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

Hameray Publishing Group © 2020

——a n j a s

Nombre

Fecha

El águila calva

ZOOZOO MUNDO ANIMAL
1. Pon rótulos en estas fotos.

2. Pon un círculo alrededor del artículo correcto.
( el / la ) águila calva
( la / el ) pico
( las / los ) ojos

3. Practica estas palabras. 
mira
el

Hameray Publishing Group © 2020

Nombre

Fecha

El alce

ZOOZOO MUNDO ANIMAL
1. ¿Plural o singular? Escoge una palabra para cada dibujo.
a.

( patas / pata )

b.

( patas / pata )

3. Practica estas palabras. 
un
está

Hameray Publishing Group © 2020

Nombre

Fecha

La alpaca

ZOOZOO MUNDO ANIMAL
1. Según el libro, ¿para qué usan la lana de la alpaca?
a. para hacer suéteres
b. para hacer camisas
c. para hacer estambre

2.	Sílabas: Algunas sílabas son de una vocal o una vocal y un consonante.
Parte estas palabras en sílabas. Pon estas palabras en la caja correcta.
alpacas

animales

usan

Una vocal

estambre
Una vocal y un consonante

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

está

gusta

va

Hameray Publishing Group © 2020

Nombre

Fecha

La ardilla listada
ZOOZOO MUNDO ANIMAL

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
2.	Dígrafos: Algunas palabras tienen dígrafos (ll, ch, rr, qu, gu) que son dos
letras que solo hacen un sonido.

m e j i —— a

m a d r i — — era

a rd i —— a

b e — —o t a s

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
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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.

Hameray Publishing Group © 2020

Nombre

Fecha

El avestruz

ZOOZOO MUNDO ANIMAL
1. Lee las siguientes oraciones. Encierra tu respuesta en círculo.
¿Qué es lo que no puede hacer el avestruz?
a. correr
b. volar
c. esconderse
El huevo del avestruz es muy ( grande / pequeño ).

2. Superlativos (Ejemplos: el más grande, el más alto)
El avestruz es el ave
a. más grande y más pesado.
b. más veloz y más grande.
c. más pesado y más inteligente.

3.	Plurales: Cambiando la z
avestruz

ces.
nuez

pez

Hameray Publishing Group © 2020

Nombre

Fecha

El borrego cimarrón
ZOOZOO MUNDO ANIMAL

1. Lee las siguientes oraciones. Encierra tu respuesta en círculo.
¿Cómo se llama la cría del borrego cimarrón?
a. hembra
b. macho
c. corderito
¿Qué tipo de cuernos tiene la hembra?
a. grandes y curvados
b. delgados y rectos
c. no tiene cuernos
2.	Lenguaje: Conjuncion−y | La conjunción y junta dos ideas. Subraya las dos
ideas de la siguiente oración.
Viven en las montañas y pueden treparse muy bien.
3.	Diferentes sonidos: h/ch | La h no tiene sonido. Le dicen la h muda porque
no suena. En cambio la ch suena como chivo /ch/.
—embra
ma—o
mu—o
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Nombre

Fecha

El buey almizclero
ZOOZOO MUNDO ANIMAL

1. ¿Qué quiere decir la parte subrayada de esta oración?
	
Cuando la temperatura sube y no hace tanto frío, el buey almizclero hace
una muda del pelaje grueso exterior.

2.	Oraciones complejas: Puedes mover partes de las oraciones complejas y
siguen siendo buenas oraciones. ¡Inténtalo tú!
Los toros / se pelean / para ver cuál es el más fuerte.
	Otras maneras de decir lo mismo:
Para ver cuál es el más fuerte, los toros se pelean.
Se pelean los toros para ver cuál es el más fuerte.
Intenta con esta oración: El ternerito/ no se aleja de su madre/ ya que ella
ofrece protección.
3.	Triptongos: A veces en el español hay tres vocales que van juntas.
Pon estas palabras en la caja correcta.
buey
uey

