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La alpaca 
ZOOZOO MUNDO ANIMAL

FechaNombre

1. Según el libro, ¿para qué usan la lana de la alpaca?

a. para hacer suéteres

b. para hacer camisas

c. para hacer estambre

2.  Sílabas: Algunas sílabas son de una vocal o una vocal y un consonante. 

Parte estas palabras en sílabas. Pon estas palabras en la caja correcta.

alpacas           animales           usan           estambre

Una vocal Una vocal y un consonante

3. Añade una n a cada palabra para hacer una palabra nueva..

tiene está

gusta va
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El año de Papá Noel 
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

1. ¿Qué hace Papá Noel en cada estación?

Primavera Verano

Otoño Invierno

2.   Lenguaje y estudio de palabras: Plurales | Cuando una palabra termina en 

o/a, pones una s. Cuando una palabra termina en consonante, pones es.

Cambia cada palabra a plural:

flor hoja

pájaro estación
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Las ardillas
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

1. Comprensión: Literal

¿Qué hace la ardilla en cada estación?

Primavera Verano

Otoño Invierno

¿Qué come la ardilla?

¿Dónde vive la ardilla?

2.   Palabras de alta frecuencia: Practica estas palabras.

en   el   y   de   las   que   su   un   come
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El avestruz 
ZOOZOO MUNDO ANIMAL

FechaNombre

1. Lee las siguientes oraciones. Encierra tu respuesta en círculo.

¿Qué es lo que no puede hacer el avestruz?

a. correr

b. volar

c. esconderse

El huevo del avestruz es muy ( grande / pequeño ).

2. Superlativos (Ejemplos: el más grande, el más alto)

El avestruz es el ave

a. más grande y más pesado.

b. más veloz y más grande.

c. más pesado y más inteligente.

3.  Plurales: Cambiando la z    ces.

avestruz nuez

pez 
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El borrego cimarrón
ZOOZOO MUNDO ANIMAL

FechaNombre

1. Lee las siguientes oraciones. Encierra tu respuesta en círculo.

¿Cómo se llama la cría del borrego cimarrón?

a. hembra

b. macho

c. corderito

¿Qué tipo de cuernos tiene la hembra?

a. grandes y curvados

b. delgados y rectos

c. no tiene cuernos

2.  Lenguaje: Conjuncion−y | La conjunción y junta dos ideas. Subraya las dos 

ideas de la siguiente oración.

Viven en las montañas y pueden treparse muy bien.

3.  Diferentes sonidos: h/ch | La h no tiene sonido. Le dicen la h muda porque 

no suena. En cambio la ch suena como chivo /ch/.

—embra  

ma—o         

mu—o
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El búfalo
ZOOZOO MUNDO ANIMAL

FechaNombre

1. Lee las siguientes oraciones. Encierra tu respuesta en círculo. 

¿Cuál sentido es el mejor del búfalo?

a. el sentido de la vista

b. el sentido del olfato

c. el sentido del gusto

¿A qué otro animal se parece el búfalo?

a. a un caballo

b. a una vaca

c. a un burro

2.  Lenguaje: Conjuncion−pero | La conjunción pero contrasta dos ideas.  

Subraya las dos ideas de la siguiente oración. 

El búfalo no puede ver ni escuchar bien, 

pero tiene buen sentido del olfato. 

3. Ortografía compleja: c/s | Lee estas palabras y ponlas en las cajas correctas.

comen      parece      sentido      cuando      cerca      hace      vacas

c dura = q, k c suave = s
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La cabra
ZOOZOO MUNDO ANIMAL

FechaNombre

2.  El diminutivo: -ito

¿Qué quiere decir cuando una palabra termina en -ito?  

1. Responde la pregunta.

Según el libro, ¿dónde viven las cabras?

a. En rebaños y montañas.

b. En rebaños y granjas.

c. En montañas y granjas.

3.  ¿Cuál es la cabra y cuál es el cabrito?
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La caja de herramientas del abuelo
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

1.  Comprensión: Literal

¿Qué sorpresa se lleva abuelo al final del libro?

