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ORIENTACIONES METODOLÓGICAS,  
PARA PROFESORES Y PADRES 

CECAT- UTEM

 Rosa Eugenia Peña Villegas

    La adaptación a Macrotipo del texto 
Lenguaje y Comunicación, primer año 
básico, tiene por propósito favorecer la 
inclusión educativa de los estudiantes que 
presentan Baja Visión.

   Entenderemos por Baja Visión a la 
disminución de la agudeza visual, del 
campo visual u ambos, que pese a todas las 
correcciones ópticas posibles, requieren 
de una adaptación del material visual.



	 Con	el	fin	de	optimizar	el	uso	de	este	
texto por educadores y padres, se otorgan 
las siguientes recomendaciones:

• La Baja Visión es variable de un niño /a 
a otro. Por ello es indispensable realizar 
una evaluación funcional de su grado 
de visión en el hogar, sala de clases y 
escuela en general, relacionada con la 
distancia y tamaño con que se perciben 
los objetos, la discriminación del color y 
los requerimientos de iluminación.

• Es posible que el tamaño de letra resulte 
insuficiente	 para	 algún	 estudiante	 o	
que no distinga con claridad alguna 
imagen. Para ello, SENADIS  otorga 
ayudas ópticas, especialmente lupas 



que ayudarán al estudiante en dichas 
circunstancias.

• Los estudiantes podrán presentar 
variaciones en su campo visual, el que 
podrá ser central, pero también lateral, 
a derecha- izquierda o hacia abajo. Ello 
es muy importante de conocer, para 
apoyarlo en la ubicación de su material 
visual.

• Siempre será adecuado contar con un 
atril, con una variación en la inclinación 
variable para cada estudiante.

• Es necesario en primero básico apoyar 
al estudiante a escribir con letra cursiva. 
Para ello, este texto ha adaptado rieles 
caligráficos.



 A continuación se presenta la plantilla 
que deben ser fotocopiadas y anilladas, 
para conformar sus cuadernos de lenguaje, 
mundo natural y cultural, etc. 

• De no ser posible en primer año básico, 
la	 escritura	 caligráfica,	 se	 adjunta	
también plantilla, para cuaderno 
lineal y de matemáticas. En este 
caso es fundamental trabajar con el 
espaciamiento de las palabras (enseñar 
al niño/a a colocar un guión entre cada 
palabra), el tamaño y proporción de la 
letra	 imprenta	mayúscula,	 que	 será	 la	
más apropiada.









• El lápiz a utilizar también será una 
importante	 decisión.	 Usar	 lápiz	 grafito	
con numeración de mayor intensidad u 
scripto.

• La iluminación, no debe ser nunca frente 
a los ojos y analizar la situación de 
estudiantes con fotofobia, para ubicar el 
mejor lugar de la sala.

• El texto en Macrotipo no está indicado 
para aquellos estudiantes que tienen 
una	disminución	significativa	del	campo	
visual.	Ellos	se	benefician	de	letra	más	
pequeña, idealmente blanco y negro.

• Las pruebas se pueden adaptar siguiendo 
la diagramación presentada en este 
libro (tipo de letra, órdenes en negrita, 
espacios entre párrafos, uso del color 



con moderación, adecuados contrastes).

• Es importante cuidar la postura 
del estudiante, en relación a las 
acomodaciones que realizará para 
potenciar sus potenciales visuales.

Deseamos que este texto sea un 
gran apoyo para el aprendizaje de la 
lectoescritura de nuestros estudiantes. 

                                Equipo CECAT- UTEM





Unidad

1

1

3

PRESENTACIÓN    
 

Este texto pertenece a:

Curso:
Escuela: 



2 4

ANAHÍ BEATRIZ CAMILA

DIEGO FACUNDOELUNEY

GONZALO HUGO



Unidad

3

1

4

ISIDORA JUANITA

KAREN LUCAS MATEO

NATALIA ÑIELOL



4 5

PILAR

QUIDORA ROSA SAYÉN

ÓSCAR

THIARE ÚRSULA



Unidad

5

1

5

ALEXANDRA YOEL ZACARÍAS

VÍCTOR WILLO

BELLA CHARLOTTE



6 10

UNIDAD 1

¿QUÉ  SORPRESAS  ENCONTRARÁS 

EN LA ESCUELA?

¿Qué crees que sucede 
en esta historia?  



Unidad

7

1

11

¿Qué te llama la atención de esta 
escuela?



8 12

Para comenzar, escucha el siguiente 
texto:

LA VACA ESTUDIOSA

 18TL1B012A

Había una vez una vaca
en la quebrada de Humahuaca.
Como era muy vieja, muy vieja,
estaba sorda de una oreja.

Y a pesar de que ya era abuela
un día quiso ir a la escuela.
Se puso unos zapatos rojos,
guantes de tul y un par de anteojos.



Unidad

9

1

12-13

La vio la maestra asustada y dijo:
— Estás equivocada.
Y la vaca le respondió:
— ¿Por qué no puedo estudiar yo?
La vaca, vestida de blanco,
se acomodó en el primer banco.

Los chicos tirábamos tiza
y nos moríamos de risa.

La gente se fue muy curiosa
a ver a la vaca estudiosa.

La gente llegaba en camiones,
en bicicletas y en aviones.
Y como el bochinche aumentaba
en la escuela nadie estudiaba.



10 13

La vaca, de pie en un rincón,
rumiaba sola la lección.
Un día toditos los chicos
nos convirtieron en borricos.

Y en ese lugar de Humahuaca
la	única	sabia	fue	la	vaca.

María Elena Walsh. (2015)



Unidad

11

1

14

LECCIÓN  1

ESCUELAS DIFERENTES,  
AVENTURAS POR MONTONES

1. ¿Cuáles son tus cuentos preferidos?, 
¿por qué? Comenta tus respuestas.

2. ¿Qué debes hacer para entender un 
cuento mientras lo lees o escuchas? Dibuja 
y comparte tu respuesta.



12 15

HORA  DE  ESCUCHAR

• Enfoco mi atención: Cierra los ojos y 
respira lentamente.

Piensa en como entra y sale aire de tu 
cuerpo.

1. Escucha con mucha atención el cuento 
llamado “¡Qué confusión!”.

Observa el orden de las imágenes 

mientras lo escuchas.    18TL1B015A



Unidad

13

1

15

4

1 2

43



14 15

1. ¿Cuál es tu personaje preferido del 
cuento?, ¿por qué?

¿Te gustaría que en tu escuela pasara 
lo mismo?, ¿por qué?

2. Qué  parte del cuento  más te gustó y 
explica por qué.



Unidad

15

1

17

Mochila de palabras

Escucha o lee lo que dice el cartel. 
Luego, realiza las actividades.

