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3.  Combinaciones de vocales: Encuentra palabras con estas combinaciones 

de vocales y escríbelas en la gráfica.

ie / ié / eí ue / ua / ui ía

La abeja increíble
FÁBULAS Y EL MUNDO REAL

FechaNombre

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

¿Qué hace la abeja reina?

a. Busca y junta néctar.

b. Cuida a las abejas recién nacidas.

c. Pone huevos todo el día.

2.  Pronombres para objetos.

Las abejas ayudan a los seres humanos. Hacen la miel. La hacen para 

comerla.

¿A qué se refiere la palabra la?   (abeja/miel/gente)

¿Qué es un aguijón?
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3.  Identifica y encierra en círculo las combinaciones de consonantes de las 

siguientes palabras.

 trucos tratan protegerse abre 

 crezca mezclarse gritón crías

Los animales y sus trucos
FÁBULAS Y EL MUNDO REAL

FechaNombre

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

¿Por qué hacen trucos los animales?

a. Para protegerse.

b. Para que se enojen los otros animales.

c. Para que sus dueños estén contentos.

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.

Las zarigüeyas se mueven muy despacio y hay animales que las quieren comer.

Cuando un animal se acerca a la zarigüeya, ésta se desmaya y simula estar 

muerta.

¿Por qué hacen trucos los animales?

a. Para protegerse.

b. Para que se enojen los otros animales.

c. Para que sus dueños estén contentos.
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3.  Ortografía compleja (ll/y): ¿Cuál de las palabras está escrita bien?

 yama/llama llenas/yenas

 comillos/colmillos mallorilla/mayoría/mayorilla

Las arañas 
FÁBULAS Y EL MUNDO REAL

FechaNombre

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

¿Por qué hay que decirles gracias a las arañas?

a. Porque nos dan seda.

b. Porque son buenas.

c. Porque comen insectos que nos pueden picar y lastimar.

¿Qué es un colmillo?

2.  Comas en una serie: Añade comas a esta oración. Ponlas entre cada lugar 

en la lista de lugares donde viven las arañas y entre cada insecto que 

comen las arañas. 

Viven debajo de las piedras en los árboles en los arbustos y en los graneros.

La mayoría de las arañas sólo comen insectos como moscas hormigas y 

mariposas.
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Aves inteligentes, Aves asombrosas 
FÁBULAS Y EL MUNDO REAL

FechaNombre

3.  Sílabas de una vocal o de vocal y consonante: Parte las palabras en sílabas 

y pon las palabras en la caja correcta.

a/ves   asombrosas   in/te/li/gen/tes   animales   agarra   insecto

Una vocal Una vocal y un consonante
a/ves in/te/li/gen/tes

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

¿Qué hace el arrendajo azul durante el otoño?

a. Hace su nido.

b. Esconde nueces y semillas.

c. Busca un lugar para pasar el invierno.

2.  Haz un dibujo del pájaro que piensas que es el más asombroso y escribe 

por qué es el más asombroso.

¿Por qué es asombroso?Pájaro
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3.  Ortografía compleja: La c fuerte y la c suave  |  Pon las palabras en las cajas 

correctas.

diferencia     hacer     cosa     significan    ancianos    casa

necesitan     cultivar     comida     canciones     felices     con     sacar

c = s/z c = q/k

Los ayudantes pequeños pueden hacer cosas grandes 
FÁBULAS Y EL MUNDO REAL

FechaNombre

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

¿Qué puedes hacer para ayudar en tu vecindario?

a. Puedes visitar a los ancianos.

b. Puedes ayudar con las mascotas de tus vecinos.

c. Juntar hojas o quitar nieve con una pala.

2.  Las preposiciones: Escoge la preposición que suena mejor en la oración.

Puedes visitar una residencia de ancianos (de/con) tu familia.

O puedes hablar (con/de) las personas que viven allí para que se sientan felices. 
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La ballena blanca
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

1. Comprensión: Literal

¿Cómo se comunican las ballenas blancas?

2. Comprensión: Características de libros de información−fotos

Fíjate en la foto en la página 6. ¿Qué quiere decir la palabra espiráculo? 

Usa el dibujo para ayudarte.