2.  Lenguaje: Verbos irregulares | Hay verbos en el español y en el inglés que 

no siguen las reglas de los verbos. Estos se llaman verbos irregulares. 

Escoge el verbo correcto en cada oración.

El abuelo ( puso / ponió ) el martillo en la caja de herramientas. 

El abuelo ( dijo / deció ) ¿Quién puso este hueso en mi caja de herramientas?

3.  Estudio de palabras: Dígrafos ch, rr y ll | Escribe palabras con dígrafos y 

subraya el dígrafo.

a. 

b. 

c. 
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Los charcos
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

1. Comprensión: Cambios de los sentimientos de los personajes.

¿Cómo se sentía el niño en la primera parte del cuento?

¿Cómo se sentía el niño al final del cuento?

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.

Yo salto en los charcos / uno, dos y tres.

Yo salpico y chapoteo / y me mojo los pies.

3.  Estudio de palabras: Palabras que riman | Subraya las palabras que riman.

Yo salto en los charcos, 

uno, dos y tres.

Yo salpico y chapoteo 

y me mojo los pies.
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El chicle de bomba
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

1. Comprensión: Literal

¿Qué le pasó a la niña?

3.  Estudio de palabras: Vocabulario | Explica lo que quiere decir cada 

palabra.

pegajoso

chicloso

delicioso

2.  Lenguaje: Adjetivos que terminan en -oso | Subraya la parte -oso de cada 

adjetivo.

pegajoso            chicloso               delicioso
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El chirriador
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

1.  Comprensión: Literal

¿Qué es el chirriador?

¿Qué hace la niña con el chirriador? 

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.

Dentro de mi bolsillo / seguro y calientito / llevo a mi amiguito. 

3.  Estudio de palabras: Palabras que riman | Subraya las palabras que riman.

Pero a todos lados que voy / me acompaña como hoy.

Si escuchas con atención / podrás oír su canción.  
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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 cóndor
ZOOZOO MUNDO ANIMAL

FechaNombre

2.  Matices de significado. Junta cada palabra abajo con su pareja en la caja.

tipo          se abren          comida

se extienden

alimento

especie

3.  Sílabas VC, CVC, VCV y VCCV.

es/pe/cie      cón/dor     nue/ve    tie/ne   cír/cu/los     vue/la   pue/de

VC CV CVC CVV

1. Lee la oración y contesta la pregunta.

¿Cómo cuál otro pájaro es el cóndor?

a. El cuervo

b. El correcaminos 

c. El buitre
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El conejo
ZOOZOO MUNDO ANIMAL

FechaNombre

2.   Pronombres relativos: las cuales, el cual, la cual; las que, los que | 

Subraya el pronombre relativo de cada oración. 

El conejo tiene orejas largas con las cuales puede escuchar muy bien.

El conejo tiene patas traseras fuertes con las cuales puede dar saltos largos.

1. Lee la oración y contesta la pregunta.

¿Dónde viven los conejos?

a. En jaulas

b. En el pasto

c. En madrigueras

3.  Ortografía compleja: je, ge, gue | Intenta pensar en más ejemplos de 

cada tipo.

salvaje          madrigueras          gente

je ge gue
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El coyote
ZOOZOO MUNDO ANIMAL

FechaNombre

2.   Concordancia de sujeto/verbo: Escoge el mejor verbo para cada oración. 

Los coyotes ( vive / viven ) en manadas.

Los coyotes ( puede / pueden ) correr muy rápido. 

1. Lee la oración y contesta la pregunta.

¿Cómo se comunican entre ellos los coyotes?

a. Mueven su cola de lado a lado.

b. Cambian de posiciones sus orejas.

c. Con ladridos y aullidos.

3.  Ortografía compleja: el dígrafo ll y la letra y | Intenta pensar en más 

ejemplos.

coyote          aullidos          ellos          llaman

y ll
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Día familiar
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

2.   Lenguaje: Fluidez y fraseo | Junta las palabras entre estas líneas / .

El sábado, /

Javier / se puso sus patines. 