Simón es un niño de la Tierra que 
comenzará las clases en una escuela 
sideral. Allí  sus  compañeros  
le  parecen extraños, incluida su 
profesora, quien tiene muchos 
tentáculos.



16 17

Relaciona cada palabra con la imagen.

   sideral          tentáculo



Unidad

17

1

18

DURANTE  LA  LECTURA

Escucha el siguiente cuento en el sitio 
web o la lectura de tu profesora. 

Acompáñate de las imágenes para 
comprenderlo mejor.

El niño terrícola   18TL1B018A



18 18

Leo la im
ag

en

-¿Q
ué parte del cuento representa esta

 ilustración?



Unidad

19

1

19-20

- ¿Qué piensas qué dirá Simón al resto 
del curso?

Después de la lectura

1. ¿En qué llegó Simón a la escuela?

Marca con una X  la alternativa correcta.



20 20

2. ¿De qué lugar proviene Simón? 

3. ¿Cuál de los compañeros preguntó a 
Simón si quería ser amigo de ellos?

Beltru de Saturn ed de Neptunoo N



Unidad

21

1

20

Frigo de Mercurio



22 21

INTERPRETAR Y RELACIONAR

4. Lee o escucha el siguiente fragmento 
del cuento:

Y ese día, por primera vez en su 
vida, Simón compartió las colaciones 
más extrañas de la galaxia.

 Dibuja cómo te imaginas las 
colaciones que Simón compartió.



Unidad

23

1

22

Para comprender mejor...

Imaginamos lo que dice el texto.
¿Imaginabas lo que sucedía en “El niño 
terrícola” mientras lo escuchabas?

 Escuchemos la primera estrofa 
del poema “La escuela de ranas”. 
18TL1B022A



24 22

Observa lo que imagina Óscar.

 Lee o escucha el siguiente fragmento 
del poema. Comenta con tu curso lo que 
imaginaron.



Unidad

25

1

22-3

Todos quieren llegar primeros 
corre que te salta:
todos llevan uniformes verdes 
y pancitas blancas.

Ahora hazlo tú:

Lee o escucha. Dibuja lo que imaginaste 
en tu cuaderno.

 En sus libros estudian, muy serios,
sapitos y ranas:
“Glo, glo, glo” leen, volviendo
página tras página.
A la hora del recreo, en la escuela
debajo del agua,
¡cómo saltan y juegan
sapitos y ranas!

María Luz Morales. (2006).
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LECCIÓN  2

¡ES HORA DE APRENDER  
CON LAS LETRAS!

1. Observa la imagen y realiza las 
actividades.



Unidad

27

1

24

1. Encierra las consonantes p y m que 
encuentres.

2. Escribe las vocales que faltan en los 
banderines.

3. Escribe las letras iniciales que faltan en 
los carteles.



28 25

LAS VOCALES

Enfoco mi atención: Con tu brazo 
extendido, escribe una vocal en el aire.

Un compañero o compañera debe 
adivinar qué vocal escribes.

1. Escucha el siguiente poema: Las 
cinco vocales  18TL1B025A



Unidad

29

1

25

2. Encierra los sonidos de los nombres 
de niños y niñas.

Anahí Eluney Isidora

Óscar Úrsula

3. ¿En qué parte del poema encuentras 
esos sonidos iniciales?



30 6 cuaderno escritura

ESCRIBE

A de Anahí



Unidad

31

1

7 cuaderno escritura

E de Eluney



32 8 cuaderno escritura

I de Isidora



Unidad

33

1

9 cuaderno escritura

O de Oscar



34 10 cuaderno escritura

U de Úrsula



Unidad

35

1

26

4. Menciona las palabras y escribe sus 
sonidos iniciales.



36 27

5. Pinta tantos círculos como sílabas 
tienen los nombres de las niñas.

Úrsula Isidora

6.	Escribe,	como	tú	sabes,	tu	nombre	en	
tu cuaderno.



Unidad

37

1

27

8. Pinta los conjuntos de vocales que 
contienen estas palabras.



38 28

M de Mateo

Enfoco mi atención: Juega a escribir la 
m en el aire con tu brazo extendido.



Unidad

39

1

28

1. Encierra la imagen que comienza con 
la misma sílaba que Mateo.

2. Dibuja en tu cuaderno de croquis un 
elemento cuyo nombre tenga la sílaba 
inicial ma.

A continuación repasa las sílabas y 
luego escríbelas.



40 12 cuaderno escritura



Unidad

41

1

29

P de Pilar

Enfoco mi atención: Juega a escribir la 
p en el aire con tu brazo extendido.

- Mi nombre tiene dos sílabas Pi y lar. 
¿Cuántas sílabas tiene tu nombre?



42 29

1. Marca con una X las palabras que 
contienen el sonido p.



Unidad

43

1

28

2
. U

n
e 

la
s 

p
al

ab
ra

s 
qu

e 
co

m
pa

rt
en

 la
 m

is
m

a 
sí

la
ba

 
in

ic
ia

l.



44 15 cuaderno escritura

R
epasa las sílabas y luego escríbelas.



Unidad

45

1

29

Escribe las palabras que dictará tu 
profesor o profesora.

1

2

1

2



46 30

PRACTICO  CON  LAS  LETRAS

1. Juega a leer el poema junto con tu 
curso.

Mariposa del aire

Mariposa del aire,

Qué hermosa eres,

Mariposa del aire

Dorada y verde.

Luz del candil,

Mariposa del aire,



Unidad

47

1

30

¡Quédate ahí, ahí, ahí!...

No te quieres parar,

Pararte no quieres.

Federico García Lorca. (2008). 

2. Pinta la cantidad de sílabas que tiene 
el nombre del personaje dibujado.

 



48 30-1

3. Dibuja otra palabra que tenga la misma 
cantidad de sílabas.

Comparte tu dibujo con el resto de tu 
curso.

4. Encierra las sílabas iniciales en cada 
palabra.

 



Unidad

49

1

31



50 32

¡HORA DE CANTAR Y JUGAR!

1. Escucha la canción y luego, cántala 
con tu curso.

El Pollito pío    18TL1B032A



Unidad

51

1

34

LECCIÓN  3

¡VAMOS A CONOCERNOS MEJOR!

1. Observa cómo Isidora y Óscar se 
presentaron ante su curso.

Mi nombre es Isidora
y me fascinan las 
historias de viajes 
espaciales. 



52 34

Mi nombre es Óscar 
y me gustan mucho 
los animales.

2. ¿Qué le presentarías a tu curso? 
Dibújalo.



