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La ardilla listada
ZOOZOO MUNDO ANIMAL

FechaNombre

3.  Plurales: Cuando una palabra termina en vocal se pone una s al final, y 

cuando termina en un consonante (al menos que sea la c), se pone -es 

al final.

ardilla

árbol

semilla

2.  Dígrafos: Algunas palabras tienen dígrafos (ll, ch, rr, qu, gu) que son dos 

letras que solo hacen un sonido.

1. Según el libro, ¿Qué hacen las ardillas listadas?

a. trepan, comen y duermen

b. comen, guardan bellotas y duermen

c. buscan bellotas, duermen y trepan

m e j i — — a a r d i — — a b e — —o t a sm a d r i — — era
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Los caballos de trabajo
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

1.  Comprensión: Literal | Apunta unas cosas que se hacía antes y lo que se 

hace ahora.

Antes Ahora

3. Comprensión: Vocabulario

¿Qué quiere decir caballos de tiro?

2.  Lenguaje y fluidez: Fraseo y frases significativos | Las oraciones se deben 

leer en frases significativas. Practica leyendo estas frases en grupos de 

palabras hasta que se escuche bien.

Antes de que existiera el automóvil, (cuándo) / la gente (quién) 

/ caminaba o usaba caballos (hacía qué). 

Antes de que existieran los tractores, / los granjeros / tenían caballos 

grandes / llamados caballos de tiro.



Hameray Publishing Group © 2020

El cangrejo
ZOOZOO MUNDO ANIMAL

FechaNombre

1. ¿Qué comen los cangrejos?

a. Insectos y plantas

b. Plantas y otros cangrejos

c. Insectos y otros cangrejos

2.  Puntuación: ; | Subraya el punto y la coma en la siguiente oración. 

Un cangrejo tiene diez patas; dos son pinzas.

3. Dibuja lo que quiere decir de las patas en esta cajita:

2.  Sílabas cerradas sin y con combinaciones de consonante: CVC y CCVC

can/gre/jo       pin/zas       plan/tas       fon/do       tran/qui/lo

CVC CCVC
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Carrera de carros chocados
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

1. Comprensión: Literal

¿Qué tipo de carros usan en estas carreras?

a. Carros nuevos

b. Carros viejos

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

Una semana antes de la carrera 1

El día de la carrera 2

Cuando terminan 3

Primero 4

Luego 5

3.   Estudio de palabras: Palabras similares | Ejemplo: chocados   choque, 

chocar, chocante.

Inténtalo con la palabra competir   
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Una casa para un ratón
FÁBULAS Y EL MUNDO REAL

FechaNombre

1. Lee la oración. Encierra la respuesta correcta en un círculo. 

¿Dónde viven los ratones según el libro?

a. Tu casa, la escuela, los establos

b. El bosque, los campos, los desiertos

c. Los establos, los restaurantes, el bosque

2.  Vuelve a leer esta oración del libro. ¿Qué crees que quiere decir la palabra 

madriguera en la oración?  

El ratón excava un hueco o una madriguera. 

3.  Acentuación: ¿Cuál palabra está bien de estas parejas de palabras? 

Encierra en círculo la palabra que está escrita bien. 

 raton/ratón ratónes/ratones

 árbol/arbol arboles/árboles

 habitación/habitacion asi/así

 tambien/también bebés/bebes
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¡Cepilla! ¡Cepilla! ¡Cepilla!
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

1. Comprensión: Literal

¿Qué necesitas para cepillarte los dientes?

1.

2.

3.

4.

2. Pon los pasos en orden.

Descripción del paso Orden del paso

Pon un poco de pasta de dientes en 
el cepillo de dientes.

Cepilla tus dientes en círculos.

Enjuaga tu boca y escupe en el 
lavamanos.

Moja tu cepillo de dientes con agua.

Enjuaga tu cepillo de dientes.

3.   Estudio de palabras: Dígrafos | Encierra el dígrafo ll en círculo en cada 

palabra.

cepillo          cepilla          maravillosos
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La chamarra de Josué
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

1. Comprensión: Pensando más allá del libro.

¿Tú crees que se le perdió otro botón? Si es que no, ¿qué crees que 

realmente sucedió?

2. Lenguaje: El uso del objeto indirecto le en diálogo.

—Quiero este botón amarillo, 

—Josué le dijo a su mamá.

¿A qué se refiere este le?

a. a mamá

b. a la chamarra

c. a Josué

3.  Estudio de palabras: Las combinaciones de vocales | Encierra las 

combinaciones de vocales de cada palabra abajo:

Josué     nueva     fueron     divirtió     subió     vueltas     tiene 

nadie     corriendo     emocionado     perdió

Ponle este botón por favor, mamá.

¿A qué se refiere este le?

a. a mamá

b. a la chamarra

c. a Josué
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El chimpancé
ZOOZOO MUNDO ANIMAL

FechaNombre

3.  Dos sonidos de la letra c: La c suave y la c fuerte.

 chimpancé come con cría conocen como

C suave C fuerte

2.  Lenguaje más compleja: ¿Qué quiere decir por lo general en esta oración?

El chimpancé come hojas, insectos y frutas por lo general.