3.  Estudio de palabras: Dígrafos | En este libro hay varias palabras con el 

dígrafo ll. ¡Encuentra todas!

¿Es más grande que un delfín?

a. sí

b. no
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1. ¿Qué hizo la gente con su pago?

2.  Fraseo y fluidez: Palabras negritas en libros de ficción  |  El autor usó 

letras de color negro más fuerte para que se lea esa parte con una voz más 

fuerte.  Intenta leer esta sección usando una voz de tristeza como la bebé 

tendría.

 La gente corrió y corrió,

 y le trajeron leche, 

 pero todavía lloraba y lloraba, 

 “¡Waa, waa!”.

3.  Lenguaje: Los mandatos  |  Un mandato es cuando alguien está mandando 

a alguien más a hacer algo.  Subraya la palabra en esta oración que se usa 

para mandar a la gente a hacer algo.

 “Tráiganle un poco de leche”, 

 dijo el chofer de la camioneta. 

La bebé del Gigante Hambriento
COLECCIÓN JOY COWLEY

FechaNombre
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3.  Inflexiones: Los finales de las palabras incluyen -o, -e, -a, -en, -an, -emos, 

-amos, -ó, -ió, -aba, -ía, -ando, -iendo. Pon un circulo alrededor del final 

de cada palabra. 

 comunican se atraen llaman se acerquen

 significa busca sienten puede sería

2.  Plurales que terminan en -ces. Una palabra que termina en -z cambia por 

quitar la z y poner -ces.  (voz/voces, vez/veces, capaz/capaces).

Singular   z Plural   z  ces

Voz Voces

Pez

Capaz

Lápiz

Veloz

Vez

¿Cómo se comunican los pájaros?
FÁBULAS Y EL MUNDO REAL

FechaNombre

1. ¿Cuáles son algunas palabras para nombrar los sonidos de los pájaros? 

a. Trinar, chillar, graznar 

b. Silbar, ulular, cantar

c. Cloquear, cantar, silbar
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1. ¿Por qué está triste Daniel?

2.  Fraseo y fluidez: Las oraciones se deben de leer en frases significantes.  

Lee las palabras en grupos varias veces hasta que suene bien.  

“¡Baja! / ¡Baja!”, / grita el hombre.

“¡Baja! / ¡Baja!”, / grita Daniel.

“Baja gato, / por favor. 

¡Tú tienes mi casco volador!”

3.  Estudio de palabras: Rimas  |  Encierra en círculo las palabras que riman de 

cada grupo de oraciones. 

Todo el pueblo se ha enterado, 

Pero al casco no han encontrado.

“Baja gato, por favor. 

¡Tú tienes mi casco volador!”

Daniel perdió su casco volador
COLECCIÓN JOY COWLEY

FechaNombre
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1.  ¿Cómo sabes que el loro está enojado en la página 15?  ¿Cómo nos deja 

saber el autor?  ¿Qué palabras usa?

2.  Lenguaje y fraseo: Frases adverbiales  |  A veces los autores usan frases 

para describir cuando pasa algo.  Esas frases pueden ir al principio de una 

oración o al final.   

El loro tembló y chilló de rabia / cuando la abuela lo metió en su jaula. 

 Intenta cambiar el orden de la oración. 

3.  Estudio de palabras: Rimas  |  Encierra en círculo las palabras que riman de 

cada grupo de oraciones.  

“¡Ja, ja, ja. Ji, ji, ji!”

Puedo volar rápido, lejos de ti”.

Daniel contestó, “¡Yo te alcanzaré 

Y a la abuela te regresaré!”

Daniel y el loro
COLECCIÓN JOY COWLEY

FechaNombre
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¿Eres un abusón?
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

2. Lenguaje: Preposiciones

¿Cuál preposición queda mejor en cada oración?

a. A Luis no le gusta leer ( a / enfrente de / en ) su clase.  

b. Algunos niños no lo dejan bajar ( por / en / a ) la resbaladilla hasta 

que sea hora de ir a casa. 

3. Estudio de palabras: Vocabulario

¿Qué es una risa sofocada?

1. Comprensión: Literal

¿Qué hacen los abusones?