Unidad

53

1

35

COMENCEMOS A ESCRIBIR

Enfoco mi atención: Extiende tus brazos, 
gira tus hombros lentamente. Luego gira 
tus	muñecas	y	finalmente,	abre	y	cierra	
tu mano varias veces.



54 35



Unidad

55

1

37

1. Preséntate  ante el curso. Lleva 
material de apoyo: pueden ser fotos u 
objetos, como tu juguete favorito o un 
libro.

Juego y creatividad

Con tu curso, decoren un espacio de la 
sala como si fuera un escenario.

En él, realicen sus presentaciones 
personales.

Paso 2 Me expreso en voz alta.

• Habla con un volumen de voz adecuado 
para que todos te escuchen.



56 37-8

• Habla claro para que todos comprendan 
lo que dices.

• Cuando	hables,	mira	al	público.

¿CÓMO VOY?

Escucha con atención y realiza las 
actividades.

El girasol tardón   18TL1B038A

Mochila de palabras

ansioso: nervioso.

impaciente: intranquilo



Unidad

57

1

39

1. ¿Qué les reparte el profesor a los niños 
y las niñas? Encierra tu respuesta.

2. ¿Cómo se sentía el niño al comienzo de 
la historia?



58 39

3.	 Enumera	 	 las	 	 imágenes	 según	 la	
historia.



Unidad

59

1

40

4. ¿Con cuál de las imágenes relacionas 
la palabra paciencia?



60 42

LECCIÓN  4

HAY MUCHO QUE APRENDER

 SOBRE LA ESCUELA

Responde con dibujos las preguntas de 
Sayén y Ñielol:

¿Qué cuentos 
de los leídos en 
la escuela te 
gustaron? 



Unidad

61

1

42

¿Cómo cuidas 
tu cuerpo 
cuando vienes 
a la escuela?



62 43

HORA  DE  ESCUCHAR

Enfoco mi atención: Siéntate con la 
espalda derecha y cierra los ojos.

Concéntrate en el sonido de tu respiración 
hasta quedar en silencio.

1. Escucha “Polita va a la escuela” 
mientras observas las imágenes. 

 18TL1B043A



Unidad

63

1

43

2.	Dibuja	el	final	del	cuento.



64 44

3.	¿Cómo	te	sentiste	al	escuchar	el	final	
del cuento?, ¿te gustó?, ¿por qué?

HORA  DE  LEER

Enfoco mi atención: Con tu brazo 
extendido juega a escribir en el aire.
Repite: de izquierda a derecha y de arriba 
hacia abajo.

Recuerda lo que incluyes en tu 
mochila cuando la preparas para ir a 
clases.



Unidad

65

1

44-45

1. ¿Qué  objetos nunca faltan en tu 
mochila? Juega a escribir sus nombres.

2. ¿Qué pasaría si tu mochila está muy 
pesada?, ¿cómo puedes evitar eso?

DURANTE  LA  LECTURA

 Escucha el siguiente texto.

7 Consejos para el uso de la mochila. 
  18TL1B045A



66 46

Después de la lectura

1. ¿Cuántos son los consejos dados en el 
texto?

6 7 8

2. 	 Según	 el	 texto,	 ¿por	 qué	 no	 se	
recomienda la mochila con ruedas?

Se le 
rompen 
las 

Cuesta 
subir las 



Unidad

67

1

46

3. ¿Qué parte de tu cuerpo proteges al 
usar correctamente la mochila?



68 48

LECCIÓN  5

¡ES HORA DE APRENDER 

CON LAS LETRAS!

¿Con qué objeto escribes y dibujas 
en la escuela?

Juega a leer el poema y contesta 
las preguntas.



Unidad

69

1

48

Mi lápiz

Usa ropa

de madera,

cuello fuerte

de latón

y sombrerito

de goma,

mi lápiz

con borrador.

Lleva bajo

su vestido

la punta negra

de un pie.

Morita Castillo. (2010).



70 48

1. Dos palabras con el mismo sonido 
inicial de luna.

2. Una palabra con las letras s y t. 

3. Una palabra que termina con la sílaba 
te.



Unidad

71

1

49

L de Lucas

Enfoco mi atención: Usa tu mano como 
lápiz y escribe la letra l en el aire. Comenta 
cómo es el movimiento que realizas con 
tu mano.



72 49

1
. N

om
b

ra las sílabas iniciales de las palabras 
representadas en las im

ágenes.

U
ne cada palabra con el cartel que contiene su 

sílaba inicial.

la
le

li
lo

lu



Unidad

73

1

49

2. Nombra  las imágenes y escribe su 
sílaba inicial.



74 16 cuaderno escritura

R
epasa las sílabas y luego escríbelas.



Unidad

75

1

50

S de Sayén

Enfoco mi atención: Usa tu mano como 
lápiz y escribe la letra s en el aire.



76 50

1. Nombra cada imagen y encierra las que 
tienen sonido inicial s.



Unidad

77

1

50

2.  Lee y escribe la palabra que 
corresponde a cada imagen.

silla

sopa

sapo

A continuación repasa las sílabas y 
luego escríbelas.



78 17 cuaderno escritura



Unidad

79

1

17 cuaderno escritura

Es
cr

íb
e 

la
 p

al
ab

ra
 e

n 
el

 r
ie

l.



80 51

Las palabras la, el, las y los

1. Lean los siguientes ejemplos.



Unidad

81

1

51

2. Ahora, lee las palabras de los rieles. 
Recorta  y  pega  la  imagen que 
corresponden a cada una.



82 52

T de Thiare

Enfoco mi atención: En parejas, jueguen 
a formar la letra t con sus cuerpos.

Menciona palabras que contengan el 
sonido t.



Unidad

83

1

52

1. Escribe la sílaba que falta en cada 
palabra.



84 52

ESCRITURA

Escribe una frase con el nombre de la 
imagen. 

A continuación repasa las sílabas y 
luego escríbelas.



Unidad

85

1

20
 c

ua
de

rn
o 

es
cr

itu
ra



86 52

2. Escribe la palabra que corresponde a 
cada palabra.



Unidad

87

1

53

D de Diego

Enfoco mi atención: En parejas 
jueguen a formar la letra d con sus cuerpos.

Nombra un animal cuyo nombre tenga 
el mismo sonido inicial que mi nombre.



88 53

1. Encierra en un círculo las palabras que 
empiezan con d. 



Unidad

89

1

53

2. Encierra la palabra que tiene el mismo 
sonido	final	que	la	palabra	nido.



90

21 cuaderno escritura

R
epasa las sílabas y luego escríbelas.



Unidad

91

1

21 cuaderno escritura

Lee las palabras y escribe una frase 
ordenada.



92 54

PRACTICO CON LAS LETRAS

1. Juega a leer con un compañero o 
compañera.

Luego, dibuja patitos en la laguna.

