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GUÍAS DE TRABAJO

Unidad 1
La escuela
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Unidad 1

• Pinta cada riel caligráfico según corresponda.

Cielo: celeste
Pasto: verde
Tierra: café

Nombre:

Este es el riel caligráfico y se divide en tres partes: cielo, pasto y 
tierra. 

Guía 1: Riel caligráfico  
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Guía 2: Escritura

Escribe con letra ligada tu nombre y apellido.1

Dibújate dentro del recuadro.2
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Unidad 1

Fíjate en el modelo y completa la franja.1

Guía 3: Caligrafía
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Fíjate en el modelo y completa la franja.2

Guía 3: Caligrafía
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Unidad 1

Sigue el camino del pájaro para llegar a su nido.3

Guía 3: Caligrafía
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Guía 4: Caligrafía

Repasa las líneas punteadas para formar las figuras y luego 
píntalas.

1
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Unidad 1Guía 4: Caligrafía

El oso Omar perdió sus llaves, ¿puedes ayudarlo a encontrarlas?
Marca con una línea el camino que Omar debe seguir.

2
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Completa las siguientes figuras siguiendo las líneas punteadas.3

Guía 4: Caligrafía
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Unidad 1

Nombre:

Repasa las letras A – a.1

Escucha el nombre de cada ilustración y pinta las que comienzan 
con a.

2

Guía 5: Letra  A
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Pinta las letras a que tiene cada palabra.3

Observa las siguientes imágenes y marca con una X los 
elementos que terminen con a.

4

casa

araña

niña

zapato

mantel

Dibuja un objeto que comience con la letra a.5

Guía 5: Letra  A
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Unidad 1Guía 6: Caligrafía

Araña Anastasia

A _a
Araña Anastasia

Repasa las plabras con la letra a.1
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Practica la escritura de la letra a.2

Guía 6: Caligrafía
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Unidad 1

Completa las palabras con las letras a que faltan.3

nz nm

mes stron ut

Guía 6: Caligrafía

_g  to
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Nombre:

Repasa las letras E – e.1

Escucha el nombre de cada ilustración y pinta las que comienzan 
con e.

2

Guía 7: Letra E
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Unidad 1Guía 7: Letra E

Encierra las letras e que tiene cada palabra.3

Observa las siguientes imágenes y marca con una X los 
elementos que terminen con e.

4

Pinta las letras e del recuadro.5

elefante

estrella

pincel

pecera_dedos

_bandeja

_lentes
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Guía 8: Caligrafía

Elefante Efraín

Elefante Efraín

E _e

Repasa las plabras con la letra e.1
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Unidad 1Guía 8: Caligrafía

Practica la escritura de la letra e.2
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Repasa las letras e que se tragó el elefante Efraín.3

Guía 8: Caligrafía
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Unidad 1

Nombre:

Repasa las letras I – i.1

Escucha el nombre de cada ilustración y pinta las que comienzan 
con i.

2

Guía 9: Letra I
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Guía 9: Letra I

Marca con una cruz las letras i que tiene cada palabra.3

Observa las siguientes imágenes y marca con una X los 
elementos que terminen con i.

4

Decora la letra i.5

delfín

invitación

actividad

calcetín

_picnic _rimel

_río
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Unidad 1Guía 10: Caligrafía

I_guana I_rene

I_guana I_rene

Repasa las plabras con la letra i.1
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Guía 10: Caligrafía

Practica la escritura de la letra i.2
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Unidad 1Guía 10: Caligrafía

Completa las palabras con las letras i que faltan.3

_l món

sla

_av ón

_p ncel

_frut lla

_j rafa
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Nombre:

Repasa las letras O – o.1

Escucha el nombre de cada ilustración y pinta las que comienzan 
con o.

2

Guía 11: Letra O
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Unidad 1Guía 11: Letra O

Escribe en el círculo el número de letras o que tiene cada pa-
labra.

3

Observa las siguientes imágenes y marca con una X los 
elementos que terminen con o.

