ducha

b. en la oficina de la escuela

c. en el autobús

2.   Junta el lugar con la persona.

 autobús bibliotecaria

 salón de clases mamá

 biblioteca conductor de autobus

 casa maestra

3. Lenguaje: Objeto indirecto−le

Ejemplo: Puedo leerle a la enfermera. En esta oración la palabra le se 

refiere a la enfermera.

Puedo leerle a mi mamá.

¿A quién se refiere la palabra le en esta oración?
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¿Dónde vive?
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

2.  Fluidez: Puntuación ¿? | Las oraciones con puntos de interrogación son 

preguntas. Intenta leer esta oración y que suena como una pregunta.

Este es un tiburón. ¿Dónde vive?

Este es un pájaro. ¿Dónde vive?

1.  Comprensión: Literal

Junta la palabra del animal con la palabra del lugar dónde vive.

 víbora telaraña

 araña mar

 tiburón nido

 pájaro tierra

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

Palabra Cambio Palabra nueva

este est— pon una a

esta est— pon una o

vive viv— pon una o

vive vive— pon una n
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1. Dibuja y escribe 2 partes del cuerpo de un elefante. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.  Escribe y lee.  

Lee la palabra.  Escribe la palabra.  Escribe la palabra otra vez.

para

grande

soy

Los elefantes  
ZOOZOO EN LA SELVA

FechaNombre

2.  Encierra en círculo las palabras que empiezan como grande.
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1. Dibuja y escribe 2 cosas que hace el orangután en el árbol.  

 
 
 
 
 
 

  

2. Dibuja y escribe. ¿Dónde vives tú?  

 
 
 
 
 
 

 

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

 

En el árbol
ZOOZOO EN LA SELVA

FechaNombre



Hameray Publishing Group © 2020

En el jardín
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

1.  Comprensión: Literal

¿Qué cosas ve el niño en el jardín?

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

Palabra Cambio Palabra nueva
veo ve— pon una s

ves ve— pon una z

vez —ez pon una p

veo ve— pon una r

veo —eo pon una f
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En la noche de Halloween
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

1. Comprensión: Literal

¿Qué hizo cada personaje?

 una momia me asustó

 un fantasma  me chilló 

 una calabaza me gritó

 un vampiro gritó —¡Buuu!

 un niño mirándome

3.  Lenguaje: Fluidez | Lee la página 7 usando una voz más fuerte por las 

letras negritas y los puntos de exclamación. Practica leyéndolo así.

—¡Buuu! —les grité.

2.  Estudio de palabras: Palabras multisilábicas | Lee cada palabra y aplaude 

para poder contar las sílabas que tiene.

Palabra Sílabas

calabaza

fantasma

vampiro

momia
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En mi columpio
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

1. Comprensión: Conexiones

¿En dónde te gusta columpiar a ti?

2.   Estudio de palabras: Sílabas-vocal en cada sílaba | Cuenta cuántas sílabas 

hay en cada palabra usando las vocales para ayudarte.

Subraya las vocales y cuéntalas para saber cuántas silabas hay.

Cuando hay una pareja de vocales solo cuenta como una. ¡Ojo!

Palabra Sílabas

columpio

árbol

pajarito

jardín

perro

zacate

mariquita

*suelo*
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Fede y Henri tienen diferentes gustos
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

2. Lenguaje: Conjunción−pero

Ejemplo: A mí me gusta el helado. A mi hermana le gusta el pastel.

A mí me gusta el helado pero a mi hermana le gusta el pastel.

A Fede le gusta el fútbol. A Henri le gusta el béisbol.

Usa la palabra pero para juntar estas oraciones.

1. Comprensión: Literal

¿A quién le gusta deslizarse?

a. Henri

b. Fede

¿A quién le gusta jugar con trenes de juguete?

a. Henri

b. Fede

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

Palabra Cambio Palabra nueva
gusta gust— pon una o
tiene tiene— pon una n
gusta tiene— pon una s
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Las figuras del campo de béisbol
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

1.  Comprensión: Literal

Conecta las formas con las palabras de forma.

