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 Describo la lámina (análisis de imágenes) 
 
 1. ¿Dónde se encuentran los personajes? 

  ……………………………………………………………………………………………. 

 2. ¿Qué animal es? 

  ……………………………………………………………………………………………. 

 3. ¿Por qué creo que el hombre está asustado? 

  ……………………………………………………………………………………………. 
 
 

 Leo 

 

 Leo con atención la siguiente lectura: 
 
 Iban por el bosque dos amigos Juan y Renzo , cuando salió a su encuentro un oso. 
   
 Juan echó a correr, trepó a un árbol y se ocultó entre las ramas. Renzo se quedó en medio del 

camino. Viendo que no tenía escapatoria, se echó al suelo y fingió estar muerto. 
  
 El oso le olió la cara, creyó que estaba muerto y se alejó. 
 
 Cuando el oso se marchó, Juan bajó del árbol y preguntó entre risas:  
 
 - ¿Qué te ha dicho el oso al oído? 
 

LOS DOS AMIGOS Y EL OSO 
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 - Me ha dicho que los que abandonan a sus amigos en instantes de peligro, son muy 
malas personas. 

 

 ¿Qué significa? 

 

 En la lectura subraya palabras desconocidas, busca su significado en el diccionario y 
escribe una oración con cada una de ellas: 

 
 a) ………………………………………………………………………………………….... 

     ………………………………………………………………………………………….... 
 
   Oración:…………………………………………………………………………............ 
 
 b)  ………………………………………………………………………………………….... 

     ………………………………………………………………………………………….... 
 
  Oración:……………………………………………………………………………........ 
 
 c) …………………………………………………………………………………………... 

     …………………………………………………………………………………………... 
 
  Oración: ……………………………………………………………………………...... 

Completa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

 

TÍTULO 
……………………………………………………………….. 

PERSONAJES 
……………………………………………………………….. 

ESCENARIOS 
……………………………………………………………….. 

HECHOS 
a) …………………………………………………………….. 

b) ..................................................................................... 

 

TEMA 

……………………………………………………………….. 

......................................................................................... 
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Practico 

 

 Leo nuevamente el texto anterior y encierro todos los puntos aparte. 

  

 A continuación, copio en mi cuaderno hasta cada punto aparte. 

 Contesto con ayuda de mi profesor(a): 

 1. ¿qué es un párrafo? 

  …..............…………………………………………………………………………… 

  …..............…………………………………………………………………………… 
 
 2.  ¿Cuántos párrafos tiene la fábula? 

  …..............…………………………………………………………………………… 

  …..............…………………………………………………………………………… 
 
 3.  ¿Cuál es el título de la fábula? 

  …..............…………………………………………………………………………… 

  …..............…………………………………………………………………………… 
 
 4. ¿Crees que Juan es un buen amigo? ¿Por qué? 

  …..............…………………………………………………………………………… 

  …..............…………………………………………………………………………… 
 
 5. En el momento de peligro,¿qué crees que debió haber hecho Juan? 

  …..............…………………………………………………………………………… 

  …..............…………………………………………………………………………… 
 

6. Para ti, ¿Cómo debe ser un buen amigo? 

  …..............…………………………………………………………………………… 

  …..............…………………………………………………………………………… 
 
 7. ¿Qué haces tu para ser un buen amigo? 

  …..............…………………………………………………………………………… 

  …..............…………………………………………………………………………… 
 
 8. ¿Qué otro título le pondrías al cuento? 

  …..............…………………………………………………………………………… 

  …..............…………………………………………………………………………… 
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Ejercicios divertidos 

1. Aquí hay un mensaje escondido para ti, ¿quieres descubrirlo? Tacha las letras X y K. 
 

                

 L a k x a m i s t a d x k  

               

 e s k k l o x k m á s x x  

               

 i m p o r t a n t e k k x  

               

 p a r a x x m í x x k k x  

 
             

 

  

2. Escribo el mensaje con letra corrida y coloco el punto final. 

 ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 
  
3. Leo con atención y pongo un punto donde corresponde. 

 La niña juega en el jardín La niña juega con su muñeca Es una muñeca rubia La 
muñeca está en la mesa 

 

 ¿Cómo debemos de escribir después de un punto? 

 …….........……………………………………………………………………………………… 
 
4. Corrijo el texto y lo copio correctamente. 

 La mamá pasea. por la calle. La mamá. no pasa sola. La mamá pasea con. sus hijos. 

La niña. tiene trenzas. El. niño tiene una. pelota. 

 ..……………………………………………………………………………………………… 

 ..……………………………………………………………………………………………… 

 ..……………………………………………………………………………………………… 
 
5. Escribo oraciones con las siguientes palabras: 

      camarada – peligro – oso – árbol - bosque   

a)  ...............................................................................................................................  

b)  ...............................................................................................................................  

c)  ...............................................................................................................................  

d)  ...............................................................................................................................  

e)  ...............................................................................................................................  
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6. ¡A ordenar oraciones! 

 Lee con atención, ordena y escribe las siguientes oraciones: 

 

 
la oso cara. olió Ela)

 

  …………………………………………………………………………………….... 
 
 

 
Dosb) iban el amigos por bosque

 
 
  …………………………………………………………………………………….... 
  
 

 
Elc) fingió niño muerto. estar

 
 
  …………………………………………………………………………………….... 
 
 

 
¿d) dicho oso te al Qué ha oído el ?

 
 
  …………………………………………………………………………………….... 

 
 
 
 

 

 