4

Dibuja un objeto que comience con la letra o.5

cocodrilo

gotario

chancho

tos

_gato

niñomono
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Repasa las plabras con la letra o.1

Guía 12: Caligrafía

O_so O_mar

O_so O_mar

O _o
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Unidad 1Guía 12: Caligrafía

Practica la escritura de la letra O.2
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Guía 12: Caligrafía

Completa las palabras con las letras o que faltan.3

s

man

_gat

_burrntañam
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Unidad 1Guía 13: Letra U

Nombre:

Repasa las letras U – u.1

Escucha el nombre de cada ilustración y pinta las que comienzan 
con u.

2
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Guía 13: Letra U

Subraya las letras u que tiene cada palabra.3

Observa las siguientes imágenes y marca con una X los 
elementos que terminen con u.

4

Pinta las letras u del recuadro.5

cuchuflí  Perú

humano cuncuna

_rúcula

menú _cumbia
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Unidad 1

Unicornio Ulises
Unicornio Ulises

Repasa las plabras con la letra u.1

Guía 14: Caligrafía
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Guía 14: Caligrafía

Practica la escritura de la letra u.2
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Unidad 1Guía 14: Caligrafía

Completa las palabras con las letras u que faltan.3

_est _fa

_b _s _c _chara

_cel _lar

_est che

_b _fanda
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Nombre:

a  e  i  o  u 

a  e  i  o  u 

a  e  i  o  u 

a  e  i  o  u 

 
a  e  i  o  u 

a  e  i  o  u 

Encierra  la vocal con la que comienza cada imagen.1

Guía 15: Lectura y escritura
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Unidad 1

Escribe  la vocal con la que comienzan las siguientes imágenes.

Escribe sobre el espacio las vocales que faltan para completar 
las palabras.

2

3

Guía 15: Lectura y escritura
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Lee los siguientes grupos de vocales y píntalos a medida que los 
vas leyendo.

Escribe la vocal con que termina cada palabra.

Escribe lo que te gustaría aprender durante este año en Manos a 
la obra 1.

1

2

3

Guía 16: Lectura y escritura



GUÍAS DE TRABAJO

Unidad 2
Así soy yo
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Unidad 2

Repasa las letras L – l.1

Une la letra l con cada una de las vocales y escribe con letra 
ligada la sílaba que se forma.

3

Practica la escritura de la letra L - l.2

:

:

:

:

:

Guía 1: Letra  L

Nombre:
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Nombra los dibujos y traza las letras l según el ejemplo.1

Encierra las letras L – l que encuentres en el recuadro.2

Guía  2: Caligrafía

L _p  _a  _u   m
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Unidad 2Guía  2: Caligrafía

Escribe con letra ligada la sílaba inicial de cada dibujo.3

Ordena las letras y escribe la palabra que representa cada 
dibujo.

4
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Guía  2: Caligrafía

Escribe la sílaba inicial de cada dibujo.5
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Unidad 2Guía 3: Letra  L

Lee junto a tu profesor(a) y luego encierra las letras L y l presentes 
en el texto.

1

Fundación Crecer con Todos

El loro Leonardo

El loro Leonardo es un loro lector,
lee cuentos de animales y otros de amor.

Le gusta leer cuando está en la escuela
y también en la casa de su abuela.

Todos dicen que Leonardo es muy hablador,
eso siempre pasa con un loro lector.

Nombre:
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Guía 3: Letra  L

Une cada dibujo con su sílaba inicial.2

la

le

li

lo

lu
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Unidad 2Guía 3: Letra  L

Escribe la sílaba inicial de cada dibujo. 3

Escribe con letra ligada las siguientes palabras y frase.4

ala

ola

Luli lee. 
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Lee el texto junto a tu profesor(a) y luego encierra la imagen que 
corresponda a la respuesta correcta.

1

Adaptación. Augusto y su sonrisa.

Catherine Rayner. Ediciones Una Luna.

Augusto y su Sonrisa

Augusto el tigre, estaba triste porque había perdido 
su sonrisa.

Entonces empezó a buscar en las plantas, los árboles, 
las nubes, el mar y el desierto, pero no la encontró.

Finalmente, cuando observó en un charco de agua, 
encontró su sonrisa y se puso muy contento.