1. Lee la oración y contesta la pregunta.

Según el libro, ¿qué puede hacer un chimpancé?

a. Puede colgarse de los árboles. 

b. Puede bañarse en el agua.

c. Puede treparse.
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El ciclo de vida del pez
FÁBULAS Y EL MUNDO REAL

FechaNombre

1. Lee la oración. Encierra la respuesta correcta en un círculo. 

¿Cuál es el ciclo de la vida de un pez?

a. Del huevo nace un pez bebé, después pone huevos y el pez bebé crece

b. El pez bebé crece, el pez pone huevos y nace un pez bebé

c. Del huevo nace un pez bebé, el pez bebé crece y después pone huevos

2.  Palabras de alta frecuencia: Practica leyendo y escribiendo estas 

palabras. 

 Como   otro  que después puedes

 tiene grande para luego más

3.  Haz un dibujo del ciclo de vida del pez. 
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Los ciervos de cola blanca
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

2.  Estudio de palabras: Vocabulario | Los animalitos a veces tienen nombres 

diferentes a los animales adultos. Junta las palabras para los animalitos 

con las de los animales adultos.

 ciervo cachorro

 caballo  ternero

 oveja cervato

 perro cordero

 vaca potro

1. Comprensión: Literal

¿Cómo se ven los ciervos grandes?

¿Cómo se ve el cervato?
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La comadreja
ZOOZOO MUNDO ANIMAL

FechaNombre

3.  Palabras con combinaciones de consonantes: dr, pr, tr, cr

 comadreja primavera treparse cría

dr
pr
tr
cr

2.  Adjetivos: Escoge el adjetivo correcto para cada oración. 

La comadreja es ( grande / pequeña ) y tiene un cuerpo ( pequeño / largo).  

Tiene patas ( largas / cortas ) y una cabeza ( pequeña / grande ) 

con orejas ( grandes / pequeñas ). 

1. Lee la oración y contesta la pregunta.

¿Qué hacen las comadrejas para buscar comida?

a. Se ponen de pie.

b. Escarban la tierra.

c. Se trepan.
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¿De quién es esta sombrilla?
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

1. Comprensión: Literal

¿De quién era la sombrilla?

3.   Fluidez: Puntuación ¿? | Las oraciones con puntos de interrogación se leen 

como si alguien está haciendo una pregunta. Intenta leer esta oración y 

que suena como que alguien está preguntando algo.

¿Te pertenece?

¿Por qué no te la quedas tú?

2.  Lenguaje: Objetos directos | A veces el autor usa las palabras la o lo para 

reemplazar una palabra que puede repetirse demasiado.

—Alguien la perdió, —dijo conejo.

Esta sombrilla no es mía.  

La voy a regresar donde la encontré.

Vamos a compartirla.

¿A qué se refiere la palabra la en estas tres oraciones?
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El día de locuras
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

1. Comprensión: Literal

¿Qué son algunas de las locuras que hizo la familia?

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.

En el día de locuras, / nos sentamos al revés / 

en nuestras sillas / y comimos pizza / para el desayuno. 

3.  Estudio de palabras: Encuentra palabras con letras mudas como la h y la u 

en el libro y apuntalas en las cajas de abajo.

Palabras con letras mudas

h qui
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El día de mascotas
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

Junta el nombre del niño/adulto con la mascota que trajo.

 El hermano mayor mira fotos

 Mamá  lee las noticias

 El hermano menor envía un correo electrónico

 Papá hace tarea

 Abuelito paga las fracturas

1. Comprensión: Literal

¿Quién no trajo su mascota?

a. Emilia

b. Max

c. Lilia

2.  Lenguaje: Pronombres neutrales como uno y una.

Cada uno de nosotros trajo una mascota.

¿A qué se refiere la palabra una en esta oración?
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El elefante y el ratón 
FÁBULAS Y EL MUNDO REAL

FechaNombre

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

¿Qué lección aprendió el león?

a. Ser pequeño es difícil. 

b. Los animales pequeños no pueden ayudar a los animales grandes.

c. Los animales pequeños también pueden ayudar.

2.  Encuentra diferentes verbos y organízalos en esta gráfica que terminan 

en -ía / -aba, -ió / -ó y -iendo.

-ía / -aba -ió / -ó -iendo

¿En qué te hace pensar esta lección?
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El erizo de mar
ZOOZOO MUNDO ANIMAL

FechaNombre

3.  Ortografía: Combinaciones de vocales−ie, úa, éa | Intenta pensar en más 

palabras para cada caja.

tiene     dientes     piedras     tienen     púas      océano

ie úa éa

2.  Puntuación: Comas en serie | Pon las comas dónde faltan.

Los erizos de mar no tienen brazos ni pinzas ni aletas ni ojos. 

Los erizos de mar tienen púas dientes una caparazón y una boca.

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

El erizo de mar tiene dientes.

a. Cierto

b. Falso

El erizo de mar hace agujeros en piedras para vivir.

a. Cierto

b. Falso
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3.  Acentuación: Acentos diacríticos (ejemplos: se/sé, tu/tú, si/sí, te/té) 

Escoge la forma correcta en cada oración.