guau
uau

miau

Uruguay
iau
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Paraguay
uay

Nombre

Fecha

El búfalo

ZOOZOO MUNDO ANIMAL
1. Lee las siguientes oraciones. Encierra tu respuesta en círculo.
¿Cuál sentido es el mejor del búfalo?
a. el sentido de la vista
b. el sentido del olfato
c. el sentido del gusto
¿A qué otro animal se parece el búfalo?
a. a un caballo
b. a una vaca
c. a un burro
2.	Lenguaje: Conjuncion−pero | La conjunción pero contrasta dos ideas.
Subraya las dos ideas de la siguiente oración.
El búfalo no puede ver ni escuchar bien,
pero tiene buen sentido del olfato.
3. Ortografía compleja: c/s | Lee estas palabras y ponlas en las cajas correctas.
comen

parece

sentido

cuando

cerca

c dura = q, k

Hameray Publishing Group © 2020

hace
c suave = s

vacas

Nombre

Fecha

El búho

ZOOZOO MUNDO ANIMAL
1. ¿Cuándo le gusta dormir al búho?

a. De día

b. De noche

2.	Cambiando la primera letra de una palabra: de | Pon otras letras en la línea
para cambiar la palabra: s, v, m, t, l

de

—e
s

—e
v

—e
m

Hameray Publishing Group © 2020

—e
t

—e
l

Nombre

Fecha

El búho nival

ZOOZOO MUNDO ANIMAL
1. Cómo caza el búho nival a su presa?
a. Le picotea.
b. Le tira al agua.
c. Baja sobre su presa.
2.	Sufijos: -al, -mente, -dor | Busca palabras con estos sufijos en el libro y
intenta pensar en otras palabras que terminan así.
-al

-mente

-dor

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

suelo
tiene

ue

silenciosamente
tienen
io

caliente

polluelos

adicionales

suaves
ie

Hameray Publishing Group © 2020

ua

Nombre

Fecha

El burro

ZOOZOO MUNDO ANIMAL
1. ¿Qué come la cría del burro?
a. heno
b. pasto
c. leche

2.	Escribe algunas palabras del libro.

— — — —

— — — — —

——————

3.	Preposiciones: en, de, al, del, por | Escoge la preposición que suena mejor
en cada oración.
Los burros viven ( en / por ) la granja.
La cría ( de / del ) burro toma leche.

Hameray Publishing Group © 2020

Nombre

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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Nombre

Fecha

El caballo

ZOOZOO MUNDO ANIMAL
1. Dibuja un caballo y pon los rótulos (patas, melena, cola).

2.	¿Con qué letra empieza cada palabra?

c

t

q

o

b m p

Hameray Publishing Group © 2020

r

Nombre

Fecha

La cabra

ZOOZOO MUNDO ANIMAL
1. Responde la pregunta.
Según el libro, ¿dónde viven las cabras?
a. En rebaños y montañas.
b. En rebaños y granjas.
c. En montañas y granjas.

2.	El diminutivo: -ito
¿Qué quiere decir cuando una palabra termina en -ito?

3.	¿Cuál es la cabra y cuál es el cabrito?

Hameray Publishing Group © 2020

Nombre

Fecha

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 )

Hameray Publishing Group © 2020

Nombre

Fecha

El camello

ZOOZOO MUNDO ANIMAL
1. ¿Cómo ayudan las pestanas de los camellos?
a. Protegen sus ojos del sol.
b. No dejan que se sequen sus ojos.
c. Protegen sus ojos de la arena.

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

Dos

Una

3.	Conjunciones: Escoge la mejor conjunción en la oración.
Los camellos tienen patas largas ( pero / y ) pueden correr muy rápido.
Las pestanas largas del camello lo protegen ( de / en ) la arena.

Hameray Publishing Group © 2020

Nombre

Fecha

El cangrejo

ZOOZOO MUNDO ANIMAL
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

CVC

tran/qui/lo
CCVC
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Nombre

Fecha

El cerdo

ZOOZOO MUNDO ANIMAL
1. Dibuja algo que le gusta hacer a los cerdos.

2.	Palabras de alta frecuencia: Practica leer y escribir estas palabras.

gusta

el

este

estos

3.	Cambiando palabras por cambiar unas cuántas letras. Pon las letras en los
espacios para hacer otras palabras nuevas y después lee las palabras.

est_
a
gust_
a

est_
o
gust_
o
Hameray Publishing Group © 2020

est_
e
gust_ _
an

Nombre

Fecha

El chimpancé

ZOOZOO MUNDO ANIMAL
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.
2.	Lenguaje más compleja: ¿Qué quiere decir por lo general en esta oración?
El chimpancé come hojas, insectos y frutas por lo general.