Nombre:

Guía  4: Comprensión lectora



Unidad 2
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Guía  4: Comprensión lectora

• Augusto había perdido:

• Augusto encontró su sonrisa en:

• Augusto encontró su sonrisa y se puso:
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Contesta encerrando en un círculo SÍ o NO, según corresponda.2

Dibuja una situación que te haga sentir contento(a). 3

1. Augusto se sentía triste cuando perdió su sonrisa. SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

NO

NO

NO

NO

NO

2. Augusto fue a buscar su sonrisa.

3. Augusto buscó en un lago y en un río.

5. Augusto se sentía contento al final del cuento.

4. Augusto encontró su sonrisa.

Guía  4: Comprensión lectora
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Unidad 2Guía 5: Concordancia de género

Escribe la palabra         o          junto a cada dibujo.1

Dibuja un elemento para cada palabra.2

Nombre:
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Guía 6:  Letra  L

• Escribe la sílaba que corresponda para completar las siguientes 
palabras.

Nombre:
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Unidad 2Guía 7: Letra  L

Lee las siguientes frases y únelas con el dibujo que corresponda. 
Utiliza distintos colores.

1

Escribe la palabra        o          según corresponda a cada dibujo.2

• El ala.

• La ola.

• Luli lee.

• Lalo olía la lila.

Nombre:
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Guía 7: Letra  L

¿Cuántas sílabas tiene cada palabra? Pinta la cantidad 
que corresponde. Guíate por el ejemplo.

3

Une cada dibujo a su sílaba inicial.4



Unidad 2
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Guía 8: Comprensión lectora

1 Lee el texto junto a tu profesor(a) y luego encierra la imagen 
que corresponda a la respuesta correcta. 

Adaptación. Ni un pelo de tonto.
Pelayos. Santillana Infantil. 

Ni un pelo de tonto

Pelicarpo III era un rey muy presumido. Una vez, se encerró en su 
castillo y no dejó que nadie le viera su pelo por mucho tiempo. 

Una mañana, se asomó por el balcón y exhibió su pelo que había 
crecido hasta las rodillas. El rey estaba feliz. 

En invierno, una nube de piojos invadió el Reino. Pelicarpo III se 
rascaba la cabeza. Los médicos le dijeron que debía cortarse el 
pelo.  

Cuando llegó el peluquero real, des-
cubrió que… ¡Pelicarpo III era pelado! 
Él lloró de vergüenza, como
si ser calvo fuera lo peor del mundo. 

Para consolarlo, todos se afeitaron
la cabeza, y así volvió la tranquilidad
y alegría al Reino.

Nombre:
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Guía 8: Comprensión lectora

• El rey Pelicarpo III tenía el pelo hasta:

• El rey debía cortarse el pelo porque tenía: 

• El peluquero real le corta el pelo y descubre que: 



Unidad 2
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Guía 8: Comprensión lectora

Contesta encerrando en un círculo  SÍ o NO según corresponda.2

Completa la oración con las palabras del recuadro.3

el - la - rey

1. El rey exhibió su pelo. SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

NO

NO

NO

NO

NO

2. Una nube de pulgas invade el Reino. 

5. Todos se afeitan la cabeza para consolar al rey. 

4. El rey llora de vergüenza por feo. 

3. Los médicos le dicen al rey que debe 
cortarse el pelo. 

El         Pelicarpo III

tenía       pelo muy largo

hasta      rodilla.
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Guía 9: Letra M

Une la letra m con cada una de las vocales y escribe con letra 
ligada la sílaba que se forma. 

3

Practica la escritura de la letra M – m.2

Repasa las letras M – m.1

Nombre:
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Unidad 2Guía 10: Caligrafía

Nombra los dibujos y traza las sílabas iniciales según el ejemplo.1

Une la sílaba inicial con el dibujo que corresponde.2

mimimimimimi

mimimimimimi

mememememe

mememememe

momomomomo

momomomomo
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Guía 10: Caligrafía

Me duele _la muela.

Me duele _la muela.

El mimo camina.

El mimo camina.

Repasa las siguientes oraciones y escríbelas con letra ligada.3
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Unidad 2Guía 11: Letra M

Lee junto a tus compañeros(as) y luego encierra las letras M y m 
presentes en el texto.

1

Fundación Crecer con Todos

Mono Matías

El mono Matías está enamorado
de la mona que vive en la jaula de al lado.

Le da la mano y la invita a comer,
manzanas, maní y también pastel.