¿Eres un abusón o un buen amigo?
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3.  Combinaciones de vocales: Los hiatos y diptongos | Subraya las 

combinaciones de vocales en estas palabras.

murciélagos     cría     también     tienen     pingüinos     pueden

piel     puntiagudo     dientes     huecos     distancia     oír     bien 

suelen     águilas     muerde     luego     polluelo     duermen     oido

¿Es pájaro o murciélago? 
FÁBULAS Y EL MUNDO REAL

FechaNombre

2.  Los nombres plurales: Cuando una palabra es plural, quiere decir que se 

refiere a más que una persona, una cosa, un lugar o una idea. 

Se añade una -s o -es al final del nombre, o se cambia la -z a -ces. Cambia 

a estas palabras de singular a plural.

murciélago

rana

pez

1.  Escribe cosas distintas de los pájaros, los murciélagos y lo que tienen en 

común.

Pájaros

Los dos
(lo que tienen en común)

Murciélagos
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1. ¿Por qué son asquerosos los pillos según la niña?

2.  Fraseo y fluidez: Las oraciones se deben de leer en frases significantes. A 

veces, como en estas oraciones, la puntuación (las comas ,  y los puntos . )  

te dan pistas de dónde hacer pausas y dónde parar.  Lee las palabras en 

grupos varias veces hasta que suene bien tu lectura.   

Es horrible,  /  es espantoso,  /

es totalmente asqueroso. 

¡Tú tienes mi casco volador!”

3.  Estudio de palabras: Rimas  |  Encierra en círculo las palabras que riman de 

cada grupo de oraciones.  

Te enfermarás 

con solo pensar en oler 

lo que ellos 

acostumbran beber.

Esos pillos asquerosos 
COLECCIÓN JOY COWLEY

FechaNombre
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3. Pon un círculo alrededor de cada adjetivo en estas oraciones.

a. Todos los días la gansa ponía un huevo grande y blanco y la mujer lo 

preparaba de desayuno.

b. Eran brillantes, amarillos y duros, tal como el oro.  

c. Podemos comprar ropa nueva y zapatos nuevos—dijo ella. 

La gansa y los huevos de oro
FÁBULAS Y EL MUNDO REAL

FechaNombre

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

¿Qué querían hacer el hombre y la mujer?

a. Querían ser ricos. 

b. Querían comprar muchas cosas. 

c. Querían que la gansa diera más que un huevo al día. 

d. Todas las respuestas son correctas.

2.  Divide estas palabras en sílabas. Usa una línea así / para separarlas.

 mujer desayuno amarillo

 brillantes huevos

¿Qué quiere decir la palabra avarientos?  El hombre y la mujer perdieron 

todo por ser avarientos y querer más y más. 
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El granjero y la marmota
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

1. Comprensión: Literal

¿Qué decidió hacer el granjero?

3.  Estudio de palabras: El prefijo des- | El prefijo des- hace que la palabra 

signifique el opuesto de lo que dice sin el prefijo.

Si enterrar quiere decir que poner bajo la tierra, ¿qué quiere decir 

la palabra desenterrar?

2.   Lenguaje: Palabras de significados múltiples | En este libro hay unas 

palabras que se escriben igual que otras palabras, pero significan cosas 

distintas.

Ejemplo: cerca-que no queda lejos y cerca-algo que se pone a las orillas de 

un terreno para tener privacidad.

Como - 

Como - 

Como -
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3. Encuentra todos los verbos que son irregulares.

hay  hubo 

Otros ejemplos:

Las grullas y el pavo real
FÁBULAS Y EL MUNDO REAL

FechaNombre

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

¿Qué es lo único que podía hacer el pavo real?

a. Volar

b. Cantar

c. Verse bonito

d. Cuidar a otros

2.  Cada sílaba tiene que tener una vocal. Separa estas palabras en sílabas 

usando una línea así / .  

 madre polluelos grullas bosque

 lección buenas cuidar plumaje

¿Qué lección aprendió el pavo real?



Hameray Publishing Group © 2020

3.  Cambiando el verbo del futuro. En el libro usan el verbo del futuro más 

complejo. ¡Inténtalo tú!

Voy a ser    seré Voy a tratar    

Voy a ir    iré Voy a tejer    

El gusano de seda y la araña 
FÁBULAS Y EL MUNDO REAL

FechaNombre

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

¿Por qué se creía más la araña?

a. Porque hacía más telarañas.

b. Porque hacía hilo fuerte.

c. Porque era más hermosa.