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

come

con

cría

C suave

conocen
C fuerte

Hameray Publishing Group © 2020

como

Nombre

Fecha

El cocodrilo

ZOOZOO MUNDO ANIMAL
1. Dibuja un cocodrilo con estos rótulos (ojo, escamas, dientes).

2.	Puntuación y fluidez: ¿? ¡! | Intenta leer estas oraciones cambiando tu voz
de acuerdo de la puntuación.
¿Es eso un tronco en el agua?
¡Sí! ¡Es un cocodrilo! ¡Ten cuidado!
3.	Cambiando una(s) letra(s) para hacer otra palabra: es

es_
o

es_
a

es_ _
as

Hameray Publishing Group © 2020

es_ _
os

Nombre

Fecha

La comadreja

ZOOZOO MUNDO ANIMAL
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.
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 ).
3.	Palabras con combinaciones de consonantes: dr, pr, tr, cr
comadreja

primavera

treparse

dr
pr
tr
cr
Hameray Publishing Group © 2020

cría

Nombre

Fecha

El cóndor

ZOOZOO MUNDO ANIMAL
1. Lee la oración y contesta la pregunta.
¿Cómo cuál otro pájaro es el cóndor?
a. El cuervo
b. El correcaminos
c. El buitre
2.	Matices de significado. Junta cada palabra abajo con su pareja en la caja.
tipo

se abren

comida

se extienden
alimento
especie

3.	Sílabas VC, CVC, VCV y VCCV.
es/pe/cie
VC

cón/dor

nue/ve tie/ne cír/cu/los
CV

CVC

Hameray Publishing Group © 2020

vue/la pue/de
CVV

Nombre

Fecha

El conejo

ZOOZOO MUNDO ANIMAL
1. Lee la oración y contesta la pregunta.
¿Dónde viven los conejos?
a. En jaulas
b. En el pasto
c. En madrigueras
2.	Pronombres relativos: las cuales, el cual, la cual; las que, los que |
Subraya el pronombre relativo de cada oración.
El conejo tiene orejas largas con las cuales puede escuchar muy bien.
El conejo tiene patas traseras fuertes con las cuales puede dar saltos largos.
3.	Ortografía compleja: je, ge, gue | Intenta pensar en más ejemplos de
cada tipo.
salvaje
je

madrigueras

gente

ge

Hameray Publishing Group © 2020

gue

Nombre

Fecha

El coyote

ZOOZOO MUNDO ANIMAL
1. Lee la oración y contesta la pregunta.
¿Cómo se comunican entre ellos los coyotes?
a. Mueven su cola de lado a lado.
b. Cambian de posiciones sus orejas.
c. Con ladridos y aullidos.
2.	Concordancia de sujeto/verbo: Escoge el mejor verbo para cada oración.
Los coyotes ( vive / viven ) en manadas.
Los coyotes ( puede / pueden ) correr muy rápido.
3.	Ortografía compleja: el dígrafo ll y la letra y | Intenta pensar en más
ejemplos.
coyote

aullidos

ellos

y

llaman
ll
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Nombre

Fecha

La culebra

ZOOZOO MUNDO ANIMAL
1. Haz un dibujo con todos los colores de culebras que hay según el libro.

2.	Palabras de alta frecuencia. Practica leer y escribir estas palabras.

mira
la
en
el
3.	Cambia la última letra de cada palabra.

e_
s

e_
n
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e_
l

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

Hameray Publishing Group © 2020

Nombre

Fecha

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

Hameray Publishing Group © 2020

i

Nombre

Fecha

El erizo de mar

ZOOZOO MUNDO ANIMAL
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
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.
3.	Ortografía: Combinaciones de vocales−ie, úa, éa | Intenta pensar en más
palabras para cada caja.
tiene
ie

dientes

piedras

tienen

púas

úa
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océano
éa

Nombre

Fecha

El escorpión

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.	Flexibilidad lingüística: Cambiando las oraciones.
Está despierto/ por la noche/ para poder cazar su presa.
	Otras maneras de decir lo mismo:
Por la noche está despierto para poder cazar su presa.
Para poder cazar su presa, está despierto por la noche.
3.	Inténtalo tú:
El escorpión/ tiene un aguijón/ en la punta de la cola/ para poder atacar
su presa.
	Otras maneras:
1.
2.