El mono Matías comienza a cantar,
la mona lo mira y se pone a llorar.

Nombre:
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Une cada dibujo con su sílaba inicial.2

ma

me

mi

mo

mu

Guía 11: Letra M



65

Unidad 2

Escribe la sílaba inicial de cada dibujo. 3

Escribe con letra ligada las siguientes palabras y frases que te 
dictará tu profesor(a). 

4

1. 

2. 

3. 

Guía 11: Letra M
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Guía 12: Escritura letras móviles

1.Lalo 2.

3. 4.

5. 6.

Nombre:

• Arma las palabras que te dictará tu profesor(a). Luego, escríbelas 
con letra ligada.



Unidad 2
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Guía 13: Comprensión lectora

Lee el texto junto a tu profesor(a) y luego encierra la imagen 
que corresponda a la respuesta correcta.

1

Adaptación. Las jirafas no pueden bailar.

Giles Andreae. Scholastic.

Las jirafas no pueden bailar

La jirafa Gerardo fue al Baile Bestial, y 
todos se rieron porque con sus patas no 

podía bailar.

Gerardo salió de la pista y a su casa muy 
triste regresó, por suerte el pequeño 

grillo lo vio y lo consoló.

Le mostró una nueva canción y Gerardo 
con ella bailó, con tan buen ritmo que a 

todos los animales sorprendió.

Nombre:
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• Gerardo no podía bailar por sus:

• Gerardo regresó a su casa:

• A Gerardo lo consoló:

Guía 13: Comprensión lectora



Unidad 2
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Contesta encerrando en un círculo SÍ o NO según corresponda.2

Dibuja el final del cuento leído.3

1. Gerardo siempre fue un excelente bailarín. SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

NO

NO

NO

NO

NO

2. Gerardo fue al Baile Bestial.

5. Finalmente Gerardo bailó muy bien.

4. Gerardo se fue del baile muy contento a su casa.

3. Los animales se rieron de Gerardo al verlo bailar.

Guía 13: Comprensión lectora
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Guía 14: Nexo Y

Lee las frases y únelas con la imagen que corresponda.3

Practica la escritura del nexo y.2

Repasa el nexo y.1

· La mula y la momia.

· Emilia y mamá.

· Lili y el libro.

Nombre:
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Unidad 2Guía 15: Caligrafía

Practica la escritura de la letra y.1
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Guía 15: Caligrafía

Completa las oraciones escribiendo el nexo y.2

1)  El                                                .......................  la       

2)  El                                                .......................  la       

3)  La                                                .......................  el       

4)  La                                                .......................  el       



73

Unidad 2Guía 16: Letra M

Escribe con letra ligada las siguientes frases y luego léelas.1

 Escribe una oración para cada dibujo. 2

a) La muela.

b) Emilio lee.

c) El mimo.

a)

b)

Nombre:
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Guía 16: Letra M

Lee las siguientes frases en voz alta. Pinta la carita feliz si fuiste 
capaz de hacerlo solo(a).

3

Mi mamá. El mimo.

La mula. La loma.

La momia. Mi muela.

La lima. La miel.

Emilio le lee
a Amelia.

Mamá usa
la lima.
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Unidad 2Guía 17: Escritura letras móviles

Nombre:

• Arma las palabras que te dictará tu profesor(a). Luego, escríbelas 
con letra ligada.

1.miel 2.

3. 4.

5. 6.
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Guía 18: Letras L y M

Nombre:

Completa las siguientes palabras con las sílabas del recuadro.

_la - _li - _ma - me - mi - mo - mu

_to     _te

_su ma _sa

_la

  neda

1

_chi

_a    _gos
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Unidad 2Guía 18: Letras L y M

Une cada dibujo con el número de sílabas que corresponda. 2

Une la sílaba inicial que corresponde a cada dibujo.3
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Guía 19: Comprensión lectora

Nombre:

Lee el texto junto a tu profesor(a) y luego encierra la imagen que 
corresponda a la respuesta correcta.

1

Adaptación. Cuando Sofía se enoja, 
se enoja de veras…
Molly Bang. Scholastic.

Cuando Sofía se enoja, 
se enoja de veras…

Sofía se enojó mucho porque su hermana le arrebató el 
gorila con el que estaba jugando.

