Nombre

Fecha

La abeja

ZOOZOO MUNDO ANIMAL
1.	Lee la oración. Encierra en círculo la respuesta correcta.
¿Qué es una colmena?
a. la miel
b. una pata
c. la casa de las abejas

2.	Lee la oración. Pon un círculo alrededor de la conjunción que tiene más
sentido.
Vive en una colmena ( de / con ) muchas abejas.
Tiene un cuerpo (con / de ) franjas o rayas.

3.	Escribe fl or fr para completar cada palabra.

——o r

——o r e s
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Nombre

Fecha

Los animales son hábiles
FÁBULAS Y EL MUNDO REAL

1. Lee la oración. Encierra la respuesta correcta en un círculo.
¿Por qué se cubre de lodo un elefante?
a. Para que no lo vean. (camuflaje)
b. Para no pasar calor.
c. Para estar más caliente.
¿Qué quiere decir hábil?

2.	Subraya la conjunción en cada oración. Las conjunciones conectan dos
ideas en una oración. Las conjunciones son y, pero, o, así que y porque.
Una nutria es hábil porque puede usar una piedra para abrir una concha.
Una araña puede hacer una telaraña para atrapar comida, así que es hábil.
3.	Identifica y escribe las palabras con los dígrafos ch, ll, y rr en este libro.
ch

ll
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Nombre

Fecha

El armadillo

ZOOZOO MUNDO ANIMAL
1. ¿Qué quiere decir la palabra alimentarse?

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.
armadillo

escarba
Una vocal

escarabajos

alimentarse olfato

escucha

Una vocal y un consonante

3.	Concordancia: Un nombre plural tiene que tener un verbo plural y un
nombre singular tiene que tener un verbo singular. Escoge el verbo que se
escucha mejor.
Los armadillos ( tiene / tienen ) un buen olfato que les sirve para
hallar comida.
El armadillo ( tienen / tiene ) orejas paradas y escucha muy bien.
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Beto y su patineta
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

1. Comprensión: Literal
¿Por qué ayudó a su familia Beto?

¿Por qué no quería ayudar? ¿Qué quería hacer él?

2. Lenguaje: Objetos directos
El día siguiente, Beto ayudó a mamá
a cargar las bolsas.
Las puso en su patineta.
¿Qué quiere decir las en esta oración?
a. las patinetas
b. las bolsas
c. las niñas
3.	En este cuento hay unas palabras que dicen cuando pasó algo (Esa noche,
El día siguiente, Luego). Subraya la parte de la oración de abajo que hace
lo mismo.
Ayer en la tarde, Beto salió a pasear en su patineta.
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La bicicleta de Linda
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

1.	Comprensión: Piensa más allá del libro sobre el cambio de sentimientos
de los personajes.
¿Cómo crees que se sentía Linda al principio del cuento?

¿Cómo crees que se sentía Linda al final del cuento?

2. Lenguaje: Pronombres
Linda se puso su casco.
—Estoy lista, —dijo ella.
¿Qué quiere decir ella en esta oración?
a. Linda
b. la mamá
c. la niña
3.	Comprensión: Vocabulario
¿Qué quiere decir cuando el autor dice que la bicicleta se tambaleaba?
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Fecha

El caballito del mar
ZOOZOO MUNDO ANIMAL

1. ¿Por qué se llaman caballito de mar?
a. Por su cola de caballo.
b. Por su cabeza.
c. Porque es un pez.
2. Dibuja un caballito de mar y pon los rótulos (cabeza, cola, y ojo).