Hameray Publishing Group © 2020

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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Nombre

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)

Hameray Publishing Group © 2020

(despacito)

Nombre

Fecha

El frailecillo

ZOOZOO MUNDO ANIMAL
1. Dibuja un frailecillo y pon los siguientes rótulos:

pico

copete

patas

cuerpo

2.	Palabras de alta frecuencia. Practica estas palabras.

mira
el
los
Hameray Publishing Group © 2020

Nombre

Fecha

La gallina

ZOOZOO MUNDO ANIMAL
1. Dibuja una gallina y pon los siguientes rótulos:

pico

copete

patas

cuerpo

2.	Palabras de alta frecuencia. Practica estas palabras.

esta
está
*	La acentuación: Platica con su alumno o su hijo(a) acerca de las
diferencias de estas palabras. En el español, algunas palabras se escriben
igual pero el acento cambia el significado.
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Nombre

Fecha

El glotón

ZOOZOO MUNDO ANIMAL
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
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.
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
café

frío
árbol

4.	Estudio de palabras: -ón
Piensa en otras palabras que terminan con -ón como glotón.
Ejemplo: montón, marrón, orejón
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Nombre

Fecha

El gorila

ZOOZOO MUNDO ANIMAL
1. Dibuja un gorila y pon los siguientes rótulos.

pata

mano

boca

cabeza

2.	Palabras de alta frecuencia. Practica estas palabras.

el

un

una

con

3.	Jugando con palabras. Cambia estas palabras.

un

un__

pon una a

un__

con

__on

pon una s

__on

el

__l

pon una a

__l
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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 halcón de cola roja
ZOOZOO MUNDO ANIMAL

1. Lee la pregunta y piensa en la mejor respuesta.
¿Qué quiere decir bajar en picado?
a. Capturar su presa con sus garras filosas.
b. Picotear a sus presas.
c. Bajar de pico primero.
2.	Vocabulario y lenguaje: A veces los autores definen términos después de
escribirlos.
Los dos anidan o se sientan sobre los huevos y cuidan a sus polluelos.
¿Qué quiere decir anidan?

3.	Estudio de palabras: Combinaciones de vocales−ue, ui, ie |
Encuentra palabras con estas combinaciones de vocales y escríbelas en la
caja que corresponde.
ue

ui
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ie

Nombre

Fecha

La hiena

ZOOZOO MUNDO ANIMAL
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?

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
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ll

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

Hameray Publishing Group © 2020

¿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 lagarto cornudo
ZOOZOO MUNDO ANIMAL

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 quieren 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?

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
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fl

Nombre

Fecha

La liebre de montaña
ZOOZOO MUNDO ANIMAL

1. Rellena la gráfica con la información correcta.
Color del pelaje de la liebre

Estación/Estaciones del año

2.	Vocabulario y lenguaje: Frases adverbiales | Las frases adverbiales
nos pueden decir cuándo pasa o cuándo pasó algo. Subraya las frases
adverbiales de cada oración abajo.
El pelaje es blanco en el invierno.
En la primavera, la liebre de montaña pierde su pelaje blanco.
Es más fácil encontrar plantas en la primavera.
En el otoño, su pelaje comienza a cambiarse a blanco otra vez.
2.	Estudio de palabras: Combinaciones de consonantes: bl, pl, pr, gr, br |
Encuentra palabras con las combinaciones de consonantes bl, pl, pr, gr, y

br y escríbelas en la caja que corresponde.
bl

pl

pr
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gr

br

Nombre

Fecha

El lince

ZOOZOO MUNDO ANIMAL
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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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
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Nombre

Fecha

El lobo gris

ZOOZOO MUNDO ANIMAL
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.
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

Hameray Publishing Group © 2020

gr

br

Nombre

Fecha

La mariposa

ZOOZOO MUNDO ANIMAL
1. Dibuja una mariposa y pon estos rótulos en tu dibujo.

antenas

alas

ojos

patas

2.	Encierra en círculo las respuestas correctas.
¿De cuáles colores pueden ser las mariposas?
negras
azules

blancas
rosadas

moradas
verdes

rojas

anaranjadas

amarillas

cafés

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

esta

es

son

Hameray Publishing Group © 2020

de

Nombre

Fecha

El mono araña

ZOOZOO MUNDO ANIMAL
1. Lee la pregunta y escoge la mejor respuesta.
¿Qué come el mono araña?
a. insectos
b. palitos
c. nueces y frutas
2.	Lenguaje: Flexibilidad lingüística | Algunas frases y cláusulas pueden
cambiarse de posición en la oración y aún tendrá sentido.
¡Cuando el mono araña se cuelga del árbol / parece una araña!
Intenta escribir esta oración de otra manera.