Pataleó, gritó y después salió corriendo hasta no poder 
más. Se subió a un árbol y luego de un rato se calmó.

Al volver a su casa, todos se alegraron de verla y ya no 
estaba enojada.



Unidad 2
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Guía 19: Comprensión lectora

• Sofía se enojó porque su hermana le arrebató su:

• Para calmarse Sofía se subió a:

•. Cuando volvió a su casa Sofía estaba:
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Guía 19: Comprensión lectora

Contesta encerrando en un círculo  SÍ o NO según corresponda2

Dibuja la parte que más te gustó del cuento.3

1. Sofía le prestó el gorila a su hermana. SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

NO

NO

NO

NO

NO

2. Sofía se enojó cuando le arrebataron el gorila.

5. Sofía estaba enojada cuando volvió a su casa.

4. Sofía salió corriendo de su casa.

3. Sofía se encerró a llorar en el baño.
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Unidad 2

Nombre:

Une la letra s con cada una de las vocales y escribe con letra 
ligada la sílaba que se forma. 

3

Practica la escritura de la letra S – s.2

Repasa las letras S – s.1

Guía  20: Letra S
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Guía 21: Caligrafía

Nombra los dibujos y traza las sílabas iniciales según el ejemplo.1

_sesesesesesesese

_sasasasasasa

_sosososososo

_sisisisisisisisi

_susususususu

_sasasasasasa

_sosososososo

_sisisisisisisisi

_susususususu

_sesesesesesesese
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Unidad 2Guía 21: Caligrafía

Une las sílabas y escribe las palabras que se forman.2

me

o

_sa mesa

_sa

_sa _la

_lo ma

_su ma

ma _sa
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Escribe la palabra faltante.3

El 

Emilio _amasa _la

La 

La 

Guía 21: Caligrafía
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Unidad 2Guía 22: Letra S

Lee junto a tus compañeros(as) y luego encierra las letras S y s 
presentes en el texto.

1

Nombre:

Fundación Crecer con Todos

La serpiente Sofía

La serpiente Sofía pasea sola,
se arrastra en el suelo y mueve su cola.

En una roca toma el sol,
mientras se come a un caracol.

Saca su lengua larga y rosada,
nadie la molesta y se queda acostada.
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sa

se

si

so

su

Une cada dibujo con su sílaba inicial.2

Guía 22: Letra S
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Unidad 2

Escribe la sílaba inicial de cada dibujo. 3

Escribe con letra ligada una oración para cada dibujo. 4

Guía 22: Letra S
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Guía  23: Juego bachillerato

Nombre:

• Sigue las instrucciones que te dará tu profesor(a).

_sapo  -  Luis  -  mesa  -  Mimí
_león  -  _sal  -  _lima  -  mono  -  Susi

letra

M m

L _l

S _s

nombre
de persona animal cosa



GUÍAS DE TRABAJO

Un gran equipo
Unidad 3
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Unidad 3

Nombre:

Repasa las letras P – p.1

Une la letra p con cada una de las vocales y escribe con letra 
ligada la sílaba que se forma.

3

Practica la escritura de la letra P – p.2

:

:

:

:

:

Guía 1: Letra P
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AB P FEP SQ 0
OP O IAL MA M
CU M QLU ND A
EL A ROP LB B
VY S PÑP AH I
AM A GAR PQ P
OA O ICH EE A
YB O AIO PU S
AP U PIM VU Q

Guía 2: Caligrafía

Encuentra y encierra las palabras del recuadro en la sopa de letras.
Guíate por el ejemplo.

1

Escribe las palabras encontradas con letra ligada.2

1.

3.

5.

2.

4.

6.

PASEO - PAPA - PELO - PALOMA - PUMA - PISO
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Unidad 3Guía 2: Caligrafía

Escribe la sílaba inicial de cada palabra.3
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Guía 3: Letra P

Nombre:

Lee el texto junto a tu profesor(a) y luego encierra las letras P y p 
presentes en el texto.

1

Fundación Crecer con Todos

La pata Patricia

La pata Patricia es muy elegante,
se peina las plumas y usa sus guantes.

Se pinta los labios y sale a pasear,
es la más linda de todo el lugar.