3.	Combinaciones de consonantes: pl, pr, tr | Pon las combinaciones de
consonantes que faltan en cada palabra. Son palabras del libro.
— —antas

— —efieren

en— —e

— —aderas

4.	Preposiciones: en, de, al, del, por | Escoge la preposición que suena mejor
en cada oración.
Los caballitos ( de / del ) mar prefieren nadar ( de / en ) pareja.
Los caballitos ( de / del ) mar viven entre corales y praderas marinas.
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La cabra de montaña
ZOOZOO MUNDO ANIMAL

1. Responde la pregunta.
¿Qué come la cabra de montaña?
a. Musgo y plantas
b. Insectos y plantas
c. Musgos e insectos
2.	Adjetivos: Escoge la mejor opción para cada oración.
Tienen cuernos ( negro / negros ) y una cola ( corto / corta ).
Su pelaje ( lanoso / lanosa ) ( blanco / blanca ) los mantiene caliente.
3.	Sílabas cerradas: Termina estas palabras con los finales correctos.

pa____ ( tas / tos )

cuer____ ( nas / nos )
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Una casa para mí
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

1.	Comprensión: Literal | Conecta las casas de los animales con los dibujos
de los animales.

hoyo
perrera
granero
colmena
telaraña
gallinero
2.	Lenguaje: Flexibilidad lingüística | A veces el autor escribe las oraciones
de manera más avanzada por algunas razones. Juega con el orden de esta
oración. ¿De qué otra manera la podrías escribir?
Ejemplo:
—Necesito una casa para mí /, yo creo—.
Yo creo que necesito una casa para mí.
Inténtalo tú: Esta colmena es tu casa, / ya veo.
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La computadora
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

1. Comprensión: Piensa más allá del libro en las conexiones.
¿Qué haces tú en la computadora?

2.	Comprensión: Literal | Junta la persona con lo que hace con la
computadora.
El hermano mayor

mira fotos

Mamá

lee las noticias

El hermano menor

envía un correo electrónico

Papá

hace tarea

Abuelito

paga las fracturas

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 trabajador

trabaja

Una secadora
Una lavadora
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La cosota grandota
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

1. Comprensión: Literal
¿Cómo te imaginabas la cosota grandota?

¿Qué es la cosota grandota?

2. Lenguaje: Pronombres de objetos directos la, lo, los y las
La cosota grandota da pasos
que sacuden el piso.
No es de mentiritas.
La he visto, pero no tengas miedo.
¿A qué se refiere la palabra la en la última oración?

3.	Lenguaje: Palabras que describen
¿Crees que las palabras que usa el hermano mayor para describir a la
cosota grandota le dan más miedo al hermano menor?
a. Sí
b. No
Hameray Publishing Group © 2020
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El cuidado de conejos mascotas
FÁBULAS Y EL MUNDO REAL

1.	Escribe cosas distintas de los conejos mascotas, los perros mascotas y lo
que tienen en común.
Los dos
(lo que tienen en común)

Conejo mascota

Perro mascota

2.	Encierra en circulo los adjetivos (las palabras que describen cosas,
personas o lugares).
Los conejos son muy buenas mascotas.
Tienen pelaje suave.
Tiene una cara adorable.
Y las zanahorias y manzanas son su comida preferida.
3.	Ortografía compleja: h / ch
muchas

heno

lechuga zanahorias

h

hacer

hecho
ch
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Fecha

El cumpleaños de Sam
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

1. Comprensión: Literal
¿Por qué le decían los niños que no iban a su fiesta de Sam?

2.	Lenguaje: Los nombres | Los nombres de las personas empiezan con una
letra mayúscula. Haz una lista de los nombres de los personajes en este
libro y asegúrate de usar mayúscula en sus nombres.
1.

5.

2.

6.

3.

7.

4.
3.	Estudio de palabras: Di la palabra y aplaude para ver cuántas sílabas tiene
cada palabra.
cumpleaños

2 sílabas

viernes

preguntó

fiesta

Sílabas
3 sílabas

Hameray Publishing Group © 2020

podemos

planes

4 sílabas

Nombre

Fecha

El delfín

ZOOZOO MUNDO ANIMAL
1. Lee la oración. Encierra la mejor respuesta en círculo.
¿Cómo respiran los delfines?
a. Por un agujero.
b. Por su boca.
c. Por su nariz.
2.	Escoge la conjunción correcta para cada oración.
Los delfines viven en el agua ( y / pero ) respiran aire.
El delfín es un mamífero ( que / pero ) está estrechamente
emparentado a las ballenas.
Respiran por medio de un agujero ( y / que ) está en la parte de arriba
de su cabeza.
3.	Acentuación y cambio de significado.
Palabra

Significado

esta
está
ésta
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Fecha

Un día pesado

COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO
1. Comprensión: Literal
¿Cuál era el problema del niño?