2.  Subraya los hiatos y diptongos en cada palabra.  

 había vivían sabía quién podía día suficiente

 también  tenía  cierto puedes tiempo puerta

 limpiar fuerte mientras vio  serían destruido

¿Qué lección aprendió la araña?
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Los lagartos
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

1. Comprensión: Literal

¿Cuántas especies de lagartos hay?

a. 2,000

b. 4,000

c. 6,000

¿Cuál es el lagarto más grande?

a. el camaleón 

b. la iguana

c. el dragón Komodo

3.  Lenguaje: Conjunción−para | La conjunción para explica para que es algo. 

Lee esta oración y contesta la pregunta. 

A veces, un lagarto corta su propia cola

para poder escaparse de sus enemigos.

¿Para que corta su propia cola?

2.  Comprensión: Características de libros de información−fotos

¿Qué nos dice la foto en las páginas 8 y 9 de cómo usa el lagarto su lengua?
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¡Llama a mamá!
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

1. Comprensión: Literal−problema y solución

¿Cuál es el problema del cuento?

¿Cómo se resolvió el problema del cuento?

¿Por qué creen que llama a mamá es el mejor truco que puede hacer Willy?

2.  Lenguaje: Puntuación ¡! | El punto de exclamación puede significar 

emoción, gritos, etc. En esta parte del libro mamá no puede creer que se 

quedó dormida por tanto tiempo. Intenta leer esta parte como si fueras 

mama y no puedes creerlo.

—¡Ay no! ¡Es tarde! —dijo mamá—.

—¡He dormido mucho tiempo!
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Nuestra escuela nueva
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

2. Estudio de palabras: Ortografía compleja−c/s

Pon estas palabras en la caja correcta. Algunas pueden ir en más que una 

caja.

escuela   necesitamos   ceremonia   comenzar   construcción   
excavan   con   cavar   producen   correcto   camiones   cemento   
cimientos   necesitará   colocan   estructura   acero   encima   

mosaicos   encanta

c c que suena como s s

1. Comprensión: Literal

¿Cuánto tiempo tomo para terminar la construcción de la escuela en el 

libro?

a. un año

b. más de un año

c. dos años
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Los osos polares
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

1. Comprensión: Literal

¿Cómo le ayuda el párpado al oso polar?

2.  Lenguaje: Concordancia−nombres y adjetivos | Conecta cada nombre con 

el adjetivo que le corresponde.

Nombres Adjetivos

oso transparente
hielo traseras
patas polar

párpado glacial

3.  Lenguaje: Comparaciones−como | A veces los autores hacen 

comparaciones para darte una mejor idea de cómo se ve algo o como es 

algo. Haz un dibujo de la comparación de esta oración.

Cuando camina en la nieve, sus patas anchas 

actúan como zapatos de nieve. 
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Los pájaros
FÁBULAS Y EL MUNDO REAL

FechaNombre

1.  Tema: Los pájaros 

Idea Principal y detalles: Los picos/Las patas y los dedos.

Tema: Los pájaros

Idea Principal 
Los picos.

Idea Principal 
Las patas y los dedos.

Detalles 
Los picos . . .

Detalles 
Las patas y los dedos . . .

2.  Combinaciones de vocales: ia, ue, üi, ui, uy, ea | Parte las palabras en 

sílabas y escribe la palabra en la caja correcta dependiendo si tiene la 

combinación de vocales al principio de la palabra, en medio de la palabra 

o al final de la palabra.

 vuelan livianos puede tienen pingüino

 águilas especial muy palmeadas

Al principio de la palabra En el medio de la palabra Al final de la palabra
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3.  Encuentra palabras con hiatos y diptongos y escríbelas en la gráfica. 

ia / ía ie / ié io / ió ua / aú ue

Los pájaros, las bestias y el murciélago  
FÁBULAS Y EL MUNDO REAL

FechaNombre

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

Los animales se enojaron con el murciélago porque . . .

a. podía volar como los pájaros. 

b. sólo le gustaban los animales que ganaban.

c. les hizo hacer muchas carreras.