Para mis patitos

Mira mis patitos,

dan un chapuzón,

de cabeza al agua,

¡qué valientes son!



Unidad

93

1

54

Mira mis patitos en el

barro, mueven las patitas,

manchan el portal.



94 55

3. Separa las sílabas de las palabras y 
anota la cantidad de letras de cada una.

palta 3 2

camisa

pelota



Unidad

95

1

55

Elige una imagen y crea una frase 
a partir de lo que has aprendido con el 
trabajo de letras.



96 56

¡HORA DE CANTAR Y JUGAR!

1. Escúcha	y	canta	con	todo	

tu curso.

Juguemos en el 

bosque  

18TL1B056A



Unidad

97

1

56

2. Cuenta las sílabas de las prendas de 
vestir. Encierra la que tiene una cantidad 
diferente a las demás.



98 58

SÍNTESIS

1. Juega  con tus compañeros para 
recordar lo aprendido en esta unidad.

Lee o escucha con atención las 
instrucciones y… ¡a jugar!

Instrucciones

•	Reúnanse	en	parejas.

• Decidan quién comienza y resuelvan 
cada actividad por turnos.

•	Ayúdense	a	responder	si	es	necesario.



Unidad

99

1

58

• Por cada actividad resuelta, pinten el 
borde del círculo.

•	Avancen	según	la	dirección	que	indican	
las	flechas.

• El juego termina cuando ambos lleguen 
a la meta.

Partida

1. ¿Qué sorpresas encontraste en la 
escuela?Nombra la que más te gustó.

2. En  la historia “El niño terrícola”, 
¿cómo te imaginaste la escuela de Simón? 
Dibújala	en	tu	cuaderno.



100 58

3. Menciona dos palabras que tengan el 
mismo	sonido	final.

Ejemplo: lata – pata.

4. Lee las palabras:

Tomate     sémola      amapola

5. ¿Cuántas sílabas tiene tu nombre?

6. Menciona tres palabras que comiencen 
con s.



Unidad

101

1

58

7. ¿Qué haces cuando te presentas frente 
alguien?

8.	 Reflexiona:	 cuando	 alguien	 está	
opinando, ¿cuál es tu actitud para ponerle 
atención?

9. De los textos que leíste en la unidad, 
¿cuál te gustó más?, ¿por qué?

10. Escribe una frase y léela en voz alta.



102 60

¿QUÉ APRENDÍ?

Evaluación final

Escucha el cuento 
 y realiza las actividades.

El dolor de 

espalda de Tomás

 18TL1B060A



Unidad

103

1

61

1. ¿Qué  era lo que más le gustaba a 
Tomás? 

ç



104 61

2. ¿Por qué Tomás se cansaba al jugar? 



Unidad

105

1

61

3.	 ¿Qué	 sucedió	 en	 el	 final	 del	 cuento?	
Dibújalo.

  

       
 En tu cuaderno escribe una frase a 
partir  de lo que dibujaste.



106 62

4. Pinta tantos círculos como sílabas tiene 
cada palabra.

5.	Dibuja	el	significado	de	cada	palabra	u	
oración 

Tomás



Unidad

107

1

62

La pelota

La pelota 

de Tomás



108 64

ANTOLOGÍA

¡Me gusta leer!

1. Comparte la lectura del poema  
Vacaciones bajo el mar con tu profesor 
o profesora y compañeros o compañeras.

2. Comparte la lectura del poema  Este 
era una vez con tu profesor o profesora 
y compañeros o compañeras.



Unidad

109

1

66



110 68

UNIDAD 2

¿POR  QUÉ  ES  IMPORTANTE  
 LA AMISTAD?



Unidad

111

2

68

-¿A qué juegan los niños y niñas?

-¿Qué rondas conoces?

-¿Cuál es tu juego favorito y el de tus 
amigos?



112 69

 Escucha un poema sobre las rondas: 
Todo es ronda   18TL1B068A

TODO ES RONDA

 Los astros son rondas de niños,

Jugando la tierra a espiar…

Los trigos son talles de niñas

Jugando a ondular…a ondular…

Los ríos son rondas de niños

Jugando a encontrarse en el mar…

Las olas son rondas de niñas

Jugando la Tierra alcanzar.

Gabriela Mistral



Unidad

113

2

69

 Junto con tu curso comenten y 
expliquen lo que  comprendieron del 
poema y otras actividades a las que te 
invitará tu profesor o profesora.



114 70

LECCIÓN  1

RELATOS DE AMISTAD

1. Comenta con tu curso, ¿qué es la 
amistad?

2. Observa y marca  en la página 
siguiente con un   lo que haces con 
tus amigos y amigas.



Unidad

115

2

70

C
om

pa
rt

ir C
on

ve
rs

ar

Ju
ga

r



116 71

HORA  DE  ESCUCHAR

Enfoco mi atención: Siéntate, cierra los 
ojos y respira.  Concéntrate en cómo entra 
y sale aire de tu cuerpo. 

1.  Si pudieras enviar una carta a un amigo 
o amiga, ¿qué le escribirías?

2. Ahora escucha una  carta  que  
una amiga le envía a un amigo que 
vive lejos. ¿Qué piensas que le dirá?  

 18TL1B071A

3. Luego de escuchar, marca con una X  
los animales que se nombran en la carta.



Unidad

117

2

71



118 71

4. Lee y pinta el cuadrado si es que lo 
escuchaste en la carta.

- La carta la envía Paul. 

- Susi ha estado enferma de paperas. 

- Paul y Susi son hermanos. 

- Paul cree que los cerdos son más 
inteligentes que los gatos. 



Unidad

119

2

72

HORA DE LEER

Enfoco mi atención: Extiende tu brazo 
en el aire y simula que lees.  Mueve tu 
dedo índice de izquierda a derecha y de 
arriba hacia abajo.  

- Observa la ilustración del texto que 
escucharás. Comenta de qué crees que 
tratará.



120 72



Unidad

121

2

74

DURANTE  LA  LECTURA

 Escucha esta canción junto con tu 
curso.  18TL1B074A 

Ronda de los amigos



122 51 

A la ronda de los amigos

Te invitamos a jugar

Ven, canta conmigo

Y muchos amigos  podrás encontrar.

Mi amiga es la cuncuna

Me cuenta que quiere volar.

Ven, canta conmigo

Y la cuncuna tu amiga será.

Mi amigo es el cartero

Y noticias me viene a dejar.

Ven, canta conmigo

Y el cartero tu amigo será.



Unidad

123

2

51

Mi amigo es el remolino,

Con sus colores me invita a girar.

Ven, canta conmigo

Y el remolino tu amigo será.