3.	Estudio de palabras: Acentuación | Piensa en la diferencia de estas dos
palabras.
Cuándo
Cuando
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Nombre

Fecha

La morsa

ZOOZOO MUNDO ANIMAL
1. Dibuja una morsa y pon estos rótulos en tu dibujo.

colmillos

aletas

bigotes

2.	Lenguaje: adjetivos. Encierra en círculo el adjetivo correcto.

Colmillos ( largos / enormes )
Bigotes ( enormes / largos )
*	Estudio de palabras: Palabras de alta frecuencia | Lee y escribe estas
palabras.

esta

es

con
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una

Nombre

Fecha

El murciélago

ZOOZOO MUNDO ANIMAL
1. Dibuja un murciélago y pon estos rótulos en tu dibujo.

patas

colmillos

orejas

dedos

2.	Lenguaje: Acentuación | Encierra en círculo la palabra correcta.

¿Dónde ( esta / está ) el murciélago?
El murciélago no ( está / esta ) durmiendo.
3.	Estudio de palabras: Palabras de alta frecuencia | Lee y escribe estas
palabras.

está

dónde

el

Hameray Publishing Group © 2020

no

Nombre

Fecha

El ñu

ZOOZOO MUNDO ANIMAL
1. Lee la pregunta y escoge la mejor respuesta.
¿Cómo se llama la cría del ñu?
a. ternero
b. cordero
c. cachorro
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
3.	Estudio de palabras: Sonidos similares c/s | Pon las siguientes palabras del
libro en la columna correcta.
hacer

cuernos

calmado

cabeza

distancia

c = k/q

c=s
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recorren

Nombre

Fecha

La orca

ZOOZOO MUNDO ANIMAL
1. Dibuja una orca y pon estos rótulos en tu dibujo.

dientes

cola

aleta

2.	Estudio de palabras: Cambiando letras en una palabra para hacer otra.
Pon la letra que falta y cambia la palabra.

La La_ (pon una s). ¿Ahora qué palabra es?
Las L_s (pon una o). ¿Ahora qué palabra es?
3.	Estudio de palabras: Palabras de alta frecuencia | Lee y escribe estas
palabras.

la

en

el

Hameray Publishing Group © 2020

las

Nombre

Fecha

El oso hormiguero
ZOOZOO MUNDO ANIMAL

1. Lee la pregunta y escoge la mejor respuesta.
¿Qué come el oso hormiguero?
a. fruta
b. hormigas
c. gusanos
2.	Lenguaje: Adjetivos | Los adjetivos tienen que tener concordancia, o
sea, tienen que combinar con el nombre que describe. Escoge el mejor
adjetivo de cada oración.
Tiene una lengua muy ( largo / larga ).
Tiene un hocico muy ( largo / larga ).
3.	Estudio de palabras: Palabras de alta frecuencia | Lee y escribe estas
palabras.

tiene

muy

también

4.	Estudio de palabras: Cambiando letras en una palabra para hacer otra.
Pon la letra que falta y cambia la palabra.

tiene  tiene_ (pon una n) ¿Ahora qué palabra es?
mucha  mucha_ (pon una s) ¿Ahora qué palabra es?
mucha  much_ (pon una o) ¿Ahora qué palabra es?
Hameray Publishing Group © 2020

Nombre

Fecha

El oso hormiguero
ZOOZOO MUNDO ANIMAL

1. Dibuja una cosa que hace el oso pardo en el verano.

2.	Lenguaje: El futuro | Hay dos maneras de hablar del futuro.

comerá = va a comer
pescará =
nadará =
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Nombre

Fecha

El oso polar

ZOOZOO MUNDO ANIMAL
1. Dibuja una cosa que hace el oso polar en el ártico.