2.  Conjunciones: ¿Cuál conjunción queda mejor en cada oración? Encierra la 

mejor opción en círculo.

También tenía alas (pero/y) podía volar como los pájaros. 

¡Los pájaros son mejor, (así que/pero) seré parte de su equipo!

¿Qué lección aprendió el murciélago?
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1. ¿Por qué crees que ganó el primer lugar el Payaso Sabelotodo?

El Payaso Sabelotodo y el espectáculo de variedades    
COLECCIÓN JOY COWLEY

FechaNombre

3.  Estudio de palabras: Vocabulario  |  ¿Qué quiere decir la palabra acróbata?

2.  Lenguaje: Verbos más complejos−el futuro  |  Hay dos maneras de hablar del 

futuro.  En este libro el autor usó la manera más compleja. 

Ejemplo: 

cantaré = voy a cantar

tocaré = 

bailaré = 

Destácate: 

haré = 
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1. ¿Alguna vez has tratado de volar?  ¿Qué hiciste?

2.  Estudio de palabras: Rimas  |  Encierra en círculo las palabras que riman de 

cada grupo de oraciones.

La hélice de su casco giró y giró. 

Muy pronto del suelo Daniel se elevó.

Desde el cuarto a la calle voló, 

camiones y carros bajo sus pies oyó.

3.  Estudio de palabras: Vocabulario  |  ¿Qué quiere decir la palabra hélice?  

 

El pequeño Daniel 
COLECCIÓN JOY COWLEY

FechaNombre
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Pequeños pingüinos azules
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

1. Comprensión: Literal

¿De qué se trata este libro principalmente? ¿Cuáles son tres detalles para 

apoyar la idea principal?

Idea Principal:
Detalle #1 Detalle #2 Detalle #3

2.  Estudio de palabras: Vocabulario

La madre y el padre viven en una madriguera 

bajo una roca o en dunas de arena.

¿Qué quiere decir la palabra madriguera?

¿Cómo le ayuda el párpado al oso polar?

¿Quiénes son sus enemigos en el mar?
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1. ¿De qué tienen miedo los pillos?

2.  Fraseo y fluidez: Juntando las palabras en frases  |  Un lector suena bien 

cuando junta palabras en grupos de palabras o frases significativas.  

Lee las palabras en un grupo hasta que veas este símbolo (/).  Al ver ese 

símbolo, haz una pequeña pausa y junta las palabras que sigan hasta ver 

el símbolo de nuevo y para en el punto.  Practica varias veces o hasta que 

suene muy bien.

Pero cuando oyen los pasos de mamá,  /

los pillos se empujan  /  y se esconden.

3.  Estudio de palabras: Vocabulario  |  ¿Qué quiere decir la palabra 

desorden?  

 

Pillos en la casa  
COLECCIÓN JOY COWLEY

FechaNombre
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1. ¿Cuáles son algunas de las travesuras que hacen los pillos?

2.  Fraseo y fluidez: Puntuación−exclamaciones  |  A veces los autores usan 

los puntos de exclamación para mostrar enojo.  El gerente se enoja con los 

pillos y quiere que salgan de la arcada. Lee esta parte con voz de gerente 

enojado.

“¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera!’,

les dice el gerente.

3.  Lenguaje: Flexibilidad lingüística−frases preposicionales  | A veces los 

autores cambian el orden de las oraciones.

Con los conos de los helados,  /   hacen sombreros y narices.

Cambia esta oración poniendo lo de atrás al principio y lo del principio 

atrás.

Los pillos salen de noche  
COLECCIÓN JOY COWLEY

FechaNombre
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La primera nevada de Max
COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO

FechaNombre

1. Comprensión: Literal

¿Qué le pasó a Max cuando no pudo parar?

¿Qué encontró Max en el arbusto?

a. una ardilla

b. un conejo

c. un zorrillo

2.  Lenguaje: Preposiciones | Escoge la mejor preposición.

Él se desliza ( por / sobre ) el estanque. 

Max corre ( enfrente / detrás ) del conejo.

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.

ladra       esta       alza      mirada      conejo      vamos
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¿Puede ser bello el vello? Palabras que suenan igual 
FÁBULAS Y EL MUNDO REAL

FechaNombre

1.  Homófonos: Estas palabras suenan iguales, pero se escriben de diferentes 

maneras y quieren decir cosas distintas. Escoge la palabra para cada dibujo.