Y (tu/tú), ¿sabes cuál es cuál?

¿(Como/Cómo) sabes cuál es cuál?

Mucha gente no sabe (cual/cuál) de estos animales es un lobo y (cual/cuál) 

es un coyote.

¿Es un lobo o un coyote?
FÁBULAS Y EL MUNDO REAL

FechaNombre

2.  Puntuación: Pon los puntos de interrogación dónde tiene que estar en 

estas oraciones. Observa las diferencias y piensa por qué será.

—Ves unos lobos—

Pero, —cuál es un lobo—

Y tú, —sabes cuál es cuál—

1.  Escribe cosas distintas de los lobos, los coyotes y lo que tienen en común. 

Lobo

Los dos
(lo que tienen en común)

Coyote



Hameray Publishing Group © 2020

Estar agradecido
FÁBULAS Y EL MUNDO REAL

FechaNombre

1. ¿Qué quiere decir la palabra agradecido? 

3.  Los determinativos (artículos) son adjetivos que se ponen antes de los 

nombres: una granja, una naranja, el carro azul. Pon un círculo alrededor 

de los artículos en estas oraciones.

Los hermanos están agradecidos.

¡Gracias por dejarme jugar contigo! —dice el amigo.

—Gracias por agarrarme de la mano cuando sentía miedo —dice el hermano.

2. ¿A quién estás agradecido tú? ¿Y por qué?

Nombre de la persona Agradecimiento
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Las familias grandes y pequeñas
FÁBULAS Y EL MUNDO REAL

FechaNombre

1.  Dibuja a tu familia. ¿Cómo es?

2.   Antónimos: Bajo/alto, ancho/angosto, grande/pequeño y adentro/afuera 

son ejemplos de antónimos. Piensa en el antónimo de cada palabra.

grande joven

mayor bonito

3.  Sílabas de una vocal o de vocal y consonante: Parte estas palabras en síla-

bas y ponlas en las cajas correctas.

 uno algunos otro abrazo entre un

 es aprender alguien esperar entrar

Sílabas de una vocal Sílabas de una vocal y un consonante
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El glotón
ZOOZOO MUNDO ANIMAL

FechaNombre

3.  La acentuación: Las palabras con acentos se leen con más énfasis en la 

parte que tiene el acento. ¡Practica eso! Lee estas palabras poniendo 

énfasis en la parte de la palabra que tiene acento.

glotón          frío

café           árbol

2.  Adjetivos: Los adjetivos describen cosas, lugares o personas.

¿Cuáles palabras usa el autor para describir la casa del glotón?

Subraya las palabras que describen el lugar. 

El glotón vive en un lugar frío y nevado.

4.  Estudio de palabras: -ón

Piensa en otras palabras que terminan con -ón como glotón.

Ejemplo: montón, marrón, orejón

1. Lee la pregunta y piensa en la mejor respuesta.

¿Qué es lo que le ayuda caminar en la nieve?

a. Su cola larga

b. Sus patas anchas

c. Su cuerpo ancho
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La hiena
ZOOZOO MUNDO ANIMAL

FechaNombre

3.  Estudio de palabras: Dígrafos (ch, ll) y h muda | Encuentra palabras con la 

h muda y los dígrafos ch y ll y escríbelas en la caja que corresponde.

h ch ll

1. Lee la pregunta y piensa en la mejor respuesta.

¿Dónde viven las hienas?

a. En las praderas

b. En manadas

c. En África

d. Todas las respuestas son correctas.

2.  Vocabulario y lenguaje: A veces los autores definen términos antes de 

escribirlos.

La cría de la hiena se llama cachorro.

¿Qué quiere decir cachorro? 
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El hombre que le tenía miedo a las hormigas 
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

1. Comprensión: Literal

¿Qué pasaba cuando Juan veía una hormiga?

2. Comprensión: Pensando más allá del libro.

¿Cómo crees que no tuvo miedo el bombero al final?

3.  Lenguaje: Pronombres relativos−que | Los autores usan los pronombres 

relativos para poder ser más específicos.

Un ejemplo de esto es el título. No es cualquier hombre. Es el hombre que 

tenía miedo de las hormigas o él que tiene miedo de las hormigas.

La niña que vive al lado de mi casa, juega conmigo todos los días. 

No es cualquier niña. ¿Qué niña es?

La que . . .

El juguete que hace ruido, es él que menos le gusta a mi mamá. 

¿Cuál juguete le gusta menos a mi mamá?

Él que . . .
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3.  ¿Por qué usó puntos de exclamación el autor en estas oraciones?

• ¡Quédate aquí y canta una canción conmigo!

• ¡Quédate aquí y arma un rompecabezas conmigo!

• ¡Quédate aquí y pinta un cuadro conmigo!

• ¡Quédate aquí y duerme una siesta conmigo!

• ¡Quédate aquí y juega a las cartas conmigo!

• ¡Quédate aquí y lee este libro conmigo!