¿Cuántas formas se encontraron en el campo de béisbol?

a. 10

b. 8

c. 6

cuadrado

esfera

rectángulo

diamante

pentágono

círculo

¿Hay unas formas en tu casa o en tu salón? Dibújalas.
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¡Fuera de aquí, mosca!
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

1.  Comprensión: Literal

¿En dónde tanto se posó la mosca?

2.  Estudio de palabras: Palabras compuestas | En el español las palabras 

compuestas generalmente tienen una parte que nos dice que hace una 

cosa y a que lo hace.

Ejemplo: abre/latas    abre las latas

En el libro estuvo la palabra compuesta matamoscas. Parte esta palabra y 

escribe lo que hace.

matamoscas
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La gran garza azul 
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

1. Comprensión: Literal

¿Cómo es la garza?

a. mala

b. buena

¿Por qué se fue volando la garza?

a. por la rana

b. por el gatito

c. por la víbora

3.  Lenguaje: Conjunciones | Escoge la mejor conjunción para cada oración. 

Encierra tu respuesta en círculo.

—Yo no puedo volar, ( y / pero ) puedo saltar —dijo la rana y de un salto 

se fue.

—Yo no puedo volar, ( pero / y ) puedo deslizarme —dijo la víbora y se 

deslizó.por la víbora

2. Comprensión: Pensando más allá del libro.

¿Cómo crees que se sienten el perro y el gatito en la página 8?
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Grande y pequeño
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

1. Comprensión: Literal

Dibuja a tu familia. Pon un circulo alrededor de la persona más grande de 

tu familia.

2.  Lenguaje: Comparaciones con adjetivos

¿Quién es grande?

a. La mamá

b. El niño

c. El papá

¿Quién es el más grande?

d. La mamá

e. El niño

f. El papá

¿Quién es más grande?

a. La mamá

b. El niño

c. El papá
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¡Heno!
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

1. Comprensión: Literal

¿Cuál era el problema del granjero?

¿Cómo resolvió su problema?

2.  Comprensión: Pensando más allá del libro.

¿Por qué crees que el autor escogió el título Heno para este libro?

¿Cuál otro título podría haber escogido el autor?
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1. Dibuja y escribe 3 cosas que ocupas para lavar un hipopótamo mugroso.

 
 
 
 
 
 
 

2. Pon ll en la linea y lee la palabra.

3.  Lee y escribe las palabras. 

Lee la palabra.  Escribe la palabra.  Escribe la palabra otra vez.

tengo

ya

una

Hipopótamo mugroso  
ZOOZOO EN LA SELVA

FechaNombre

toa          a cepi         o
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La hora de la merienda
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

1. Comprensión: Literal

¿Qué comida comió cada niño?

una     soda     paleta     yogur     un vaso de leche 
queso      helado      manzana      dulce

Max Karina

2. Comprensión: Pensando más allá del libro

¿Por qué crees que se ve tan mal Max al final del libro?

3.  Lenguaje: Cambiando verbos

Verbo Cambio Verbo nuevo

come come— pon una s

come come— pon una n

tiene tiene— pon una s

tiene tiene— pon una n

ve ve— pon una s

ve ve— pon una n



Hameray Publishing Group © 2020

La hora del recreo
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

1. Comprensión: Literal

¿Cuál era el problema de cada ropa?

 abrigo larga

 sombrero  finos

 mitones pequeño

 bufanda grande

¿Pudo jugar todavía el niño? ¿Le quedaba tiempo?

a. sí

b. no

2.  Lenguaje: Adjetivos | ¿Cuál adjetivo está bien? Encierra tu respuesta en 

un círculo.

abrigo ( pequeños / pequeña / pequeño / pequeñas )

bufanda ( largo / largas / largos / larga )

mitones ( fino / finos / finas / fina )

sombrero ( grande / grandes )
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1. Dibuja y escribe 2 cosas largas que tiene la jirafa. 