Mi amigo es el ratón

Que con su cola me viene a asustar.

Ven, canta conmigo 

Y el ratón tu amigo será.

Mi amigo es el payaso

Que con su risa me viene a alegrar.

Ven, canta conmigo

Y el payaso tu amigo será.



124 74

Mi amiga es la nube,

Me envuelve y me lleva a viajar.

Ven, canta conmigo

Y la nube tu amiga será.

Carmen Lavanchy. Mazapán.

- ¿ Por qué querrá volar la cuncuna?

- ¿A qué nos puede invitar   el remolino?



Unidad

125

2

76

Después de la lectura

1. Encierra a los amigos que se nombran 
en la canción.



126 76

-¿A qué nos invitan en esta canción? 

- A cantar  

- A jugar a la ronda 

- A abrazarnos 



Unidad

127

2

77

3. Dibuja  al amigo que nos viene a 
alegrar.



128 77

- Una rima se forma cuando dos 
palabras terminan igual. 

 

Observen el ejemplo de las palabras 
destacadas: 

A la ronda de los amigos  

te invitamos a jugar  

Ven, canta conmigo  

y muchos amigos podrás encontrar. 



Unidad

129

2

77

4. Busca y copia con tu letra dos palabras 
de la canción que rimen con “jugar”.



130 78

PARA COMPRENDER MEJOR...

Relacionamos  nuestros 
conocimientos

 
 Para entender lo que lees, tienes que 
usar lo que ya sabes. 



Unidad

131

2

78

Mira cómo se hace:

Te presentamos la primera parte de la 
carta de Susi a Paul. ¡Hay muchas cosas 
que ya sabemos!

¿Qué sabemos de Paul? 

Sabemos que es un niño y tiene una 
amiga llamada Susi. 

Querido Paul: 

-Ya	estoy	casi	bien,	pero	para	escribir	aún	
me	encuentro	un	poco	floja.



132 78-9

	Algunas	 veces	 nos	 sentimos	 flojos	
cuando  estamos  enfermos o 
cansados. 

-Por eso mamá te escribe otra vez a 
máquina.

 ¿Conocemos máquinas que sirven 
para escribir? Puede ser que alguna 
vez hayamos visto una.

 Sigan leyendo la carta de Susi a 
Paul y comenta con tu curso los que vas 
aprendiendo: para comprender hay 
que saber los que sabes.



Unidad

133

2

80

LECCIÓN  2

¡APRENDAMOS MÁS LETRAS!

1. Escucha  el siguiente poema leído por 
tu profesor o profesora.

LAS NUBES 

 En el país de las nubes

Se pueden encontrar muchas formas, 
muchas caras

Que no cesan de cambiar



134 80

 Son una frágil arcilla las nubes para

Moldear, en sus dedos sopla el viento

Alfarero del azar.

 Alza castillos y puentes que nadie puede

Cruzar, abre ventanas azules que luego

Vuelve a cerrar.

 En el país de las nubes lo que quieras

Hallarás, pero todo es pasajero como el 
tiempo, como el mar.

Alicia Morel



Unidad

135

2

80

- Nombra palabras que empiecen con n.  

- Nombre palabras que comiencen con 
f.  

-Nombra una palabra que contenga la 
letra b.



136 81

N de Natalia

Enfoco mi atención: Extiende tu brazo 
en el aire y escribe la letra n. Realiza 
movimientos lentos y en silencio.

¿Qué otras palabras comienzan con la 
letra inicial de mi nombre Natalia?



Unidad

137

2

81

1. Pinta las sílabas con las que comienzan 
las palabras.

ni

in

an

na

an

na



138 81

2. Escribe las palabras representadas en 
las imágenes.  Luego, juega a leerlas.



Unidad

139

2

81



140 24 cuaderno escritura

1
. R

epasa y escribe



Unidad

141

2

24 cuaderno escritura

2. Escribe lo que falta en cada palabra.



142 82

F de Facundo

Enfoco mi atención: Escribe en el aire 
la f	mayúscula	y	minúscula.		

 Describe cómo se mueve tu brazo. 

- ¿Cuál es el sonido inicial de mi nombre. 
¿Qué otras palabras empiezan con f?



Unidad

143

2

82

- Lee y completa las oraciones con tus 
dibujos:

- Sofía usa una 

- Fito pesa las



144 82

2. Ordena  las sílabas y escribe las 
palabras que formaste.

mi fa lia

to fo



Unidad

145

2

25 cuaderno escritura

1
. 

R
ep

as
a 

la
s 

sí
la

ba
s 

y 
lu

eg
o 

es
cr

íb
el

as
.



146 25 cuaderno escritura

2. Escribe lo que falta en cada palabra

Lee la siguiente frase en voz alta: 

Fátima tiene una . 



Unidad

147

2

83

La y nos sirve para unir

Para unir dos palabras o ideas podemos 
utilizar la letra y . 

1. Escucha o lee el siguiente poema y 
encierra las letras y que encuentres.



148 83

NIÑOS Y NIÑAS

Facundo	y	Gonzalo	juegan	fútbol,	

lo mismo Rosa y Beatriz, 

van de a dos muy pegaditos 

amarrados por la y. 

Si quieres nombrar dos cosas 

tienes que usar la y, 

entonces las dos se juntan 

como almendras y maní. 



Unidad

149

2

83

B
ea

tr
iz

G
on

za
lo

m
an

í

Fa
cu

nd
o

al
m

en
dr

a

R
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a

2
.	
A
	p
ar
tir
	d
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	p
oe
m
a,
	u
ne
	l
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	i
m
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	s
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co
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a 
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a 

y.



150 26 cuaderno escritura

1
. R

epasa las  y luego escríbelas.

2
. Escrib

e en tu cuaderno con letra ligada:

Em
ilia y D

aniel

A
na y A

m
anda 



Unidad

151

2

83

3
. E

sc
ri

b
e 

la
 y

 e
n 

lo
s 

ri
el

es
 y
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es

cu
br

e 
la

s 
co

la
ci

on
es

 
de

 lo
s 

ni
ño

s 
y 

ni
ña

s.



152 84

H de Hugo

Enfoco mi atención: ¿Qué partes de tu 
cuerpo usas para escribir?, ¿qué partes 
usas para leer?

 

 ¿Sabes por qué a la h le dicen letra 
muda? Nombra otras palabras que 
comiencen con h y lo descubrirás. 



Unidad

153

2

84

1. Nombra las imágenes y pinta los 
recuadros que contienen sus nombres.

hada

helado

hiena

hielo

2. Escribe	 las	 sílabas	 iniciales	 según	
corresponda.



154 84



Unidad

155

2

28 cuaderno escritura

1
. 