La hormiga y el chapulín 
FÁBULAS Y EL MUNDO REAL

FechaNombre

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

¿Qué quería hacer el chapulín?

a. Cantar, bailar y descansar

b. Comer, escuchar música y descansar

c. Cantar, leer y jugar

2.  Encierra en círculo los dígrafos de cada palabra.

 chapulín llevaba carretilla llena llegó llegue

¿Qué lección aprendió el chapulín?
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Las hormigas extraordinarias
FÁBULAS Y EL MUNDO REAL

FechaNombre

1.  ¿Qué te enseña este dibujo?

2.   Adjetivos: Los adjetivos describen a los nombres. Escoge qué describe 

cada adjetivo (el color de algo, el tamaño de algo o cómo es).

Hormigas extraordinarias • el color de algo

• el tamaño de algo

• cómo es

Hormigas negras • el color de algo

• el tamaño de algo

• cómo es

Hormigas pequeñas • el color de algo

• el tamaño de algo

• cómo es



Hameray Publishing Group © 2020

El ladrón
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

1. Comprensión: Literal

¿Por qué querían atrapar a la ardilla?

¿Cómo atraparon a la ardilla?

2. Comprensión: Pensando más allá del libro

¿De qué otra manera pudieron haber atrapado a la ardilla?

3. Estudio de palabras: Vocabulario

¿Qué quiere decir comedero de pájaros? Usa la parte subrayada de 

la palabra para ayudarte.
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El lagarto cornudo
ZOOZOO MUNDO ANIMAL

FechaNombre

1. Lee la pregunta y piensa en la mejor respuesta.

¿Por qué crees que el lagarto cornudo también se conoce como el 

sapo cornudo?

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 quie-

ren decir las palabras de letras negritas después de leer toda la oración.

El lagarto cornudo puede inflarse para verse más grande y así protegerse. 

¿Qué quiere decir inflarse? 

Los colores del lagarto cornudo le ayudan a ocultarse. ¿Qué quiere decir 

ocultarse? 
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2.  Palabras de una, dos o más sílabas: Pon las palabras en la caja correcta.

 suéter sombreros lana nos mantiene

 viene dan caliente muy

1 sílaba 2 sílabas Más que 2 sílabas

Lana para mi suéter
FÁBULAS Y EL MUNDO REAL

FechaNombre

1. Los pasos: Cómo se hace un suéter de lana.

Paso 1 Paso 2

Paso 3 Paso 4

Paso 5 Paso 6
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La leche maravillosa 
FÁBULAS Y EL MUNDO REAL

FechaNombre

1. ¿Qué se puede hacer con la leche?

a. Yogur, helado, mantequilla 

b. Batido, dulces, chocolate

c. Pudín, queso, papas

2.  Preposiciones: Escoge la mejor preposición en cada oración y encierra tu 

respuesta con un círculo.

Pero, ¿qué más se puede hacer (de/con) la leche?

¡El queso se hace (con/de) leche!

¡Podemos hacer galletas con chispas (de/con) chocolate!

Puedes poner leche (en/a) tu cereal.

3.  Dígrafos: Los dígrafos son ch, ll y rr. Subraya el dígrafo en todas estas 

palabras.

 leche maravillosa chocolate hecho

 galletas chispas hecha mantequilla
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El lince
ZOOZOO MUNDO ANIMAL

FechaNombre

1.  Vocabulario y lenguaje: Frases y cláusulas | A veces hay cláusulas que 

explican para que es algo. Fíjate en estas oraciones para ver las relaciones 

entre las partes de estas oraciones.

Tiene pelaje grueso/ para mantenerse caliente en el invierno.

¿Qué nos dice la segunda parte de la oración de la primera parte?

Tiene patas grandes y peludas/ que le ayudan a caminar en la nieve.

¿Qué nos dice la segunda parte de la oración de la primera parte?

1.  Estudio de palabras: Letras que suenan igual. La c puede tener dos 

sonidos. Un sonido fuerte (como la k o la q) y un sonido suave (como la s). 

Pon unas palabras de este libro en estas cajas.

c = k c = s
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El lobo gris
ZOOZOO MUNDO ANIMAL

FechaNombre

2.  Puntuación: Comas en una serie | Añade las comas que faltan en esta 

oración.

Tiene pelaje gris marrón o café negro y blanco.

2.  Estudio de palabras: Combinaciones de consonantes−tr, dr, bl, gr, br | 

Encuentra palabras con las combinaciones de consonantes tr, dr, bl, gr, br 

y escríbelas en la caja que corresponde.

tr dr bl gr br

1. Lee la pregunta y piensa en la mejor respuesta.

¿Cómo se comunican los lobos?

a. Con aullidos

b. Con gruñidos

c. Con ladridos

d. Todas las respuestas son correctas.
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3.  Pon la puntuación correcta en cada oración.

a.     Entienden la lección, hijos míos     —preguntó el padre. 

b.     Yo soy el más fuerte de todos     —declaraba. 

Un manojo de ramitas
FÁBULAS Y EL MUNDO REAL

FechaNombre

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

¿Qué decía cada hermano?

a. Cada hermano decía que tenía más amigos. 

b. Cada hermano decía que tenía más dinero. 

c. Cada hermano decía que tenía más fuerza. 