 
 
 
 
 
 
 

2. Escribe otras palabras que empiezan con la parte ca-.

casa        cama        ca                                 ca                                 ca                         

3. Encuentra la palabra para.

 para todo pero por yo pero

 tú gusta mira para por para

Jirafa alta  
ZOOZOO EN LA SELVA

FechaNombre
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Jorge, el mago
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

2.  Estudio de palabras: Sílabas-vocal en cada sílaba | Cuenta cuántas sílabas 

hay en cada palabra usando las vocales para ayudarte.

Subraya las vocales y cuéntalas para saber cuántas silabas hay. 

Cuando hay una pareja de vocales solo cuenta como una. ¡Ojo!

Palabra Sílabas
sombrero

elefante

Jorge

ratoncito

carro

yoyo

sacaré

*puedo*

1. Comprensión: Literal

¿Es mago Jorge o solo saca cosas de su sombrero?

¿Qué quiere decir la palabra Abracadabra?
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Jugar al escondite
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

2.  Lenguaje: Fluidez-puntuación | Los autores usan diferentes signos de 

puntuación para que los lectores lean algunas partes de diferentes 

maneras. El punto de interrogación (¿?) te dice que es una pregunta y se 

tiene que leer como si fuera una pregunta. ¡Inténtalo tú!

¿Dónde están? —dijo Susi—.   

No los veo. ¿Dónde están? ¿Dónde están?

1. Comprensión: Literal

¿Dónde te gusta esconder a ti cuando juegas al escondite?

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

Palabra Cambio Palabra nueva
está está— pon una s
está está— pon una n
veo ve— pon una s
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¡Limpia tu cuarto, Nico!
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

1. Comprensión: Literal

¿Cuál es el problema del cuento?

3. Comprensión: Conexiones

¿Alguna vez has perdido algo o le has preguntado a tu mamá dónde queda 

algo? ¿Qué fue? ¿Lo encontraste?

2. Contesta la pregunta. Pon un círculo alrededor de tu respuesta.

¿Dónde encontró todas sus cosas Nico?

a. en el garaje

b. en el cuarto de su mamá

c. debajo de su cama
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Las longhorns
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

1. Comprensión: Opinión

¿Qué tipo de cuerno te gustó más? Haz un dibujo.

3. Estudio de palabras: Vocabulario

Esta es una vaca bebe.  

Se conoce como ternero.  

Tiene cuernos pequeños.

¿Qué es un ternero?

2. Comprensión: Características de libros de información−mapas

Encuentra el estado de Texas y 

píntalo de color rojo.
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El maíz
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

2.  Junta las personas con lo que hacen.

 granjero recoge el maíz

 trabajador  cocina el maíz

 hombre planta el maíz

 mujer como el maíz

 mamá vende el maíz

 abuela mueve el maíz

 yo compra el maíz

1. Comprensión: Opinión

En tu opinión, ¿quién tiene el mejor trabajo? ¿Por qué?

3.  Estudio de palabras: Combinaciones de consonantes−gr, tr, br, pl, pr |   

Subraya las combinaciones de consonantes en cada palabra.

compra       planta       granjero       hombre       trabajador
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Max, nuestro perro escolar
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

2.  Comprensión: Literal

¿Qué cosas hizo Max en la escuela? Pon un círculo alrededor de todo lo 

que hizo.

Leyó con los niños. Comió con los niños.

Tomó una siesta con los niños. Jugó con los niños.

1.  Comprensión: Opinión

¿Te gustaría tener a un perro como Max en tu escuela? ¿Sí o no? 

Da razones.

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

Palabra Cambio Palabra nueva

Max ma— pon una l

mal má— pon una s

nos —os pon una l

los —os pon una t

niña —iña pon una p

niña niñ— pon una o



Hameray Publishing Group © 2020

Me gusta el fútbol
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

3.  Estudio de palabras/lenguaje: Plurales | Cuando una palabra es plural 

se pone -s si termina en vocal y se pone -es si termina en consonante.  

¡Inténtalo tú!

pelota gol

niño niña

1. Comprensión: Opinión

¿Te gusta jugar el fútbol?

a. sí

b. no

¿Por qué te gusta? ¿Por qué no te gusta?