2.	Lenguaje: Transformaciones−preguntas | Cambia las siguientes oraciones a
preguntas.
Declaración

Pregunta

El oso polar está en el ártico.

¿Está el oso polar en el ártico?

El oso polar está en el agua.
El oso polar está en el hielo.

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

está

en

el

Hameray Publishing Group © 2020

las

Nombre

Fecha

La oveja

ZOOZOO MUNDO ANIMAL
1. Dibuja una cosa que les gusta hacer a las ovejas.

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

gusta

las

les

3.	Estudio de palabras: Cambiando una letra para hacer otra palabra.

la la_ (pon una s) ¿Ahora qué palabra es?
oveja oveja_ (pon una s) ¿Ahora qué palabra es?
gusta gusta_ (pon una n) ¿Ahora qué palabra es?
le le_ (pon una s) ¿Ahora qué palabra es?
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Nombre

Fecha

El panda gigante
ZOOZOO MUNDO ANIMAL

1. Lee la pregunta y escoge la mejor respuesta.
¿Dónde vive el panda gigante?
a. la selva tropical
b. los bosques montañosos
c. el desierto
2.	Lenguaje: Pronombres de objetos directos | A veces las palabras la y lo
pueden reemplazar los nombres en una oración.
El pelaje grueso lo mantiene caliente.
¿A qué se refiere la palabra lo en la oración?
a. el pelaje
b. el panda gigante
3.	Estudio de palabras: Sonidos similares g/j | Pon las siguientes palabras
del libro en la columna correcta.
gigante

negra

pelaje

grueso

grande

g/j

gusta
g = gato
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gente

Nombre

Fecha

La pastinaca

ZOOZOO MUNDO ANIMAL
1. Lee la pregunta y escoge la mejor respuesta.
¿Qué parte del cuerpo de la pastinaca es venenosa?
a. la nariz
b. la boca
c. la cola
2.	Lenguaje: Superior e inferior | Superior es la parte de arriba o más.

Inferior es la parte de abajo o menos.
¿Dónde tiene la boca la pastinaca?
a. En la parte superior de su cuerpo
b. En la parte inferior de su cuerpo
¿Dónde tiene los ojos la pastinaca?
a. En la parte superior de su cuerpo
b. En la parte inferior de su cuerpo
3.	Estudio de palabras: Combinaciones de vocales | Pon las siguientes
palabras del libro en la columna correcta.
océano
ea

cuerpo
ue

tiene

superior
ie

Hameray Publishing Group © 2020

inferior
io

Nombre

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

Hameray Publishing Group © 2020

Nombre

Fecha

El perezoso

ZOOZOO MUNDO ANIMAL
1. Lee la pregunta y escoge la mejor respuesta.
¿Hasta cuántas horas al día duerme el perezoso?
a. 20 horas
b. 18 horas
c. 12 horas
2.	Lenguaje: Conjunción−para | Después de la conjunción para sigue una
explicación de por qué se hace algo.
El perezoso tiene garras largas para ayudarlo a agarrarse.
¿Por qué tiene garras largas el perezoso?

El perezoso brazos largos para colgarse y columpiarse.
¿Por qué tiene garras largas el perezoso?

3.	Estudio de palabras: La h muda | Decide si cada palabra lleva h o no.
¿Cuál palabra se ve bien?
( asta / hasta )

( hal / al )

( oras / horas )
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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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Nombre

Fecha

El pez globo

ZOOZOO MUNDO ANIMAL
1. Lee la pregunta y escoge la mejor respuesta.
En esta oración, ¿qué quiere decir
la palabra clases?

¿Cuántos dientes tiene el pez globo?
a. dos

a. tipos

b. seis

b. materias en la escuela

c. cuatro

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?

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
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Nombre

Fecha

El puercoespín
ZOOZOO MUNDO ANIMAL

1. Lee la pregunta y escoge la mejor respuesta.
¿Tienen púas al nacer los
puercoespines?

¿Qué tienen de raro sus dientes?
a. son anaranjados

a. Sí

b. son largos

b. No

c. son grandes

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
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)
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Nombre

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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Nombre

Fecha

El reno

ZOOZOO MUNDO ANIMAL
1.	Lenguaje: Vocabulario | Fíjate en el glosario en página 8 y escribe lo que
quieren decir estas palabras.
¿Qué son las pezuñas?