2.  Las combinaciones de consonantes pueden estar al principio, en el medio 

o al final de las palabras. Pon un círculo alrededor de las combinaciones 

de consonantes de estas palabras.

 primer declaraba hombre siempre demostrar

¿Qué lección aprendieron los hermanos?



Hameray Publishing Group © 2020

Max y el Sr. Criaturas
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

1. Comprensión: Inferencia

¿Por qué crees que Max haya dicho que la comida de caballo no era tan 

buena después de todo

2.  Lenguaje: Conjuncion−y | La conjunción y conecta dos cosas que hace el 

sujeto de la oración.

¿Qué son las dos cosas que hizo Max en las siguientes oraciones? 

Max se subió a una caja y brincó en la cubeta.

a.  

b.  

Corrió al granero y olfateo el aire.

a.  

b.  

3.  Estudio de palabras: Vocabulario

Max salió disparado del granero.

¿Qué quiere decir la frase salir disparado?
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Mirando las estrellas
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

2.  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 el niño está sorprendido. Lee esta oración con una voz de 

sorpresa.

—¡Mira eso! —le dije a papá.

Ése es el primero búho que yo he visto.

3.  Estudio de palabras: Vocabulario

Miramos el cielo de nuevo 

y vimos una estrella fugaz.

¿Qué quiere decir estrella fugaz?

1. Comprensión: Literal

¿A qué se parece la Osa Mayor?

a. una olla

b. un lobo

c. un oso
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3.  Inflexiones finales: Encuentra verbos con cada tipo de inflexión final.

-ó -ieron -ía -ió

La mosca y la olla de miel
FÁBULAS Y EL MUNDO REAL

FechaNombre

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

¿Cuál era el problema de la mosca?

a. Había muchas moscas en la miel.

b. No le gustaba la miel.

c. Se quedó atascada en la miel.

2.  Subraya la frase preposicional de cada oración (la parte de la oración que 

dice dónde está algo). Ejemplo: Una mosca vio una olla de miel sobre la 

mesa.  (¿Dónde? Sobre la mesa.)

Tenía hambre así que se paró sobre la olla. 

Miró la miel que estaba en la olla. 

¿Qué lección aprendió la mosca?
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3.  Encuentra palabras largas y apláudelas. Cuenta cuántas sílabas tienen.

Palabra ¿Cuántas sílabas tiene?

El niño que anunciaba el lobo 
FÁBULAS Y EL MUNDO REAL

FechaNombre

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

¿Qué le gustaba hacer al niño?

a. Le gustaba cuidar a las ovejas.

b. Le gustaba espantar a la gente. 

c. Le gustaba ganar dinero. 

2.  Subraya el verbo correcto en estas oraciones

(Había / Veía / Tenía) una vez un nińo pastor quien 

(ladraba / cuidaba / sonaba) las ovejas.

El niño se (corrió / rió / durmió) y todos 

(regresaron / dijeron / crearon) a sus casas.

¿Qué lección aprendió el niño?
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3.  Encuentra palabras con combinaciones de consonantes y escríbelas en la 

gráfica.

tr pr fr gr bl

El niño y las gomas de mascar 
FÁBULAS Y EL MUNDO REAL

FechaNombre

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

¿Por qué no podía sacar su mano del frasco el niño?

a. Porque su mano era muy grande.

b. Porque no había agarrado el chicle que quería. 

c. Porque no quería soltar ningún chicle.

2.  Pronombres: ¿A qué se refiere la palabra las en estas oraciones?  Encierra 

en círculo tu respuesta.

Gomas de mascar grandes, gomas de mascar pequenas, todas 

las puedo ver. Gomas de mascar grandes, gomas de mascar pequenas, 

todas me las voy a comer.

a. Todas las niñas    b.  Todas las gomas de mascar    c.  Todas las personas

¿Qué lección aprendió el niño?
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El ñu
ZOOZOO MUNDO ANIMAL

FechaNombre

2.  Lenguaje: Objetos directos | A veces las palabras la y lo pueden reemplazar 

los nombres en una oración.

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

Los ñus comen hierba y recorren mucha distancia para hallarla.

En esta oración la se refiere a:

a. la hierba

b. la distancia

1. Lee la pregunta y escoge la mejor respuesta.

¿Cómo se llama la cría del ñu?

a. ternero

b. cordero

c. cachorro

3.  Estudio de palabras: Sonidos similares c/s | Pon las siguientes palabras del 

libro en la columna correcta.

hacer      cuernos      calmado      cabeza      distancia      recorren

c = k/q c = s
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Oscar y el huracán
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

1. Comprensión: Literal

¿Por qué ya no tenía familia Oscar? 

2.  Lenguaje: Rimas | En este libro hay muchas palabras que riman. Subraya 

las palabras que riman.

Después todos al carro subieron. 

—¡Vamos a la casa! —contentos dijeron.

Así es como el sueño de Oscar se hizo realidad. 

Ahora es parte de una familia que lo quiere de verdad.

¿Qué esperaba día tras día Oscar?