R
ep

as
a 

la
s 

sí
la

ba
s 

y 
lu

eg
o 

es
cr

íb
el

as
.



156 28 cuaderno escritura

2. Escribe lo que falta en cada palabra.



Unidad

157

2

28 cuaderno escritura

3. Escribe esta frase en tu cuaderno con 
letra ligada.

Dos helados



158 85

B de Beatriz

Enfoco mi atención: Escribe en el aire la 
b	mayúscula	y	minúscula.		Describe	cómo	
se mueve tu brazo.

 Piensa y nombra otras palabra que 
contenga el sonido inicial b de mi nombre.



Unidad

159

2

85

1. Une cada imagen con su nombre.

botas búho bicicleta



160 28 cuaderno escritura

1
. R

epasa las sílabas y luego escríbelas.



Unidad

161

2

28 cuaderno escritura

2. Escribe lo que falta en cada palabra.

3. Copia en tu cuaderno con letra ligada.

Mi abuelo es Benito.



162 86

PRACTICO CON LAS LETRAS

1. ¿Qué sabes sobre la Luna? Comenta 
con tu curso.  Ahora, lee o escucha el 
siguiente  cuento   18TL1B086A 
Noche, Luna y Cielo

2. Completa las frases escribiendo la 
información del cuento.

- La gata se llamaba ______________.

- Las pulgas se llamaban: Lucrecia, 
Amaranta y ______________.

- Las pulgas jugaban todos los 
______________.



Unidad

163

2

87

3. Escribe la sílaba que falta en cada 
palabra.



164 87

4. Escribe el nombre de las siguientes 
imágenes.



Unidad

165

2

87

5. Lee las frases y dibuja la imagen que 
corresponde a cada una.

-Matías usa lentes. 

-Fabiola toma helado. 



166 31 cuaderno escritura

6. Escribe una frase en tu cuaderno con 
las palabras que ya conoces.

Repasa y lee



Unidad

167

2

88

¡HORA DE CANTAR Y JUGAR!

Enfoco mi atención: Párate y separa las 
piernas. Luego, inspira levantando muy 
alto los brazos y espira bajando los brazos.

1. Escucha la canción. Luego, cántala 
con tu curso.  18TL1B088A Debajo 
de un botón 

2. Entre todo el curso, cambien la letra 
de la canción con palabras que rimen con 
“Martín” y “ratón”.



168 90

LECCIÓN  3

AMISTAD PARA ESCRIBIR   
Y CONVERSAR

1. Comenta junto con tu curso qué crees 
que	significan	estos	dichos.

• Vale más tener amigos que dinero.

• Amigos en las buenas y en las malas.



Unidad

169

2

91

Ficha de la amistad

Dibujo de tu 

amigo o amiga 

Nombre: ___________________

Edad: _____________________

Nos conocimos:_______________

Comenzamos a  ser amigos: _____ 
__________________________

Lo que nos gusta hacer es:   
__________________________



170 92

¡Hola! ¿Cómo estás?

1. Observa la siguiente situación y 
comenta qué sucede.  Escucha.

 
 

¡Hola, Gonzalo!
Sí, estoy feliz 
de estar aquí 

de nuevo. 

¿Qué tal 
Quidora?

¡Qué bueno 
que ya

estás de 
vuelta!  

Hola, 
Natalia.
¡Muchas 
gracias! 

Hola, Hugo.
¡Felicidades

Espero que hoy
sea un gran día!



Unidad

171

2

92

2. Comenta con tus compañeros: ¿por 
qué se saludan así?, ¿en qué situaciones 
nos saludamos así?

Recuerda siempre respetar la 
opinión de los demás y conversar 
para llegar a acuerdos. 



172 94

¿CÓMO VOY?

Escucha el siguiente cuento y realiza 
las actividades.   18TL1B094A Las 
ranitas



Unidad

173

2

95

1. ¿Por qué las ranitas se cayeron en 
el pozo? Marca con una X  la alternativa 
correcta.

- Saltaron para conocerlo. 

- Quisieron  beber agua. 

- No miraron hacia adelante. 



174 95

2. Encierra la cantidad de ranas que 
cayeron al pozo. Pinta la cantidad de ranas 
que no apoyaron a sus amigas.



Unidad

175

2

96

¿CÓMO VOY?

3. Observa	la	imagen	y	únela	a	la	palabra	
que le corresponde.

solto sato salto



176 96

4. Escribe el nombre de dos amigos o 
amigas. Recuerda escribir la y para unir 
las palabras.



Unidad

177

2

96

5. En parejas, imaginen que van a la 
casa de un amigo o amiga a jugar.  

-¿Cómo lo saludarían?, ¿qué le 
preguntarían? Consideren: 

• saludo y despedida;

• ambos deben  mirarse cuando se hablan; 

• deben  realizar movimientos que 
muestren que se saludan y se despiden.



178 98-9

LECCIÓN  4

AMISTADES POR TODOS LADOS

1. ¿De qué podría tratar un cuento que 
se llama “La desaparición de los luckys”? 

Enfoco mi atención: Siéntate, cierra los 
ojos y respira lentamente. Concéntrate en 
tu respiración hasta quedar en silencio.

1. Escucha con atención el siguiente 
cuento.  18TL1B099A



Unidad

179

2

99



180 99-100

2. ¿Cómo te sentiste con este cuento? 
¿Cuándo te habías sentido igual? ¿Cuáles 
cuentos te gustaría que te vuelvan leer?

HORA DE LEER

Enfoco mi atención: Siéntate con la 
espalda derecha. Estira los brazos hacia 
el cielo y bájalos lentamente varias veces.

 Antes de escuchar el cuento imagina 
que tienes la oportunidad de mostrar algo 
de tu país a una persona. ¿Qué sería?, 
¿por qué?



Unidad

181

2

100

1. Escucha el título de la noticia de la 
página siguiente, ¿de qué crees que 
tratará? Comenta con tu curso.

Niños de Perú y Chile expresaron 
amistad sin fronteras

2. ¿Para qué piensas que sirven las 
noticias? Marca con una X.

Entretener 

Informar 

Explicar  



182 100

 Con tu curso, lean la siguiente frase 
y	comenten	qué	significado	puede	tener	
la palabra destacada.

	 “Para	 los	 niños	 de	 Perú	 y	 Chile	 no	
existen las fronteras”.



Unidad

183

2

101

 Escucha la siguiente noticia, con 
tus compañeras y compañeros.  
18TL1B101A Niños de Perú y Chile 
expresaron amistad sin fronteras 



184 102

1. ¿De qué países son los niños y las niñas 
de la noticia? Marca con una X

Chile 

Bolivia 

Perú			

2. ¿Quiénes son “Los Grillitos”? 