2. Comprensión: Inferencia sobre sentimientos del personaje

¿Cómo crees que se sentía el niño al final del libro?
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Mi casa ruidosa
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

1. Comprensión: Conexiones

¿Qué hace ruido en tu casa? Haz un dibujo.

2.   Estudio de palabras: Contando sílabas | En los primeros niveles de lectura, 

los niños tienen que saber que algunas palabras son más largas y tienen 

que dejar su dedo en esas palabras por más tiempo para poder apuntar a 

las palabras y no equivocarse tanto.

Palabra Sílabas

televisión

aspiradora

secadora

hermanita

hace ruido.
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Mi cuarto desordenado
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

1. Comprensión: Literal

¿Quién volvió a hacer tiradero en el cuarto del niño?

a. él

b. su amigo 

c. su hermanita

2. Comprensión: Inferencia sobre sentimientos del personaje

¿Cómo crees que se sentía el niño al final del libro?

3.  Lenguaje: Concordancia | Pon un círculo alrededor de la respuesta correcta.

Los juguetes ( se pone / se ponen ) en la caja de juguetes.

Los libros ( se ponen / se pone ) en el estante. 

La ropa ( se pone / se ponen ) en el armario.

La colcha ( se ponen / se pone ) sobre la cama. 
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El muñeco de nieve
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

1. Comprensión: Literal

¿Por qué no se quería bañar el niño?

¿Qué le pusieron al muñeco de nieve?

2. Junta la persona con la parte del muñeco de nieve que hizo.

Max cabeza

Mirta  cuerpo

Bella medio

3.  Estudio de palabras: Contando sílabas

Palabra Sílabas

nieve

dijo

Max

pequeño

muñeco

mediana
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No soy un pez
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

2. Comprensión: Inferencia

¿Por qué crees que mamá le dice que es un pez?

1. Comprensión: Literal

¿Qué es lo que no puede hacer un pez?

a. ir debajo del agua

b. abrazar

c. flotar de frente

d. flotar de espalda

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

mira     mamá     dijo     eres     ir     puedo     que

3.  Lenguaje: Pronombre−le | El pronombre le se usa en vez de nombre de 

alguien.

—¡Mira, mamá! —yo le dije—.

¿A quién se refiere la palabra le?
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Nosotros reciclamos
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

2. Comprensión: Inferencia

¿Tú crees que debemos reciclar? ¿Por qué?

1. Comprensión: Literal

Material Lo que se hace

vidrio

plástico

papel

3. Estudio de palabras: Combinaciones de consonantes−dr, pl, cl, tr

Subraya las combinaciones de consonantes.

vidrio    reciclado    plástico    reciclamos    nosotros
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1. Dibuja y escribe 2 partes del cuerpo del orangután.    

 
 
 
 
 
 
 

2. Encierra en círculo la mejor respuesta.  

recoger        colgar

3. Encierra en círculo las palabras que tienen la fr- como en fruta.

Los orangutanes  
ZOOZOO EN LA SELVA

FechaNombre
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El parque de juegos
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

1. Comprensión: Pensando más allá del libro.

¿Qué es lo que más te gusta hacer en el parque?

4.  Estudio de palabras: Contando sílabas

Palabra Sílabas

resbaladero

sube

pasamanos

también

poste

columpio

2. Comprensión: Literal

¿Qué le pasa al papá en el parque?

3.  Lenguaje: Sinónimos | Los sinónimos son palabras que quieren decir la 

misma cosa.

Piensa en otras palabras para decir resbaladero.
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El pato y el conejo salen a pescar
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

1. Comprensión: Literal

¿Qué quería hacer pato?

a. pescar

b. nadar

2.  Estudio de palabras: Escribe estas palabras. Si no sabes cómo, di la 

palabra despacito para escuchar los sonidos.

¿Qué quería hacer conejo?

a. pescar

b. nadar
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Los planetas
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

1. Comprensión: Opinión

¿Cuál es tu planeta favorito? Haz un dibujo.

2.   Comprensión: Literal | Junta la palabra de cada planeta con la palabra que 

lo describe.