1. Comprensión: Literal.

Junta los días de la semana con lo que hizo Javier.

 lunes fútbol

 martes  baloncesto

 miércoles  béisbol

 jueves natación

 viernes fútbol Americano

 sábado día familiar

 domingo patines

¿Qué día no hizo algo de deportes?

a. sábado

b. domingo

c. lunes
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¿Dónde está Sammy?
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

1. Comprensión: Literal

¿Cuál fue el problema del cuento?

¿Cómo se resolvió?

2. Lenguaje: Fluidez y fraseo | Junta las palabras entre estas líneas /.

Luego / sonó el alarma de incendio, / y nos apuramos / 

a salir afuera. / Pero solo fue / un simulacro.

3.  Estudio de palabras: Palabras con combinaciones de consonantes |   

Pon estas palabras en la caja correcta.

simulacro     regresamos     encontrar     maestra     libros 
grande     mostrar     trajo     salamandra

cr gr tr br dr
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El escorpión
ZOOZOO MUNDO ANIMAL

FechaNombre

2.  Flexibilidad lingüística: Cambiando las oraciones.

Está despierto/ por la noche/ para poder cazar su presa.

3.  Inténtalo tú:

El escorpión/ tiene un aguijón/ en la punta de la cola/ para poder atacar 

su presa.

  Otras maneras de decir lo mismo: 

Por la noche está despierto para poder cazar su presa.

Para poder cazar su presa, está despierto por la noche. 

  Otras maneras: 

1.

2.

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

El escorpión es un tipo de araña.

a. Falso

b. Cierto
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Hay una víbora en el jardín
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

1. Comprensión: Literal

¿En dónde encontraron la víbora?

a. en los arbustos

b. en las flores

c. por el árbol

d. en la sala

2. Comprensión: Pensando más allá del libro.

¿Cómo crees que se metió la víbora a la casa?

¿Qué crees que hicieron los papás al ver a la víbora en su casa?

3.  Lenguaje: Preposiciones | Escoge la mejor preposición para cada oración. 

Encierra tu respuesta en círculo.

Mamá y papá la buscaron ( en / por / con ) el árbol. 

La buscaron ( por / en / a ) la cerca. 
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Las herramientas
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

1.  Comprensión: Literal

Conecta las fotos de herramientas con las palabras de herramientas.

2.  Estudio de palabras: Vocabulario

¡Esta es mi pajarera!

¿Qué es una pajarera?

serrucho

destornillador

brocha

caja de herramientas

taladro

martillo

¿Para qué uso sus herramientas el niño?
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Lanzando piedras
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

1. Comprensión: Literal

¿Cuál era la sorpresa al final del libro?

2. Comprensión: Pensando más allá del libro−inferencia

¿Qué quería decir Samuel cuando dijo, —No hay manera de ganarle 

a una tortuga?

4.  Lenguaje: Puntuación ¿? y ¡! | Cuando una oración lleva ¿? es que es una 

pregunta y se tiene que leer como una pregunta. Igual y cuando una 

oración lleva ¡! se debe de leer con emoción. Intenta leer estas oraciones 

con voz de emoción.

—¿Viste eso? —gritó Mateo—.

¡Mi piedra rebotó tres veces!

3.  Estudio de palabras: Inflexiones | Encuentra palabras con estas 

inflexiones finales (-ió y -ó).

-ió -ó
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Mi hermana mayor
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

4.   Lenguaje: Adjetivos | Los adjetivos describen a las cosas. Pon el adjetivo 

que usan en el libro para cada palabra. ¡Ojo! Una palabra tiene dos.

Palabra Adjetivo(s)
hermana
bicicleta
pelota

2. Comprensión: Inferencia sobre sentimientos del personaje

¿Cómo crees que se sentía la niña al final del libro?

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 la niña está contenta. Lee esta oración con una voz de felicidad.

¡Mi hermana mayor quiere jugar conmigo!