Pon un circulo alrededor de las cosas que le pasaron al niño. Tacha las
cosas que no le pasaron.
Tiró pintura roja en su camisa nueva.

Se cayó de su bicicleta.

Se mojaron sus zapatos.

Enlodó el carro nuevo de su mamá.

¿Cuál fue la sorpresa al final?

2.	Lenguaje: El futuro complejo y el futuro simple | El futuro complejo lleva
un acento. En cambio el futuro simple usa voy/va/van/vas a + verbo.
será = va a ser

gritará =

irá =

comerá =
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El erizo

ZOOZOO MUNDO ANIMAL
1. Lee la oración. Encierra la mejor respuesta en círculo.
¿Por qué se enrolla el erizo?
a. Se enrolla cuando hay peligro.
b. Se enrolla cuando tiene sueño.
c. Se enrolla cuando quiere dormir.
2.	Flexibilidad lingüística: Cambiando las oraciones.
El erizo/ se enrolla/ cuando hay peligro.
Otras maneras:
Cuando hay peligro, el erizo se enrolla.
Cuando hay peligro, se enrolla el erizo.
Se enrolla el erizo cuando hay peligro.
Inténtalo tú: El erizo/ come/ cuando tiene hambre.

3.	Ortografía compleja: Palabras de números, z
18 diez y ocho

=

17 diez y siete

=

16 diez y seis

=

19 diez y siete

=

cyy

dieciocho
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Nombre

Fecha

El facóquero

ZOOZOO MUNDO ANIMAL
1. Lee la oración. Encierra la mejor respuesta en círculo.
El escorpión es un tipo de araña.
a. Falso
b. Cierto
2.	Ortografía compleja. En este libro, la letra c representa los sonidos
de s y k/q.
facóquero cabeza cuatro colmillos endurecer cabeza refresca
c s

c k/q

3.	Acentuación: Di las palabras y pon un círculo en la parte que se escucha
más fuerte.
facóquero

jabalí
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Fecha

La foca

ZOOZOO MUNDO ANIMAL
1. Lee la oración. Encierra la mejor respuesta en círculo.
Las focas no nadan muy bien.
a. Falso
b. Cierto
2.	Comparaciones: El comparativo (más grande) y el superlativo (el más
grande, lo más grande) | Escoge qué tipo de comparación es en cada
oración.
Las focas viven en lo más frío del océano. ( comparativo / superlativo )
Una foca es más grande que un pez. ( comparativo / superlativo )
3.	Para escribir palabras de una sílaba que no sabes de memoria, puedes
decir la palabra despacito para ayudarte a escribirla. Para escribir
palabras de más de una sílaba que no sabes de memoria, puedes escribir
la palabra en partes para ayudarte.

(en partes)
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Nombre

Fecha

El guepardo

ZOOZOO MUNDO ANIMAL
1. Lee la pregunta y piensa en la mejor respuesta.
¿Qué hace el guepardo cuando está cazando?
a. Se esconden entre el pasto.
b. Se esconden detrás de las piedras.
c. Se esconden en los arboles.
2.	Adjetivos: Los adjetivos describen cosas, lugares o personas.
¿Cuáles palabras usa el autor para describir a los guepardos?
Subraya las palabras que describen las partes del cuerpo de los guepardos.
Los guepardos tienen cola larga y su pelaje tiene manchas negras.
3.	Estudio de palabras: Combinaciones de consonantes−gr, fr, pr, tr |
Encuentra palabras con estas combinaciones de consonantes y escríbelas.
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Nombre

Fecha

El íbice

ZOOZOO MUNDO ANIMAL
1. Lee la pregunta y piensa en la mejor respuesta.
¿Qué tipo de animal es el íbice?
a. Un venado salvaje
b. Una cabra salvaje
c. Un caballo salvaje
2.	Vocabulario y lenguaje: A veces los autores definen términos antes de
escribirlos.
El íbice vive en grupos llamados manadas.
¿Qué quiere decir manadas?