Palabra Significado

casa/caza  

bello/vello

hola/ola

votar/botar

coser/cocer
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¡Qué raro los búhos!
FÁBULAS Y EL MUNDO REAL

FechaNombre

1.  Qué tienen en común los búhos con los pájaros? ¿Qué tienen de 

diferencias?

Cosas que tienen en común Diferencias

3.  Segmentando sílabas: Hay muchos tipos de sílabas en el español.  

Algunas sílabas solo tienen una vocal, otras tienen dos letras y otras 

tienen más. Parte estas palabras en sílabas y pon una marca de conteo en 

una de las cajas para cada sílaba. Ejemplo: mu/chas.

 parecen plumas alas huevos

 insectos ardillas pequeños

Sílabas de 1 
letra

Sílabas de 2 
letras

Sílabas de 3 
letras

Sílabas de 4 
letras

Sílabas de 5 
letras

l (mu) l (chas)

2.  Conjunciones con y: Las conjunciones conectan dos ideas. Subraya las dos 

ideas que conectan la palabra y en las siguientes oraciones.  

La mayoría de las aves duermen por la noche y están despiertas durante el día. 

¡La mayoría de los búhos están despiertos durante la noche y duermen 

todo el día!
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¿Quién hizo nuestro desayuno?
MUNDO DE LOS CUENTOS MUNDO REAL

FechaNombre

1.   Completa esta gráfica con la información del libro.

Primero Segundo

Tercero Al final

2.   Estudio de palabras: Vocabulario | En libros de información, las palabras 

importantes o palabras que el autor piensa que han de ser nuevas para 

los estudiantes se escriben con letras más oscuras.  Muchas veces estas 

palabras aparecen en el glosario y a veces el autor hasta pone una foto de 

lo que es.

Este es el cosechador 

para cortar el trigo.  

¿Qué quiere decir la palabra cosechador?
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¿Quién necesita agua?
MUNDO DE LOS CUENTOS MUNDO REAL

FechaNombre

1.   Completa esta gráfica con la información del libro.

¿Quién necesita agua? ¿Para qué?

Las plantas y los animales

Los peces

Las personas

2.   Estudio de palabras: Vocabulario | En libros de información, las palabras 

importantes o palabras que el autor piensa que han de ser nuevas para 

los estudiantes se escriben con letras más oscuras.  Muchas veces estas 

palabras aparecen en el glosario y a veces el autor hasta pone una foto de 

lo que es.

No hubiese arco iris. 

¿Qué quiere decir la palabra arco iris?
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1. ¿Cómo encontraron agua los animales?

2.  Fraseo y fluidez: Puntuación−exclamaciones  |  Los animales estaban muy 

contentos de encontrar pasteles.  Lee esta parte con una voz de emoción. 

A la pastelería juntos llegaron.

“¡Pasteles!”, la vaca mugió.

“¡Tengo hambre!”, el cerdo gruñó. 

“¡Alto!”.  “¡Alto!”.  “¡Alto!”, 

el pato graznó.

3.  Estudio de palabras: Palabras compuestas  |  A veces las palabras tienen 

dos partes grandes.  En el español, generalmente la primera parte es lo 

que hace algo y la segunda parte es un objeto/nombre.

Ejemplo: lava/carros

 sacapuntas parabrisas

 abrelatas lavaplatos

La Señora Lávalo Todo y el gran baño
COLECCIÓN JOY COWLEY

FechaNombre



Hameray Publishing Group © 2020

3.  Ortografía compleja: h muda | Decide si estas palabras llevan h o no 

llevan h. 

hilador/ilador    ilo/hilo    hacer/acer    hacen/acen    echo/hecho

Las telarañas 
FÁBULAS Y EL MUNDO REAL

FechaNombre

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

grupos de palabras con fluidez.

Cuando un insecto toca la telaraña, éste queda atrapado.

Al sentir el movimiento de la telaraña, la araña se acerca rápidamente 

al insecto. 

Si ves una araña, es posible que haya una telaraña en los alrededores.

1. ¿Qué aprendiste de las arañas?

1.