Conjunto folclórico infantil 

Un grupo de teatro escolar 

Un conjunto folclórico de adultos 



Unidad

185

2

102

3. ¿Qué	ciudad	de	Perú	visitaron	los	niños	
y niñas de Chile? Escríbela.

3. ¿Qué objetos intercambiaron en señal 
de amistad? Encierra la respuesta.



186 104

LECCIÓN  5

¡APRENDAMOS MÁS LETRAS!

1. Escucha el poema y realiza las 
actividades.

Carreras de caballos



Unidad

187

2

104

¿Sabes si tienen jinete los caballitos de 
mar?

¿Cómo escaparán los peces si los sigue 
un calamar?

Y si hubiera una carrera, ¿quién ganaría?

¿Un delfín, una ballena o un caballito 
de mar?

-Encierra con azul una palabra que 
contenga le letra r.

-Encierra con rojo el nombre de dos 
animales que contengan las sílabas ca, 
co o cu.



188 105

R de Rosa

Enfoco mi atención: Con los ojos 
cerrados piensa en las partes de tu cuerpo 
que utilizas para leer y escribir.

 La letra con la que se inicia mi 
nombre, tiene diferentes sonidos 
dependiendo su ubicación en las 
palabras. 



Unidad

189

2

105

1. Menciona los objetos de las imágenes. 
Nombra otros que tengan los mismos 
sonidos.

Sonido R

Inicial y final
Fuerte

Medio Suave



190 105

2. Nombra las imágenes y escribe la sílaba 
que falta. Encierra con rojo la palabra que 
tiene sonido r fuerte y con azul la que 
tiene r suave.



Unidad

191

2

32 cuaderno escritura

1
. 

R
ep

as
a 

la
s 

sí
la

ba
s 

y 
lu
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o 

es
cr

íb
el

as
.



192 32 cuaderno escritura

2. Escribe lo que falta en cada palabra

3. Escribe en tu cuaderno con letra ligada

Rosa y Roberto miran.



Unidad

193

2

106

 
 Cuando digas una palabra y el 
sonido r se escucha fuerte en el 
medio, debes escribirla con dos 
letras r. 



194 106

3. Menciona  los  nombres de las 
imágenes.

Sonido rr medio
Fuerte



Unidad

195

2

106

4. Pinta la palabra que corresponde y 
completa la oración.

pera

perra

María tiene una



196 106

correr

corear
Hernán se puso a



Unidad

197

2

33 cuaderno escritura

1
. 

R
ep

as
a 

la
s 

sí
la

ba
s 

y 
lu

eg
o 

es
cr

íb
el

as
.



198 33 cuaderno escritura

3. Escribe en tu cuaderno:

El perro corre rápido



Unidad

199

2

107

Las sílabas ca, co y cu

-Me llamo Camila, ¿cuál de estas sílabas 
es la inicial de mi nombre?

Enfoco mi atención: Extiende tu brazo 
en el aire,  imagina que escribes las sílabas 
ca, co y cu. Describe las diferencias.
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1. Dibuja objetos las con las sílabas 
iniciales de su nombre.

   ca       co

   

cu



Unidad

201

2

107

2. Lee las frases y dibuja lo que imaginas.

- Carolina come cazuela. 

- Carlos camina contento. 
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1
. R

epasa las sílabas y luego escríbelas.



Unidad

203

2

34 cuaderno escritura

2. Escribe las sílabas ca o cu. Luego 
dibuja su imagen.

3. Escribe en tu cuaderno.

 Camila mira el patio
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Las sílabas que y qui

Enfoco mi atención: Extiende tu brazo 
en el aire. Imagina que escribes las sílabas 
que y qui. Describe la diferencia.

-Quidora es mi nombre, ¿cuál es su sílaba 
inicial?



Unidad

205

2

108

1. Pronuncia las sílabas de los nombres 
de cada imagen. Luego, une cada imagen 
con su nombre.

queso queque quitasol
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2. Lee las palabras y escribe una frase en 
el riel.

come
   el    Quidora    queque



Unidad

207

2

35 cuaderno escritura

1
. 

R
ep

as
a 

la
s 

sí
la

ba
s 

y 
lu

eg
o 

es
cr

íb
el

as
.
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2
. Escrib

e lo que falta en cada palabra. Luego dibuja 
lo que im

aginas.



Unidad

209

2

35 cuaderno escritura

3
. 

Es
cr

ib
e 

en
 t

u 
cu

ad
er

no
 la

 s
ig

ui
en

te
 o

ra
ci

ón
.

 
R
aq

ue
l v

is
ita

 e
l p

ar
qu

e.
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Las sílabas ga, go y gu

Enfoco mi atención: Extiende tu brazo 
en el aire e imagina que es un lápiz. 
Escribes las sílabas ga, go y gu, mientras 
describes los movimientos.

-Si mi nombre es Gonzalo, ¿cuál es la 
sílaba inicial?



Unidad

211

2

109

1. Encierra	 las	 imágenes	 según	 los	
sonidos que contienen.

ga

color rojo color verde color azul

go gu

2. Escribe en tu cuaderno palabras que 
contengan estas sílabas.

Ga Go Gu
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3
. 

C
om

p
leta 

la 
oración 

con 
las 

sílabas 
correspondientes.

El m
ago usa guantes en recuadro



Unidad

213

2

36 cuaderno escritura

R
ep

as
a 

la
s 

sí
la

ba
s 

y 
lu

eg
o 

es
cr

íb
el

as
.
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2. Escribe lo que le falta a cada palabra.

3. Escribe en tu cuaderno con letra ligada.

Gonzalo usa guantes.

Gonzalo usa gorro.

36 cuaderno escritura



Unidad

215

2

110

Podemos escribir oraciones

Enfoco mi atención: Extiende tu brazo 
en el aire y escribe la letra inicial de tu 
nombre	en	mayúscula	y	en	minúscula.

1. ¿Sabes cómo se escribe una oración?
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 Todas las oraciones comienzan 
con	 mayúscula	 y	 terminan	 con	 un	
punto.

2. Con las imágenes escribe una oración 
en tu cuaderno.



Unidad

217

2

111

Practico con las letras

1. Lee o escucha el siguiente poema.

 18TL1B111A

EL MAGO

Un mago con mucha magia

por una puerta salió

y su sombrero volando

por la puerta regresó:

regresó, cruzó las piernas

y en la mesa se sentó.

Del sombrero sale un gato,
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del gato sale un avión,

del avión sale un pañuelo,

del pañuelo sale un sol,

del sol sale todo un río,

del	río	sale	una	flor,

de	la	flor	sale	una	música

y	de	la	música	yo.

David Chericián. 