3.	Estudio de palabras: Partes de palabras | A veces hay partes de las
palabras que nos dan pistas de que quiere decir una palabra. Intenta
sacarle pistas a cada palabra de abajo.
Palabra

Parte que conoces

pezuñas

uñas

enroscado

rosca
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¿Qué querrá decir?

Nombre

Fecha

El jaguar

ZOOZOO MUNDO ANIMAL
1. Lee la pregunta y piensa en la mejor respuesta.
¿Qué tipo de animal es el jaguar?
a. Un león salvaje
b. Un perro salvaje
c. Un gato salvaje
2.	Adjetivos: Los adjetivos describen a lugares, personas y cosas. Subraya
las palabras que describen a las partes del cuerpo del jaguar.
Un jaguar tiene una cabeza ancha y orejas pequeñas.
3. Dibuja la cabeza y las orejas de un jaguar.

4.	Estudio de palabras: Palabras de alta frecuencia | Practica estas palabras
escribiéndolas y leyéndolas.
también

tiene

puede

grande

Hameray Publishing Group © 2020

Nombre

Fecha

El leopardo de nieve
ZOOZOO MUNDO ANIMAL

1. Lee la pregunta y piensa en la mejor respuesta.
¿Cómo le ayudan las patas grandes a los leopardos?
a. A brincar
b. A correr rápido
c. A que no se hunde en la nieve
2.	Vocabulario y lenguaje: A veces los lectores pueden usar el contexto para
entender lo que quiere decir una palabra. Explica lo que piensas que
quieren decir las palabras de letras negritas después de leer toda la oración.
El leopardo de nieve tiene manchas que le permiten camuflarse.
¿Qué quiere decir la palabra camuflarse?

2.	Estudio de palabras: Combinaciones de consonantes−br, gr, fl |
Encuentra palabras con las combinaciones de consonantes br, gr, y fl y
escríbelas en la caja que corresponde.
br

gr

Hameray Publishing Group © 2020

fl

Nombre

Fecha

La llama

ZOOZOO MUNDO ANIMAL
1. Lee la pregunta y piensa en la mejor respuesta.
¿A qué animal está relacionada la llama?
a. Al camello
b. Al caballo
c. Al alce
2.	Vocabulario y lenguaje: Conjunciones | En algunas oraciones, la palabra
y funciona juntando dos ideas/dos acciones. Subraya las dos ideas/dos
acciones de cada oración.
Tiene ojos grandes/ y puede ver muy bien.
Están relacionados a los camellos/ y no necesitan mucha agua.
3.	Estudio de palabras: Dígrafos ch y ll | Encuentra palabras con los dígrafos

ch y ll y escríbelas en la caja que corresponde.
ch

ll

Hameray Publishing Group © 2020

Nombre

Fecha

Muchas gaviotas
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

1. Comprensión: Inferencia
¿Por qué crees que Samuel ya no comió sus papas en la playa?

2.	Lenguaje: Fraseo y fluidez−dialogo | Muchas veces cuando un personaje
habla con otra persona en un libro, ponen el nombre de la persona los
autores para que sepamos con quien está hablando el personaje.
Antes de poner el nombre, ponen una coma y hay que hacer una pausa.
¡Inténtalo tú!
—Tengo hambre, papá —dijo Samuel—.
—Ven conmigo, Samuel— le dijo su papá.
—Gracias, papá —dijo Samuel—.
3. Estudio de palabras: Combinaciones de vocales−ue, io, eo, ie
Subraya las combinaciones de vocales.