¿Qué son las astas?

2.	Estudio de palabras: Sílabas con una sola letra | Lee cada palabra, aplaude
y pártela.
Palabra
ocupan

Sílabas
o

cu

pan

alimenta
aprenden
día
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Nombre

Fecha

El rinoceronte

ZOOZOO MUNDO ANIMAL
1. Lee la oración y contesta la pregunta.
El rinoceronte es el mamífero terrestre más grande.
a. cierto
b. falso
¿Cuántos cuernos puede tener un rinoceronte?
a. uno o dos
b. dos o tres
c. uno o tres
2.	Lenguaje: Vocabulario y raíces de palabras
Son los mamíferos terrestres más grandes.
¿Qué palabra tiene que ver con la parte terr en la palabra terrestres?
a. tierra

c. terrible

b. mar
3.	Estudio de palabras: Combinaciones de consonantes−gr, tr |
Busca todas las palabras que empiezan con gr y tr en este libro.
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Nombre

Fecha

La suricata

ZOOZOO MUNDO ANIMAL
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?

Las suricatas usan sus patas traseras para pararse y vigilar.
¿Por qué usansus patas traseras las suricatas?

La suricata usa una llamada de alarma para avisar que hay peligro.
¿Por qué usa una llamada de alarma la suricata?

Hameray Publishing Group © 2020

Nombre

Fecha

La tarántula

ZOOZOO MUNDO ANIMAL
1. Lee la oración y contesta la pregunta.
¿Cómo se defienden las tarántulas?
a. Picando a las personas.
b. Lanzan pelos irritantes.
c. Comen insectos.

2.	Lenguaje: Flexibilidad lingüística | Se puede cambiar el orden de las frases
de una oración. Intenta cambiar esta oración.
Generalmente,/ las tarántulas/ no pican a las personas.

3.	Estudio de palabras: Sílabas de cuatro letras.
Palabra

Sílabas

grande
defienden
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Nombre

Fecha

El tejón

ZOOZOO MUNDO ANIMAL
1. Lee la pregunta y escoge la mejor respuesta.
¿Cuándo duermen los tejones?
a. De día
b. De noche
c. Todo el tiempo
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?

3.	Estudio de palabras: Palabras con la combinación de vocales−ue |
Encuentra palabras de este libro con la combinación ue de vocales.
ue
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Nombre

Fecha

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)

Hameray Publishing Group © 2020

Nombre

Fecha

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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El tucán

ZOOZOO MUNDO ANIMAL
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
1. Lee la oración y contesta la pregunta.
¿Cómo se llama la cría del uapití?
a. cervatillo
b. ciervo
c. macho

2.	Lenguaje y comprensión: Vocabulario
¿Cuál es otra manera de decir cuernos?

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.
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La vaca

ZOOZOO MUNDO ANIMAL
1. Dibuja una vaca y pon estos rótulos en tu dibujo.

cuernos

ubre

patas

2.	Encierra en círculo las respuestas correctas.
¿De cuáles colores pueden ser las vacas?
negras
azules

blancas
rosadas

moradas
verdes

rojas

anaranjadas

amarillas

cafés

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

Aquí

hay
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El venado

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

cuernos

orejas

patas

cola

2.	Lee la oración y contesta la pregunta.
Todos los venados tienen manchas y cuernos. ¿Cierto o falso?
a. cierto
b. falso

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

tienen

todos

son
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El yak

ZOOZOO MUNDO ANIMAL
1. Lee la oración y contesta la pregunta.
¿Los yaks son familia de las vacas? ¿Cierto o falso?
a. cierto
b. falso
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
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.
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El zorro ártico

ZOOZOO MUNDO ANIMAL
1. Dibuja un zorro ártico y pon estos rótulos en tu dibujo.

orejas

patas

cuerpo

cabeza

cola

2.	Encierra en círculo las respuestas correctas.
¿De qué color es el zorro ártico en el invierno?
a. café
b. blanco
c. gris
¿De qué color es el zorro ártico en el verano?
a. blanco
b. café
c. gris
3.	Estudio de palabras: Palabras de alta frecuencia | Lee y escribe estas
palabras.

está

el

es

tiene
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