Patricia se ríe y menea la cola,
todos la quieren, nunca está sola.
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Unidad 3Guía 3: Letra P

Escribe con letra ligada la palabra que corresponda a cada 
imagen.

2

Dibuja un objeto que comience con cada sílaba. 3
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Escribe con letra ligada las siguientes oraciones.4

• Mi papá pela las papas.

• La paloma pisa el palo.

• Pamela ama a su pulpo.

Guía 3: Letra P
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Unidad 3Guía 4: Escritura letras móviles

Nombre:

• Arma las palabras que te dictará tu profesor(a). Luego, escríbelas 
con letra ligada.

1.pan 2.

3. 4.

5. 6.
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Lee el texto junto a tu profesor(a).1

Adaptación. ¡El Lobo llama a la puerta! 

Nick Ward. Scholastic. 

¡El Lobo llama a la puerta! 

Un día en la tarde, Osito se pone a leer su cuento preferido, 
cuando en eso alguien toca la puerta. Era su amigo Billy, el chivi-
to, quien le dice que lo deje entrar porque lo está persiguiendo 
un enorme lobo. 

Todo vuelve a la normalidad hasta que nuevamente llaman a 
la puerta. Esta vez eran los Tres cerditos que también estaban 
arrancando de un enorme lobo feroz. 

Así llegaron diferentes amigos como la Pastorcita Bo, la Cape-
rucita Roja, la Cenicienta y Ricitos de Oro. Todos escapando del 
lobo feroz. 

Papá Oso llega a su casa y ve a todos 
los amigos de Osito reunidos y asus-
tados. 

Tocan otra vez la puerta. Esta vez era 
el mismísimo Lobo, pero en vez de 
ser un enorme Lobo, era un amistoso 
Lobito.

Nombre:

Guía 5: Comprensión lectora
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Unidad 3Guía 5: Comprensión lectora

Encierra la imagen que corresponda a la respuesta correcta. 2

• Osito en la tarde quería: 

• Llegaron a tocar la puerta por segunda vez: 

• Papá Oso abrió la puerta y se encontró con:
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Guía 5: Comprensión lectora

Escribe una V si la afirmación es verdadera y una F si es falsa. 3

Dibuja el final del cuento leído.4

1. Billy llega a la casa de Osito a pedir ayuda. 

2. Osito abre la puerta por segunda vez y se encuentra 
con Cenicienta. 

3. Pastorcita Bo y sus ovejas llegan donde Osito 
porque tienen miedo del lobo. 

4. Osito recibe a más amigos después de los Tres 
cerditos. 

5. Papá Oso abre la puerta y se encuentra con un 
lobo enorme y feroz. 
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Unidad 3

Nombre:

Une la letra d con cada una de las vocales y escribe con letra 
ligada la sílaba que se forma. 

3

Practica la escritura de la letra D – d.2

Repasa las letras D – d.1

Guía 6: Letra D
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Guía 7: Caligrafía

Escribe con letra ligada las palabras que aparecen a 
continuación en los renglones de al lado.

1

D_aniela

_dedo

D_ino

_pelado

_dos

_dados

_pomada

_dama
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Unidad 3Guía 7: Caligrafía

Lee y luego transcribe con letra ligada.2

Dino y Susi.

A Susi le da risa Dino.

Susi y Dino son amigos.
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Guía 8: Letra D

Lee junto a tus compañeros(as) y luego encierra las letras D y d 
presentes en el texto.

1

Fundación Crecer con Todos

El dinosaurio Daniel

Al dinosaurio Daniel le gusta dormir,
se queda en la cama y no quiere salir.

Es dormilón y no sale a cazar,
siempre está echado, no se quiere parar.

Su mamá le dice que salga a jugar,
pero él no se anima y se vuelve a acostar.

Nombre:
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Unidad 3Guía 8: Letra D

Escribe con letra ligada la palabra que corresponda a cada 
imagen.

2

Lee las frases y únelas con la imagen que corresponda.3

• Lalo es pelado.

• Mi mamá me saluda.

• Me duele el dedo.

• Dodi pasea.
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• dedo: 2

• medusa:

• despedida:

Lee las palabras, sepáralas en sílabas y escribe cuántas sílabas 
tiene cada una. Guíate por el ejemplo.