Planeta Descripción

Júpiter pequeño

Venus rojo

Mercurio liviano

Urano y Neptuno grande

Saturno brillante

Marte azules
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¿Qué quieres comer?
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

1. Comprensión: Literal

¿Qué es lo que no comieron?

a. sandía

b. pollo

c. dulces

d. ensalada

2. Comprensión: Opinión

¿Qué comida te gusta comer?

Me gusta comer .

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

vamos       mamá       yo       dijo
no       sí       por       quiero       papá

4.  Lenguaje: Acentos | Hay palabras que se ven iguales, pero una tiene 

acento y otra no. El significado cambia con el acento. Habla con un adulto 

de las diferencias.

papa     papá     si     sí     él     el     mama     mamá
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¿Quién es pequeño?
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

1. Comprensión: Literal

¿Qué tiene la hormiga que es grande?

a. su antena

b. sus patas

c. su cuerpo

d. su picadura

Pon los animales en orden de grande a chiquito

e. hormiga, mariquita, libélula, pájaro, gato, perro

f. perro, gato, mariquita, hormiga, libélula, pájaro

g. perro, gato, pájaro, libélula, mariquita, hormiga

h. hormiga, libélula, gato, perro, pájaro, mariquita

3. Lenguaje: Transformaciones de oraciones−oraciones negativas

¿Cuál de estas dos oraciones es una oración negativa? Enciérrala en un círculo.

—Yo no soy pequeño —dijo el gato—.  El pájaro es pequeño.  

2.  Estudio de palabras: Letras silenciosas | En estas tres palabras hay letras 

que no se escuchan. Pon un circulo alrededor de la letra que no se escucha.

hormiga        pequeña        pequeño
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¿Quién es un amigo?
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

1. Comprensión: Opinión

¿Quién es tu mejor amigo/amiga?

¿Qué es lo que más te gusta hacer con tu amigo/amiga?

Me gusta con mi amigo/amiga.

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

escríbelas.

un      amigo      tú      eres      mi      es
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René y el abuelo
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

1. Comprensión: Literal

¿Qué es lo que les gusta hacer a los dos?

a. caminar

b. dormir

c. ladrar

d. irse a casa

3.  Lenguaje: Transformaciones−oraciones negativas

A René le gusta caminar.    Al abuelo no le gusta caminar.  

¡Inténtalo tú! 

A mí me gusta bailar.    Oración negativa:

¿Cómo se sienten abuelo y René en la página 7? Usa el dibujo para ayudarte.

2. Comprensión: Inferencia

¿Por qué crees que abuelo saca a Rene si no le gusta caminar?
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Los sombreros de Noah
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

1. Comprensión: Opinión

¿Cuál es el mejor sombrero de Noah? Haz un dibujo.

2.   Comprensión: Literal | Junta cada sombrero con su uso.

Tipo de Sombrero Para qué lo usa

Casco protector Cuando va a la granja

Sombrero de abrigo Cuando va a la playa

Sombrero de vaquero Cuando visita a su papa en el trabajo

Sombrero para el sol Cuando va a jugar en la nieve
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1. Dibuja y escribe 2 partes del cuerpo del tigre.  

 
 
 
 
 
 
 

2. Encierra en círculo la mejor respuesta.  

trepar        limpiarme

3. Encierra en círculo las palabras que tienen la rr como en terrible. 

 

Los tigres  
ZOOZOO EN LA SELVA

FechaNombre
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El venado
ZOOZOO MUNDO ANIMAL

FechaNombre

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

cuernos      orejas      patas      cola

2.   Lee la oración y contesta la pregunta.

Todos los venados tienen manchas y cuernos. ¿Cierto o falso?

a. cierto 

b. falso

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

palabras.

tienen        todos        son        los
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1. Dibuja y escribe 2 lugares dónde se escondía el tigre.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.  Encierra la mejor respuesta en un círculo.

Ella  ( ve / ves ) un tigre.

Él ( vemos / ve ) un tigre.

Nosotros ( vemos / ve ) un tigre.

3.  Lee y escribe las palabras. 

Lee la palabra.  Escribe la palabra.  Escribe la palabra otra vez.

ve

tú

ella

Veo un tigre 
ZOOZOO EN LA SELVA

FechaNombre