1. Comprensión: Literal

¿Quién está contando este cuento?

a. la hermana mayor

b. la hermana menor

c. la mamá
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El monstruo de lona
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

1. Comprensión: Literal

¿Quién es el monstruo de lona?

a. el abuelo

b. una niña

c. un niño

3. Lenguaje: Pronombres | ¿A quiénes se refieren estos pronombres?

Los niños corrían y gritaban, —¡El monstruo de lona nos va a agarrar!

—Eso fue un juego divertido, —gritaron los niños—.  Vamos a jugar otra vez, 

—dijeron ellos.

Pronombre ¿A quiénes se refiere?

nos

ellos

4. Estudio de palabras: Inflexiones

-ían -aban -aron

2. Comprensión: Pensando más allá del libro

¿Cómo juntan hojas en tu casa?
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¡Mucho trabajo!
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

3. Estudio de palabras: Dígrafos−ch, rr, ll, qu, gu

Subraya los dígrafos.

Pancho    lloraron    perro    que    mucho    quedarnos

1. Comprensión: Literal−problema y solución

¿Cuál fue el problema en el cuento?

2. Comprensión: Opinión

¿Crees que mamá tuvo una buena idea? ¿Por qué?

¿Cómo se resolvió el problema?
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¡Muchos dulces!
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

2. Estudio de palabras: Dígrafos−ch, rr, ll, qu, gu

Subraya los dígrafos.

muchos     perros     galleta     bizcochos     que

1. Comprensión: Literal−problema y solución

¿Cuál fue el problema en el cuento?

¿Cómo se resolvió el problema?

¿Qué tanta comida le dieron a Malibú?
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Nuestro árbol
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

1. Comprensión: Literal

Estación ¿Cuáles cambios hubo?

Otoño

Invierno

Primavera

Verano

¿Por qué dijeron adiós al árbol?

a. Lo van a cortar.

b. No van a tener clases y no lo van a ver.

c. Se van a otra escuela.

2. Estudio de palabras: Combinaciones de vocales-ue

nuestro   patio   escuela   cambios   diarios   cambian   invierno   
tiene   nieve   descubiertas   cuando   empiecen   nuevo

ia, ie, io ua, ue



Hameray Publishing Group © 2020

El oso hormiguero
ZOOZOO MUNDO ANIMAL

FechaNombre

1. Lee la pregunta y escoge la mejor respuesta.

¿Qué come el oso hormiguero? 

a. fruta

b. hormigas

c. gusanos

2.  Lenguaje: Adjetivos | Los adjetivos tienen que tener concordancia, o 

sea, tienen que combinar con el nombre que describe. Escoge el mejor 

adjetivo de cada oración.  

Tiene una lengua muy ( largo / larga ).

Tiene un hocico muy ( largo / larga ). 

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

palabras.

tiene      muy      también

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

Pon la letra que falta y cambia la palabra.

tiene  tiene_ (pon una n) ¿Ahora qué palabra es?

mucha  mucha_ (pon una s) ¿Ahora qué palabra es?

mucha  much_ (pon una o) ¿Ahora qué palabra es?



Hameray Publishing Group © 2020

El panda gigante
ZOOZOO MUNDO ANIMAL

FechaNombre

1. Lee la pregunta y escoge la mejor respuesta.

¿Dónde vive el panda gigante?

a. la selva tropical 

b. los bosques montañosos 

c. el desierto

2.  Lenguaje: Pronombres de objetos directos | A veces las palabras la y lo 

pueden reemplazar los nombres en una oración.

El pelaje grueso lo mantiene caliente.

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

a. el pelaje

b. el panda gigante

3.  Estudio de palabras: Sonidos similares g/j | Pon las siguientes palabras 

del libro en la columna correcta.

gigante      negra      pelaje      grueso      grande      gusta      gente

g/j g = gato



Hameray Publishing Group © 2020

Las papas
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

1.  Comprensión: Literal | Junta las comidas con cómo prepararlas.

 hervirlas y machucarlas papas fritas

 cortarlas y freírlas  papitas

 hornear en el horno puré de papas

 rebanarlas y freírlas  papas horneadas

2. Comprensión: Opinión

¿Qué tipo de papa te gusta más?