Samuel fueron gaviotas dio agua aleteo
luego tienen también vinieron comieron
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Fecha

Las ovejas

FÁBULAS Y EL MUNDO REAL
1.	Tema: Las ovejas.
Idea Principal y detalles: Lo que comen/Dónde viven.
Tema: Las ovejas
Idea Principal
Lo que comen.

Idea Principal
Dónde viven.

Detalles
Comen . . .

Detalles
Viven . . .

2.	Combinaciones de consonantes: pr, br, tr, fr, cr, gr, pl, bl | Parte las
palabras en sílabas y escribe la palabra en la caja correcta dependiendo si
tiene la combinación de consonantes al principio de la palabra, en medio
de la palabra o al final de la palabra.
blancas

negro

sobre

grupos

grandes

prefieren

otras

establo

Al principio de la palabra

En el medio de la palabra
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Al final de la palabra

Nombre

Fecha

Las palomas

FÁBULAS Y EL MUNDO REAL
1.	Pon rótulos en la foto de la paloma.

2.	Acentuación de verbos del futuro: hará, pondrá y habrá | Escoge la
palabra que va con la otra manera de decir lo mismo.
Y cuando crezca, hará su nido y pondrá huevos también.
va a hacer

va a poner

¡Luego habrá otra paloma bebé!
Va a haber
3.	Preposiciones: Escoge la mejor preposición para cada oración. Encierra
en círculo tu respuesta.
Usan las patas para parase (en/sobre) una rama.
Y usan las alas para escaparse (del/al) peligro.
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Fecha

El pavo

ZOOZOO MUNDO ANIMAL
1. Lee la pregunta y escoge la mejor respuesta.
¿Cómo se ven los huevos de las pavas?
a. blancos
b. blancos con manchas
c. cafés
2.	Lenguaje: Conjunción−para | Después de la conjunción para sigue una
explicación de por qué se hace algo.
Las pavas ponen huevos para tener crías.
¿Por qué ponen huevos las pavas?

3.	Estudio de palabras: Dígrafos−ll, ch | Pon las siguientes palabras del libro
en la columna correcta.
muchos

llama

macho

manchas

ll

polluelo
ch
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Fecha

La pelota de Duque
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

1.	Comprensión: Literal
¿Qué cosa nueva hizo Duque cada día?
El lunes

se metió debajo de la mesa

El martes

brincó por encima del taburete

El miércoles

se deslizó por la cocina

El jueves

corrió alrededor de la silla

2.	Lenguaje: Preposiciones | Escoge la mejor preposición.
Se deslizó ( por / en ) la cocina.
Corrió ( encima de / alrededor de ) la silla.
Se metió ( encima de / debajo de ) la mesa.
Brincó ( por encima del / por debajo del ) taburete.

3.	Estudio de palabras: Partes conocidas de las palabras | Encuentra partes
que ya sabes al principio de cada palabra nueva. Subraya la parte que ya
sabes.
encima

debajo

alrededor

metió

Hameray Publishing Group © 2020

miércoles

quedó

Nombre

Fecha

El perrito de las praderas
ZOOZOO MUNDO ANIMAL

1. Lee la pregunta y escoge la mejor respuesta.
¿Cuántos meses tardan los cachorros en crecer?
a. 3 meses
b. 5 meses
c. 2 meses
¿Cómo se llaman los grupos de los perritos de las praderas?
a. colonias
b. manadas
c. escuelas
2.	Lenguaje: Conjunción−para | Después de la conjunción para sigue una
explicación de por qué se hace algo.
Los perritos de las praderas ladran para avisar que hay peligro.
¿Por qué ladran los perritos de las praderas?