4

 

 

 

 

 

 

 

 

• modelo:

• soldado:

• peludo:

• dado:

• pomada:

Guía 8: Letra D
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Unidad 3Guía 9: Lectura y escritura

Nombre:

Lee cada palabra y encierra la que corresponde al dibujo.1

Lee cada oración y luego escribe con letra ligada cada una 
en el riel caligráfico.

2

Pamela _pidió _sopa.

Mamá me _limpia _los _oídos.
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Guía 9: Lectura y escritura

1) Me            la mano.

2) El         es de Pili.

3) Mi      del pie.

3

4

5

Une cada dibujo a su sílaba inicial. 

Lee y completa las oraciones utilizando las palabras que 
aparecen en el recuadro.

¿Cómo crees que lo hiciste? 
Dibuja una carita de acuerdo a eso.
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Unidad 3Guía 10: Comprensión lectora

Lee el texto junto a tu profesor(a) y luego encierra la imagen que 
corresponda a la respuesta correcta. 

1

Nombre:

Adaptación de El problema de Martina.

María Luisa Silva. Editorial Alfaguara.

El problema de Martina

La señora Araña le hizo un hermoso vestido de 
novia con encajes a Martina, la puercoespina. 
Pero cuando se lo puso, sus púas cortaron el 

vestido y quedó destrozado.

Martina se puso muy triste por lo sucedido, 
pero mientras dormía, las flores la vistieron con 
sus pétalos y cuando despertó era la novia con 

el vestido más hermoso del lugar.
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Guía 10: Comprensión lectora

• Martina era una:

• Martina necesitaba un:

• Finalmente a Martina la ayudaron las: 

Encierra la imagen que corresponda a la respuesta correcta. 2
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Unidad 3Guía 10: Comprensión lectora

Escribe una V si la afirmación es verdadera y una F si es falsa. 3

Dibuja el final del cuento leído.4

1. La señora Araña le hizo un vestido de novia a 
Martina.

2. Las púas de Martina rompieron el vestido que hizo 
la señora Araña.

3. Martina se puso contenta porque se rompió el 
vestido.

4. Las flores vistieron a Martina con sus pétalos.

5. Finalmente Martina tuvo el vestido más hermoso 
del lugar.
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Guía 11: Letra N

Une la letra n con cada una de las vocales y escribe con letra 
ligada la sílaba que se forma. 

3

Practica la escritura de la letra N – n.2

Repasa las letras N – n.1

Nombre:



113

Unidad 3

Lee y luego transcribe con letra ligada.1

Guía 12: Caligrafía

Un mono y un león pasean por la selva.

Juntos comparten.
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Guía 12: Caligrafía

Escribe la palabra que corresponde a cada dibujo.2
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Unidad 3

Lee junto a tus compañeros(as) y luego encierra las letras N y n 
presentes en el texto.

1

Nombre:

La nutria Natalia

La nutria Natalia es amistosa,
juega con la elefanta y con la osa.

Ríen y corren por la montaña,
cuando sale el sol cada mañana.

Siempre están juntas, son muy unidas,
y se divierten todos los días.

Fundación Crecer con Todos

Guía 13: Letra N
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Guía 13: Letra N

Escribe con letra ligada la palabra que corresponda a cada 
imagen.

2
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Unidad 3Guía 13: Letra N

• El             pisó el pasto.

• Papá puso el     en la mesa.

• Salí de paseo el día      .

• Susana suma seis más      .

Lee los enunciados y únelos con la imagen que corresponda. 3

Completa las oraciones con las palabras del recuadro.4

• El mono es peludo.

• Mamá usa la lana.

• Unos limones en la mesa.

• El sol y la luna.
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Nombre:

Lee el texto junto a tu profesor(a). 1

Adaptación. Humberto y las vacaciones. 

En Humberto de Paula Vásquez. Zig Zag.

Humberto y las vacaciones

Humberto llega de las vacaciones a su casa y le parece que algunas 
cosas habían cambiado: la puerta, el sillón, la camisa a cuadros. ¡Hasta 
su cola le parecía más pequeña!

Humberto recordó sus vacaciones: la visita a la montaña de 
hamburguesas y los baños con dulces que se dio. Entonces quiso 
buscar una solución. 