3.  Estudio de palabras: Vocabulario

En un asilo para perros lo tuvieron que dejar.

¿Qué quiere decir asilo para perros?
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Los perros de servicio
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

1. Comprensión: Literal

¿Cómo usan sus sentidos los perros para ayudar a la gente?

Sentido ¿Cómo ayuda?

La vista

El olfato

La audición

El tacto

¿Cómo ayudan los perros de servicio a la policía?

Completa esta gráfica.

¿Cómo ayudan los perros?
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El pez globo
ZOOZOO MUNDO ANIMAL

FechaNombre

1. Lee la pregunta y escoge la mejor respuesta.

En esta oración, ¿qué quiere decir 

la palabra clases?

a. tipos

b. materias en la escuela

¿Cuántos dientes tiene el pez globo?

a. dos

b. seis

c. cuatro

3.  Lenguaje: Conjunción−y | Cuando la palabra y se usa como conjunción, 

junta dos ideas que podrían ser dos oraciones distintas.

El pez globo puede inflarse con agua y verse más grande. 

El pez globo puede inflarse con agua. 

El pez globo puede verse más grande. 

¿Son dos ideas distintas?

a. sí

b. no

2.  Lenguaje: Conjunción−para | Después de la conjunción para sigue una 

explicación de por qué se hace algo.

Hay muchos peces globos que tienen púas filosas para protegerse.

¿Por qué tienen púas filosas los peces globos?
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El pollito
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

1. Comprensión: Literal

¿En dónde consiguió el pollito la niña?

a. en una granja

b. en una tienda de mascotas

c. en una feria

2. Lenguaje: Pronombres para objetos

Yo hice una casa de cartón 

y puse mi pollo en ella.

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

Papá hizo una casa de madera 

para que Margarita viviera en ella.

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

¿Cuál fue la gran sorpresa que se llevó la niña?
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El puercoespín
ZOOZOO MUNDO ANIMAL

FechaNombre

1. Lee la pregunta y escoge la mejor respuesta.

3.  Ortografía: Acentuación | A veces la palabra singular lleva acento y 

la palabra plural no. Decide cuál palabra está bien en cada grupo de 

palabras.

(arbol    árbol)                                     (arboles    árboles)

(puercoespines   puercoespines)            (puercoespín    puercoespin)

2.  Lenguaje: Flexibilidad lingüística | Los autores pueden cambiar las frases y 

las cláusulas en las oraciones. ¿De qué otra manera se puede decir lo mismo?

Cuando el puercoespín tiene miedo, / levanta sus púas / filosas y 

puntiagudas. 

¿Se puede decir así?  El puercoespín levanta sus púas filosas y puntiagudas 

cuando tiene miedo.

a. Sí

b. No

¿Tienen púas al nacer los 

puercoespines?

a. Sí

b. No

¿Qué tienen de raro sus dientes?

a. son anaranjados

b. son largos

c. son grandes
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¿Qué es ese olor?
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

1. Comprensión: Literal

¿Qué fue el olor?

a. huevos podridos 

b. una fuga de gas

c. las botas del niño

2.  Lenguaje: Frases adverbiales | Las frases adverbiales nos cuentan cuando 

pasó algo. Se tiene que leer toda la frase junta para que suene bien y 

tenga sentido. Practica leer las frases juntas.

Después del almuerzo, / la maestra leyó un libro / de un niño y un perro.

3.  Estudio de palabras: Vocabulario

La maestra llamó al conserje, 

quien vino con equipo de limpieza.

¿Qué quiere decir la palabra conserje?

¿Qué hizo el conserje?
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¿Quién necesita una vaca?
FÁBULAS Y EL MUNDO REAL

FechaNombre

3.  Puntuación: ¿?  .  ¡!  ,  | Pon la puntuación que falta en cada oración.

—Te gusta el helado— Con la leche— se hace el queso— el yogur y el helado.

—Nosotros vamos al supermercado a comprar y gozar de estos ricos 

productos lácteos—  

Sin la leche— no se pueden hacer estas cosas—

4.  Fraseo y fluidez: Puntuación | Practica haciendo pausas en las comas con 

estas oraciones del libro.

Con la leche, se hace el queso, el yogur y el helado. 

Sin la leche, no se pueden hacer estas cosas. 

Y sin la vaca, ¡no se puede hacer leche!

1. ¿Qué quiere decir la palabra tambo? 

a. Un bote de basura

b. La producción de productos lácteos 

c. Granjas

2. ¿Según el libro, qué se hace con la leche? 

a. Crema

b. Helado 

c. Mantequilla
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Redes para trabajar y jugar 
FÁBULAS Y EL MUNDO REAL

FechaNombre

3.  Palabras plurales: Añadiendo -s (si la palabra termina en vocal), -es (si 

la palabra termina en consonante) o cambiando -z  -ces (si la palabra 

termina en -z). Fíjate en el libro si necesitas ayuda. 

camión barco

tren red

pez tipo

1. Según el libro, ¿en qué deportes se ocupan redes? 

a. Lacrosse, futbol, vóleibol

b. Baloncesto, lacrosse, fútbol

c. Vóleibol, baloncesto, fútbol

2.  Palabras multisilábicas: ¿Cuáles palabras tienen más que dos sílabas?  

Encierra las palabras multisilábicas en círculo. Aplaude las palabras para 

poder ayudarte. Otro truco es que cada sílaba tiene una o varias vocales.

 algunas trabajo red atrapar

 son levantar grúa trenes camiones
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Ruedas grandes en el trabajo
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

1. Comprensión: Literal

¿Qué aprendiste de este libro?