3.	Lenguaje: Puntuación−comas en serie | Pon comas dónde hacen falta en la
oración.
Comen hierbas flores hojas raíces y semillas.
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Fecha

Planificando tu fiesta
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

1. Comprensión: Literal
¿Cuáles son los pasos que nos enseña la niña que tienes que seguir para
planificar una fiesta?
Primer paso
Planificando una fiesta

Segundo paso

Tercer paso

Cuarto paso

Quinto paso

2.	Comprensión: Opinión
¿Cuál es la cosa más importante para una fiesta? ¿Por qué?
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Fecha

Preparados, listos, ¡ya!
FÁBULAS Y EL MUNDO REAL

1. Cuáles son algunos tipos de carreras?
a. Carreras de agua, carreras de invierno, carreras de resbaladillas.
b. Carreras de auto, carreras de moto, carreras de bicicleta.
c. Carreras de resbaladillas, carreras de invierno, carreras de auto.
2.	Los adjetivos de comparación: más, menos, o tan . . . como | Se usan para
comparar personas, lugares, cosas o ideas. Pon un circulo alrededor de
cada adjetivo de comparación en las siguientes oraciones.
Hasta hay carreras para ver quién puede manejar una bicicleta más rápido.
A las personas les gusta tener carreras para ver quién es más rápido.
Una moto es tan rápida como un carro.
3.	Las sílabas cerradas terminan en un consonante. Pueden estar al
principio, en el medio o al final de una palabra. Parte las palabras en
sílabas y pon cada palabra en la caja correcta.
personas

carreras

tipos

muchos

patinar

remar

manejar

cabalgar

hasta

correr

Sílaba cerrada al principio

Sílaba cerrada en el medio
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Sílaba cerrada al final

Nombre

Fecha

Las púas

COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO
1. Comprensión: Literal
¿Qué aprendiste de los puercoespines al leer este libro?

¿Qué pasó al final del cuento?

2. Comprensión: Inferencia
¿Crees que abuelita y Jaimito van a encontrar el puercoespín al día siguiente?

3.	Estudio de palabras: Vocabulario
—Un puercoespín es un animal con
púas puntiagudas que lo protegen
de sus enemigos, —dijo abuelita.
¿Qué quiere decir la palabra púas?
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Fecha

El pulpo

ZOOZOO MUNDO ANIMAL
1. Lee la pregunta y escoge la mejor respuesta.
¿Cuántos brazos tiene el pulpo?
a. seis
b. ocho
c. diez
2.	Lenguaje: Vocabulario | Escribe lo que es.
¿Qué son las ventosas?

2.	Lenguaje: Frases preposicionales | Subraya la parte de la oración que dice
donde vive el pulpo.
El pulpo vive en lo poco profundo del mar.
3.	Estudio de palabras: Combinaciones de consonantes | Algunos ejemplos
son tr, br, pr, bl, pl, cr, cl, gr. Escribe la combinación de consonante de
cada palabra en la línea al lado de las palabras.
profundo

cangrejos

brazos
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Fecha

El rey paloma

FÁBULAS Y EL MUNDO REAL
1. Lee la oración. Encierra en círculo la respuesta correcta.
¿Cómo pudieron salir de la red los pájaros?
a. Trabajaron juntos y volaron a la misma vez.
b. Picotearon la red para poder salir.
c. Se salieron de los hoyitos de la red.

2.	Vocabulario más complejo: Piensa en otra manera de decir las siguientes
palabras.
bandada
jornada
trinó
alzan

3.	Intenta leer estas oraciones como si fueras el personaje:
¿Puedes salvarnos, rey paloma?
—1…2…3… ¡alcen y vuelen! —gritó el rey paloma.
¡Estamos a salvo! ¡Viva el rey paloma!
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Ruedas grandes en la granja
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

1. Comprensión: Literal
¿Qué aprendiste de este libro?

2. Comprensión: Opinión
¿Cuál maquina te gusta más?
3.	Lenguaje: Conjunción−para | La conjunción para conecta una oración y
nos dice por qué el sujeto hace algo.
El aspersor rocía el campo

¿Por qué rocía el campo el aspersor?

para matar hierbas o insectos
que dañan las plantas.
4.	Estudio de palabras: Etapa del significado | Usa partes de palabras, como
-dor/-dora, para entender las palabras mejor. Parte estas palabras para
entenderlas mejor. La parte -dor/-dora quiere decir que hace lo que dice
la primera parte.
Palabra en partes

lo que hace

aspira/dora

aspira

trilla/dora
sembra/dora
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Las semillas

FÁBULAS Y EL MUNDO REAL
1. Haz un dibujo del ciclo de vida de una planta.