2.
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3.  Frases/Palabras de transición: Palabras o frases que nos indican cuando 

ocurrió algo o nos dan sentido de orden del cuento/transición.

Ejemplos Encuentra 2 más

Esa noche,

Entonces

El tigre desagradecido 
FÁBULAS Y EL MUNDO REAL

FechaNombre

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

¿Cómo es que el niño y el búho engañaron al tigre?

a. El búho escondió la rama.

b. El búho le dijo al tigre que le enseñara cómo salió del hoyo solito y el 

niño sacó la rama del hoyo.

c. El niño empezó a llorar.

¿Qué lección aprendió el tigre?

2. Explorando el significado de las palabras

¿Qué quiere decir cuando añades des- a la palabra agradecido?

Agradecido = alguien que agradece lo que alguien más hace por él/ella

Desagradecido =
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Los tigres y los leones: parecidos y diferentes  
FÁBULAS Y EL MUNDO REAL

FechaNombre

1. Los tigres y los leones: Compara los tigres y los leones.

Los tigres Los leones

2.  Combinaciones de consonantes: Hay palabras que tienen partes/sílabas 

con dos consonantes juntos y pueden estar al principio de la palabra, en 

medio de la palabra o al final de la palabra. Pon cada palabra en la caja 

correcta.

 tigres grandes franjas crines prefieren

 grupos peligros encuentran peligro proteger

Al principio En el medio Al final
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Todo sobre la madera 
FÁBULAS Y EL MUNDO REAL

FechaNombre

3.  Acentuación: Los acentos hacen que una parte de una palabra se 

pronuncia de manera más fuerte. Intenta leer estas palabras poniendo 

énfasis en la parte con acento. 

 día esté lápiz béisbol

 también están cómo

1. ¿Cuáles son cinco maneras de usar la madera?

1.

2.

3.

4.

5.

2.  Las comas en serie se usan para separar grupos de palabras o palabras en 

una serie. Ejemplo: La niña usó una bufanda, gorra, guantes y botas.  Pon 

las comas que faltan en esta oración. 

Los escritorios las sillas y los estantes se pueden construir de madera.

Los mangos de los martillos el palo de las escobas las palas y los 

rastrillos se pueden construir de madera. 
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Todo sobre los lagartos
FÁBULAS Y EL MUNDO REAL

FechaNombre

3.  Combinaciones de vocales: Pon las palabras en las cajas correctas. 

 aire mayoría superficie caimanes también

 piel tienen dientes puede cien

 auto cuando demasiado podría

ai/ía ue Ie/ié au/ua

1. ¿Qué tipo de animal es un lagarto?

a. mamífero

b. reptil

c. anfibio

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

grupos de palabras con fluidez. 

Cuando un lagarto es veloz, no corre peligro.

Si un lagarto es demasiado lento, un pájaro podría atraparlo.

De esta manera, el lagarto se escapa.
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Trabajo en equipo
FÁBULAS Y EL MUNDO REAL

FechaNombre

3.  Palabras de alta frecuencia: Las palabras de alta frecuencia ayudan con 

la fluidez en la lectura y la escritura. Lee y escribe estas palabras para 

practicarlas.

 cuando algunos estos

 aunque hay gente

1. ¿Cómo trabaja tu familia como un equipo en tu casa?

2. Vocabulario clave del libro: ¿Qué quiere decir equipos profesionales?



1. ¿En dónde encontraron el zapato del Gigante Hambriento?

El zapato del Gigante Hambriento     
COLECCIÓN JOY COWLEY

FechaNombre

3.  Estudio de palabras: Vocabulario  |  ¿Qué quiere decir cuando alguien está 

de mal humor?

2.  Fraseo y fluidez: Los mandatos  |  El Gigante Hambriento es un gruñón que 

manda a la gente.  El autor usa comas para mostrar que está hablando con 

la gente y usa palabras negritas para mostrar que está gritando el Gigante 

Hambriento.  Practica leyendo estas partes con eso en mente. 

Gente pequeña,  /  encuentren mi zapato!”.  

(usando pausas para que se note que el Gigante Hambriento está 

hablándole a la gente).

“¡Encuentren mi zapato rojo!”, (con una voz de enojo como el Gigante)

Hameray Publishing Group © 2020