2.  Lenguaje: Vocabulario−definición en la oración | A veces los autores te dan 

la definición de una palabra en la misma oración. Usa esta información 

para contestar la siguiente pregunta.

El cucharón o pala descarga 

adentro de un camión volcador.

¿Qué quiere decir el cucharón?

3.   Estudio de palabras: Etapa del significado | Usando partes de palabras, 

como -dor/-dora, para entender las palabras mejor.

Parte estas palabras para entenderlas mejor. La parte -dor o -dora quiere 

decir que hace lo que dice la primera parte.

Palabra en partes lo que hace

aspira/dora pequeño

excava/dora

retro/excava/dora

volca/dor

moto/nivela/dora
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El sándwich de araña
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

1.  Comprensión: Literal

¿Las arañas son insectos?

a. cierto

b. falso

3.  Comprensión: Análisis de texto

Este libro es un libro de . . . 

a. ficción 

b. información 

c. ficción e información

2.  Comprensión: Características de libros de información−diagramas 

Haz un diagrama de una araña con rótulos para nombrar cada parte del 

cuerpo de una araña.
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Las semillas
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

1.  Comprensión: Literal | Contesta las preguntas. Pon un círculo alrededor 

de tu respuesta.

¿Cuál planta tiene una sola semilla?

a. manzana

b. durazno

c. pera

¿Cuáles semillas se comen?

a. Las semillas de sandía

b. Las semillas de manzana

c. Las semillas de girasol

2.  Estudio de palabras: Vocabulario | A veces el autor define una palabra 

después de escribirla en una oración.

Una pequeña planta o plántula brota de la semilla.

¿Qué quiere decir la palabra plántula?

Algunas semillas crecen en vainas, como los frijoles o guisantes.

¿Qué son las vainas?
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4.  Palabras de alta frecuencia: Otra manera de tener fluidez es el saber 

algunas palabras instantáneamente. Practica estas palabras. Hay que 

leerlas y escribirlas.

 hoy muchas muy porque

 grande que puede

El sol
FÁBULAS Y EL MUNDO REAL

FechaNombre

3.  Fraseo y fluidez: Frases preposicionales y conjunciones | Estas oraciones 

empiezan con frases que se leen hasta la coma. Intenta leer estas 

oraciones juntando las palabras hasta la coma.

En la noche, se pueden ver muchas estrellas.

Pero en el día, no se pueden ver las estrellas.

Aunque es la estrella más cercana, nuestro sol está muy lejos.

Hoy día, los cientistas llamados astrónomos estudian el sol. 

1. ¿Cómo se llaman los científicos que estudian los planetas y las estrellas?

2. ¿Por qué no se pueden ver las estrellas de día?

a. Porque está la luz del sol.

b. Porque están a miles y miles de millas.

c. Porque ya no es de noche.
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La suricata
ZOOZOO MUNDO ANIMAL

FechaNombre

1.  Lenguaje: Vocabulario y raíces/Relaciones de palabras.

patas delanteras  ¿Dónde quedan?  ( atrás / enfrente )

patas traseras  ¿Dónde quedan?  ( atrás / enfrente )

2.  Lenguaje: Conjunción−para | Después de la conjunción para sigue una 

explicación de por qué se hace algo.

Las suricatas usan sus garras delanteras para cavar madrigueras.

¿Por qué usansus patas delanteras las suricatas?

La suricata usa una llamada de alarma para avisar que hay peligro.

¿Por qué usa una llamada de alarma la suricata?

Las suricatas usan sus patas traseras para pararse y vigilar.

¿Por qué usansus patas traseras las suricatas?
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Tarde a la escuela
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

1. Comprensión: Literal

¿Qué le pasó al niño?

a. Llegó tarde a la escuela.

b. Fue a la escuela un día sábado.

c. Se cayó de la bicicleta.

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

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

sorprendido.

En la página 2, Pedro está espantado porque piensa que se quedó 

dormido. Lee estas oraciones con eso en mente.

—¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Me quedé dormido! —.

¡Voy a llegar tarde a la escuela! ¡Qué descuido!

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

Encierra las palabras que riman con un círculo.

Voy a tener que apurarme hoy.

Con mucha, mucha prisa voy.

¡No hay tiempo para desayunar!

Una manzana voy a llevar.

¿Quién le dijo que era sábado?

a. el cartero

b. su amigo 

c. su mamá
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El tejón 
ZOOZOO MUNDO ANIMAL

FechaNombre

1. Lee la pregunta y escoge la mejor respuesta.

¿Cuándo duermen los tejones?

a. De día

b. De noche

c. Todo el tiempo

3.  Estudio de palabras: Palabras con la combinación de vocales−ue | 

Encuentra palabras de este libro con la combinación ue de vocales.

ue

2.  Lenguaje: Conjunción−que | Después de la conjunción que sigue una 

descripción de la primera parte de la oración.