¿Cómo se cosechan las papas?

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

Puedes rebanarlas muy finas y freírlas para hacer papitas.

¿A qué se refiere el pronombre las en esta oración?
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Puedo usar la tecnología
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

1. Comprensión: Literal

Junta la tecnología con lo que puede hacer con ella.

Tecnología Lo que puede hacer con ella

Computadora leer libros electrónicos

Reproductor de mp3 mandar mensajes a sus amigos

Tableta jugar videojuegos

Celular teclear

Cámara digital escuchar música

Sistema de videojuegos tomar fotos

2.   Lenguaje: Pronombres para objetos | Los autores a veces usan el 

pronombre en vez de decir la misma palabra de nuevo.

Este es mi sistema de videojuegos.

Yo puedo jugar videojuegos con él.

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

Esta es mi tableta.  

Yo puedo leer libros electrónicos en ella.  

¿A qué se refiere la palabra ella en esta oración?
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El rinoceronte 
ZOOZOO MUNDO ANIMAL

FechaNombre

1. Lee la oración y contesta la pregunta. 

El rinoceronte es el mamífero terrestre más grande.

a. cierto 

b. falso

¿Cuántos cuernos puede tener un rinoceronte?

a. uno o dos

b. dos o tres

c. uno o tres

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

Busca todas las palabras que empiezan con gr y tr en este libro.

2.  Lenguaje: Vocabulario y raíces de palabras

Son los mamíferos terrestres más grandes.

¿Qué palabra tiene que ver con la parte terr en la palabra terrestres?

a. tierra c. terrible

b. mar



Hameray Publishing Group © 2020

El tanque de agua
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

1. Comprensión: Inferencia

¿Cómo se sentía Tomás al final del libro?

¿Tomás va a ganar un premio?

2.  Estudio de palabras: Partiendo palabras | Lee cada palabra y sepárala en 

partes con una línea así  /  .

Ejemplo: To/más

a. blanco

b. caigo

c. puedo 

d. payaso

e. ahora
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La tarántula
ZOOZOO MUNDO ANIMAL

FechaNombre

1. Lee la oración y contesta la pregunta.

¿Cómo se defienden las tarántulas?

a. Picando a las personas. 

b. Lanzan pelos irritantes.

c. Comen insectos.

2.  Lenguaje: Flexibilidad lingüística | Se puede cambiar el orden de las frases 

de una oración. Intenta cambiar esta oración.

Generalmente,/ las tarántulas/ no pican a las personas.

3.  Estudio de palabras: Sílabas de cuatro letras.

Palabra Sílabas

grande

defienden
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Tierra
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

1. Comprensión: Literal

¿Por qué dijo ¡Ay, no! al final?

a. El perro tiró el bote de basura.

b. Se cayó ella.

c. Se escapó el perro.

2.  Lenguaje: Vocabulario | A veces los lectores saben qué quiere decir una 

palabra desconocida por el dibujo y lo que está escrito en el resto de la 

oración/la página.

Lee esta oración y contesta la pregunta.

Una calle limpia es lo que yo anhelo. 

¿Qué piensas que quiere decir la palabra anhelo?

3.  Estudio de palabras: Rimas | Las palabras que riman suenan igual al final. 

Encierra las palabras que riman con un círculo.

Tierra en el piso.  Tierra en la mesa. 

Barre la tierra.  Hora de limpieza.

Lodo en mi perro.  Lodo en mi zapato.

Voy a tener que lavar un rato.
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Tortillas los domingos
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

1. Comprensión: Literal

¿En dónde cocina las tortillas la abuelita?

a. en el horno

b. en el comal

c.  en la microondas

¿Con que las tapa para mantenerlas caliente?

a. con una toalla

b. con un trapo

c. con un cartón

¿Cuáles son los pasos para hacer tortillas?

1. Pusimos . . . 2. Le agregamos . . .

3. Mezclamos todo . . . 4. Luego hicimos . . .

5. Aplanamos . . . 6. Abuelita cocina . . .

7. Las tapa . . . 8. ¡A comer!