Unidad

219

2

111

2
. C

om
p

le
ta

 la
s 

or
ac

io
ne

s 
co

n 
pa

la
br

as
 d

el
 p

oe
m

a.
 

Lu
eg
o,
	e
nc
ie
rr
a	
co
n	
ve
rd
e	
la
s	
m
ay
ús
cu
la
s	
y	
co
n	
ro
jo
	

lo
s 

pu
nt

os
.
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¡HORA DE CANTAR Y JUGAR!

Enfoco mi atención: Párate y separa las 
piernas. Luego, inspira levantando muy 
alto los brazos y espira bajando los brazos.

1. En grupos jueguen a leer la canción. 
Luego, canten con todo el curso. Recorten 
y peguen un barquito de papel lustre donde 
prefieran.	  18TL1B112A



Unidad

221

2

112

EL BARCO CHIQUITITO

 Había una vez un barco chiquitito,

había una vez un barco chiquitito,

que no podía, que no podía,

que no podía navegar.

Pasaron una, dos, tres,

cuatro, cinco, seis, siete semanas,

pasaron una, dos, tres,

cuatro, cinco, seis, siete semanas,

y aquel barquito y aquel barquito

y aquel barquito navegó.

Y si esta historia no les parece larga,

la volveremos, la volveremos,

la volveremos a empezar.
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-Descubre a qué palabras de la canción 
pertenecen las sílabas que se hundieron 
en el mar.

co
ve

gar

nas
lar

ga
sebar

ma na

-Escríbelas en los rieles y luego compara 
con tu curso.



Unidad

223

2

113
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SÍNTESIS

1. Juega para recordar lo aprendido en 
esta unidad.

 

 Te invito a jugar junto con tu curso. 
Escucha o lee las instrucciones para 
saber cómo jugar.

Instrucciones

•	Reúnanse	en	parejas.

• Decidan quién comienza y resuelvan 
cada actividad por turnos.



Unidad

225

2

114

•	Ayúdense	a	responder	si	es	necesario.

• Por cada actividad resuelta, pinten el 
número	de	la	pregunta.

•	Avancen	según	la	dirección	que	indican	
los	números.

• El juego termina cuando ambos lleguen 
a la meta.

Partida

1. Nombra el texto que más te gustó y 
explica por qué.

2. ¿Qué palabras nuevas aprendiste?, 
¿cómo lo hiciste?
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3. Soy la consonante de “día”. ¿Quién soy?

4. Nombra tres palabras que contengan 
el sonido f.

5. Al	final	de	camión	voy	y	al	principio	de	
nana. Si quieres escribir “no”, de seguro 
me vas a usar. ¿Quién soy?

6. Nombra una actitud que debes mantener 
mientras escuchas o lees un texto.

7. Recita el trabalenguas: Si col tuviera 
cara, sería caracol. Si no tuviera cara, 
sería col cantando una canción.



Unidad

227

2

115

8. Recita el trabalenguas: erre con erre 
carril. 

 
 Rápido corren los carros por los 
rieles del ferrocarril. ¿Cuál es el sonido 
que más se repite? 

9. Di una frase que puedas escribir y que 
contenga la palabra “y”.

10. Completa: Las oraciones comienzan 
con	mayúsculas	y	terminan	con…

11. En quitasol estoy una vez y en queque 
dos veces. ¿Quién soy?

Meta
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¿QUÉ APRENDÍ?

Lee o escucha la historia. Luego, realiza 
las actividades.  18TL1B116A

¡ AMIGOS DIFERENTES, 

AMIGOS 

ENTRETENIDOS !



Unidad

229

2

116

 Un día en el bosque jugaban conejito, 
ardillita, mapache y osito. Estaban muy 
entretenidos cuando escucharon: “Buu, 
buu”. Se asustaron y se escondieron en 
una cueva. Conejito se asomó y dijo:

—¡Miren,	es	un	búho!

—¡Qué pájaro más extraño! —dijo ardillita.

—Sí, es muy extraño —dijeron todos y se 
fueron	a	jugar	a	otro	lugar.	Búho	se	sintió	
muy triste y se puso a llorar. Los animalitos 
lo escucharon y se devolvieron:

—¿Por qué lloras? —le preguntaron.

—Nadie quiere jugar conmigo porque soy 
diferente	—	contesto	búho.	Los	amigos	se	
miraron avergonzados.
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 Decidieron invitarlo a jugar y 
comprendieron que no hay que juzgar a 
nadie por su apariencia. Desde ese día lo 
pasaban	mucho	mejor,	 pues	 búho	daba	
las mejores ideas.

Marcela Vargas. 



Unidad

231

2

117

1. ¿En qué lugar ocurre la historia? Marca 
con una X la alternativa correcta.
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2. ¿Cuál de los animales les pareció 
extraño a los demás?

3. ¿A qué juego podrán jugar todos los 
animales	del	bosque	ahora	que	el	búho	es	
su	amigo?	Dibújalo.

 



Unidad

233

2

118

4. Escribe las sílabas que faltan en cada 
nombre de animal.
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5. Lee	las	oraciones	y	escribe	el	número	
que corresponde en cada imagen.

1. Los animales nadan en el río.

2. Fátima la hipopótamo come una 
golosina.

3. A Caco el León le duele el oído.

 



Unidad

235

2

120

ANTOLOGÍA

Poemas para jugar a leer

LA HORMIGA FORZUDA
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La hormiga

lleva una hoja;

en la hoja

va un gigante

que para hacer ejercicios

levanta

dos elefantes.

La hormiga trae una rama;

en la rama

hicieron nido

dos palomas,

tres aviones

y un astronauta

perdido.



Unidad

237

2

120

La hormiga

cena en su casa;

en su casa

hay diez miguitas,

dos sandías,

tres repollos,

y seis tortas

con velitas.

La hormiga

se entrena mucho

y levanta cada día

cuatro pesas,

cinco coches,

y un circo en Olavarría.

Graciela Repún y Enrique Melantoni. 
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BICHITOS DE LUZ

Por allá en la tardecita,

dentro del espacio azul,

están jugando a la mancha

diez mil bichitos de luz.

Como va siendo de noche

todos llevan un farol,

que apagan para esconderse,

como diciendo: ¡a mí no!;

que encienden para mostrarse,

como gritando: ¡aquí estoy!



Unidad

239

2

121

Por allá en la tardecita,

dentro del espacio azul

están jugando a la mancha

diez mil bichitos de luz.

Fernán Silva Valdés. (2005).
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Otros libros que puedes consultar y 
disfrutar

Camilón, comilón

Ana María Machado

Ediciones SM – Madrid 1989

El pequeño conejo blanco

Xose Ballesteros

Kalandraka – Sevilla 1998