El tejón es un animal pequeño que 

tiene un cuerpo con forma de cuña. 

¿Aparte de ser un animal el tejón, que más nos enseña esta oración 

del tejón?
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Las tiendas y los supermercados 
FÁBULAS Y EL MUNDO REAL

FechaNombre

3.  Fraseo y fluidez: Algunas palabras se leen en grupos. Intenta leer estos 

grupos de palabras con fluidez.

Si necesitaban ropa, la hacían.

Si necesitaban comida, la cultivaban en su granja.

1. Ahora y Antes: Compara las cosas de ahora y antes.

Ahora Antes

2. ¿Cómo es que gana dinero el dueño de un supermercado?
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El tucán
ZOOZOO MUNDO ANIMAL

FechaNombre

1. Lee la oración y contesta la pregunta.

¿Cómo le ayudan los colores del tucán?

a. Le ayudan a buscar pareja. 

b. Le ayudan a perderse entre las hojas.

c. Le ayudan a volar más alto.

2.  Lenguaje: Conjunción−para | Después de la conjunción para sigue una 

explicación de por qué se hace algo.

Usa su pico para comer frutas.

¿Para qué usa su pico el tucán?

2.  Estudio de palabras: Acentuación−án | A veces una palabra singular tiene 

acento y una palabra plural no tiene.

Ejemplo: tucán        tucanes

imán (singular)  (plural)

huracán (singular) (plural) 

caimán (singular) (plural)
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El uapití
ZOOZOO MUNDO ANIMAL

FechaNombre

1. Lee la oración y contesta la pregunta.

¿Cómo se llama la cría del uapití?

a. cervatillo

b. ciervo

c. macho

3.  Estudio de palabras: Combinaciones de vocales−ui, ía, ua, ue, ie, io | 

Encuentra palabras con estas combinaciones de vocales y apúntalas en las 

cajas de abajo. 

2.  Lenguaje y comprensión: Vocabulario

¿Cuál es otra manera de decir cuernos?
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3.  Encierra las palabras con sufijos en un círculo.

 calentito botones sol hombre

 viento finalmente poderoso frío

El viento del norte y el sol
FÁBULAS Y EL MUNDO REAL

FechaNombre

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

¿Cómo pudieron quitarle el abrigo al señor?

a. El viento sopló muy fuerte.

b. El sol dejó caer un rayo de sol.

c. Se le quemaron los botones.

¿Qué lección aprendió el viento del norte?

2. Lee estas oraciones varias veces. Intenta usar la voz que usaría el sol.

El sol se puso a reír. —¡Qué chistoso! —le contesto.

—Yo soy el sol.  Soy cordial y doy calor—.

¡Yo soy el más poderoso! —le aseguró.  
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Voladores nocturnos
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

1. Comprensión: Literal

¿Cómo le ayudan sus fuertes garras al búho?

a. a agarrar a sus crías

b. a escarbar la tierra

c. a atrapar su comida

¿Cómo le ayuda el buen sentido del oído al murciélago?

a. a escuchar a sus presas

b. a volar en la oscuridad

c. a sentir el sabor de la comida

¿Cuándo se duermen los búhos y los murciélagos?

a. en la noche

b. en el día 

c. en la tarde

2.  Lenguaje: Conjuncion−para | La conjunción para explicar para qué es algo. 

Subraya las palabras que van antes de para y después de para.

El búho tiene ojos grandes 

para ver en la oscuridad.

¿Para que tienen ojos grandes los búhos?
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El yak
ZOOZOO MUNDO ANIMAL

FechaNombre

1. Lee la oración y contesta la pregunta.

¿Los yaks son familia de las vacas? ¿Cierto o falso?

a. cierto

b. falso

3.  Estudio de palabras: La ñ | La ñ no es la primera letra de muchas palabras, 

pero está en el medio de muchas palabras. Apunta algunas palabras del 

libro que tienen la ñ.

2.  Lenguaje y comprensión: Pronombres de objetos directos−los.

El pelaje largo los mantiene caliente en las montañas.

¿A qué se refiere la palabra los?

a. Los pelos

b. Los yaks

c. Los animales
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3.  Inflexiones: Pon las finales de estas palabras en grupos.

gustaba, saltaba, necesitaba, escuchó, gritó, miró, preguntó, saltó, lloró, 

usó, venía, podía, quería, subía, caí, aprendí, metió, subió

-aba / -ía -ó / -ió -í

El zorro y el chivito
FÁBULAS Y EL MUNDO REAL

FechaNombre

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

¿Qué quería hacer el zorro?

a. Quería jugar en el agua con el chivito.

b. Quería salir del pozo.

c. Quería que el zorro cayera al pozo.

2.  ¿Nombre o verbo? Subraya tu respuesta.

chivo (nombre/verbo) nadar (nombre/verbo)

mirar (nombre/verbo) zorro (nombre/verbo)

¿Qué lección aprendió el chivito?