2. ¿Por qué no puedes comer algunas semillas?
a. Son muy grandes.
b. Son venenosas.
c. No tienen buen sabor.
3. Pronombres para objetos: A veces se usa el pronombre para objetos.
Las semillas del castaño de India no se pueden comer. Te puedes enfermar
si las comes.
¿A qué se refiere la palabra las?
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Una sorpresa para Mía
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

1. Comprensión: Literal
¿Cuál fue el mejor comedero?

¿Qué planta plantó la niña?
a. un chícharo
b. un girasol
c. una margarita
2.	Lenguaje: Frases adverbiales | Las frases adverbiales te dicen cuando sucedió algo y se leen juntas. Lee estas oraciones en frases o sea en grupos
de palabras. Junta las palabras entre este símbolo / .
¡Practícalo tú!
Cuando era más alta que mama, / le salió una flor gigante.
Entonces, / un día / vio / unas hojas verdes.
Día tras día, / Mía / buscaba su planta, / pero nada pasaba.
3.	Estudio de palabras: Morfología−patrones de letras con significado
Palabra
planta
crece
busca
pasa

Cambio
plant— pon aba
crec— pon ía
busc— pon aba
pas— pon aba
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El tiburón

ZOOZOO MUNDO ANIMAL
1. Lee la oración y contesta la pregunta.
El tiburón es un tipo de pez. ¿Cierto o falso?
a. Cierto
b. Falso
Los tiburones respiran bajo el agua por medio de branquias.
¿Dónde respiran?

¿Cómo respiran?

2.	Estudio de palabras: Acentuación−ón | A veces una palabra singular tiene
acento y una palabra plural no tiene.
Ejemplo: tiburón

tiburones

tejón (singular)

(plural)

león (singular)

(plural)

camarón (singular)

(plural)

melón (singular)

(plural)
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La tortuga del desierto
ZOOZOO MUNDO ANIMAL

1. Lee la oración y contesta la pregunta.
La tortuga del desierto es un reptil. ¿Cierto o falso?
a. Cierto
b. Falso
2.	Lenguaje: Conjunción−para | Después de la conjunción para sigue una
explicación de por qué se hace algo.
Tiene patas cortas con garras para poder excavar.
¿Por qué tiene patas cortas con garras la tortuga del desierto?

3.	Estudio de palabras: Combinación de consonantes−gr, pr, dr, tr, pl |
Encuentra palabras con combinaciones de consonantes en el libro y
apúntalas en las cajas.
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La tortuga marina
ZOOZOO MUNDO ANIMAL

1. Lee la oración y contesta la pregunta.
¿Cuántas especies de tortugas hay?
a. cinco
b. siete
c. nueve
2.	Lenguaje y comprensión: El vocabulario | Lee la oración y piensa en qué
quiere decir la palabra.
Las tortugas marinas depositan sus huevos en la playa.
¿Qué quiere decir la palabra depositan?

2.	Lenguaje: Conjunción−que | Después de la conjunción que sigue una
descripción de la primera parte de la oración.
Las tortugas marinas son reptiles que viven en el agua.
¿Aparte de ser reptiles, que más nos enseña esta oración de las
tortugas marinas?
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¿Tortuga marina o tortuga terrestre?
FÁBULAS Y EL MUNDO REAL

1.	Las tortugas marinas y las tortugas terrestres: Compara las tortugas
marinas y las tortugas terrestres.
Tortuga marina

Tortuga terrestre

2.	Vocabulario: Raíces de las palabras | A veces partes de las palabras te dan
pistas de qué quieren decir.
Marinas ¿Cómo te ayuda la parte mar- en esta palabra?

Terrestres ¿Cómo te ayuda la parte terr- en esta palabra?
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La tortuga y el conejo
FÁBULAS Y EL MUNDO REAL

1. Lee la oración. Encierra en círculo la respuesta correcta.
¿Por qué paraba tanto el conejo?
a. Se creía muy rápido.
b. No pensaba que iba a perder.
c. No pensaba que la tortuga podía ganar.
d. Todas las respuestas son correctas.
¿Qué lección aprendió el conejo?

2. Ortografía compleja: Encierra en círculo la palabra que está bien.
ubo/hubo/huvo

parese/parece

lijero/ligero

querían/cerían

ella/eya

ce/que

hacer/haser/acer

hambre/ambre

hacia/hasia/acia/asia

hizo/iso/izo

abía/avía/havía/había

zapatillas/zapatiyas/sapatillas

3.	Los adverbios son palabras que describen verbos (o palabras de acción).
Muchas veces terminan en -mente. Practica cambiando las palabras.
Fíjate en el ejemplo:
Palabra original
rápido
lento
silencioso

o a + mente
rapidamente
lentamente

cariñoso
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La trampa de mascota
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

1. Comprensión: Pensando más allá del libro.
¿De qué otra manera podría haber atrapado al hámster el niño?

¿Cómo crees que se salió el hámster?

2. Comprensión: Literal
¿Qué encontraron en el ropero?

¿Qué encontraron debajo de la cama?

3.	Lenguaje: Puntuación ¡! | Cuando una oración lleva ¡! se debe de leer con
emoción. En este caso, el niño está triste y no sabe ni qué hacer. Intenta leer
estas oraciones con voz de desesperación.
—¡Se fue! —grité—,
¡Mi hámster se fue!
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La vida de un zorro
FÁBULAS Y EL MUNDO REAL

1.	¿Cuándo nacen los zorritos (en cuál estación)?
a. el verano

c. la primavera

b. el invierno

d. el otoño

2.	¿En qué sección del libro te fijarías para encontrar el significado de la
palabra madriguera?
a. la tabla de contenido

c. el índice

b. el glosario

d. la cubierta

3.	Los pronombres de objetos directos/indirectos indican a quién o a qué.
Ejemplo: La mamá zorro les trae comida. ¿A quién se refiere la palabra les?
Los zorritos.
Los mantiene calientes. Los limpia con su lengua.
¿A quién se refiere la palabra los? (ellos/los zorritos/su familia)
4.	Combinaciones de vocales: Pon las palabras en la caja correcta.
cuando

madriguera
ia

queda
ie

mantiene

caliente
ua
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Vistiéndome

COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO
1. Comprensión: Literal
¿Por qué le dice su mamá que aún necesita ayuda?

¿Por qué no quiere ayuda el niño?
a. Quiere ser un niño grande ya.
b. Se burla de él su hermano.
c. Está apurado.
2. Comprensión: Conexiones
¿Cuándo empezaste a vestirte solo/a?

¿Quién te ayudaba a tí?

3.	Estudio de palabras: Combinaciones de vocales | Subraya las
combinaciones en cada palabra de abajo.

despiértate

dientes

puedo

gracias

fui

sirvió aprietan nuevos creo tienes aún
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Los zapatos vienen en pares
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

1. Comprensión: Literal
¿Quién encontró el zapato que faltaba?
a. la niña
b. el papá
c. la mamá
2. Comprensión: Inferencia
¿Por qué crees que el papá haya escondido el zapato detrás de su espalda?

3.	Estudio de palabras: Partiendo palabras | Parte cada palabra con una línea
así / .
cocinero

vienen

detective

rocío

pistas

cielo

caldo

fantasma
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