Primero le preguntó a la señora Flamenco cómo hacía para mantenerse 
en forma. Ella le dijo: “La clave es el equilibrio”. Pero a Humberto no 
le funcionó. 

Luego fue donde el mono, quien le dijo que la solución está en la vida 
balanceada. Pero él no logro mantenerse en la liana. 

La jirafa le recomendó que comiera todo verde, pero Humberto no 
entendió muy bien y comió golosinas con 
envases de color verde. 

Un día, se encontró con una abeja y del puro 
susto salió corriendo. Y fue así, corriendo, 
como Humberto logró mantenerse en forma. 

Guía 14: Comprensión lectora
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Unidad 3Guía 14: Comprensión lectora

Encierra la imagen que corresponda a la respuesta correcta. 2

• El consejo del mono fue: 

• Humberto se mantiene en forma: 

• Humberto recordó de sus vacaciones:  
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Guía 14: Comprensión lectora

Escribe una V si la afirmación es verdadera y una F si es falsa.3

Dibuja el final del cuento leído.4

1. Humberto llega a su casa después de las vacaciones y 
encuentra todo igual. 

2. Humberto recuerda sus vacaciones y se da cuenta que 
comió mucho. 

3. El flamenco le dijo a Humberto que debía mantener el 
equilibrio. 

4. El mono le recomendó a Humberto que comiera cosas 
verdes. 

5. Humberto logró mantenerse en forma haciendo ejerci-
cios en el gimnasio. 
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Unidad 3Guía 15: Letra T

Une la letra t con cada una de las vocales y escribe con letra 
ligada la sílaba que se forma. 

3

Practica la escritura de la letra T – t.2

Repasa las letras T – t.1

Nombre:
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Guía 16: Caligrafía

Tito _anda _en _patines.

Tito _anda _en _patines.

Tania _usa _su _pelota.

Tania _usa _su _pelota.

Repasa y escribe con letra ligada las siguientes oraciones.1
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Unidad 3Guía 16: Caligrafía

Daniela come ensalada de tomate y palta.

Lee y luego transcribe con letra ligada.2
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Guía 17: Letra T

Lee junto a tu profesor(a) y luego encierra las letras T y t presentes 
en el texto. 

1

Fundación Crecer con Todos

La tortuga Tomasa

La tortuga Tomasa camina muy lento
y para todo se toma su tiempo.

Anda calmada y no tiene apuro,
pero eso es bueno, es más seguro.

Tomasa tiene patas cortitas,
y eso la hace aún más lentita.

Nombre:
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Unidad 3

Escribe con letra ligada la palabra que corresponda a cada 
dibujo.

2

Completa las oraciones con las palabras del recuadro.3

 pato - pastel - patines

Guía 17: Letra T
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Unidad 3Guía 18: Escritura

Nombre:

• Recorta los dibujos de la parte inferior de la hoja y pégalos en el 
recuadro que corresponda. 
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Unidad 3Guía 19: Lectura y escritura

Nombre:

Encierra la palabra que corresponda al dibujo.1

Escribe con letra ligada la palabra que corresponda a cada 
dibujo.

2

paso

alto

fuente
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Guía 19: Lectura y escritura

Completa las oraciones escribiendo la palabra del recuadro 
según corresponda.

3

Encuentra y encierra las palabras en la sopa de letras. Observa 
el ejemplo.

4

La nutria         es amistosa.

La nutria, la elefanta y la osa son muy             .

Natalia                                           a sus amigos.
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Unidad 3Guía 20: Comprensión lectora

Lee el texto junto a tu profesor(a).1

Nombre:

Adaptación de Delia Degú y su sombrero.
Cecilia Beuchat. Editorial Alfaguara.

Delia Degú y su sombrero

Delia Degú estaba muy entusiasmada por participar en el 
concurso de sombreros, por lo que pidió adornos a todos sus 
amigos. La lagartija le dio su cola, el sapo le dio piedrecitas, 
el pájaro le dio plumas de colores, y así consiguió hermosos 
adornos que pegó al sombrero con ayuda de las abejas.

En el concurso se exhibían todos los sombreros y el jurado 
dio por ganador a Pedro Peuco, pero Delia Degú igual 
estuvo contenta, porque tenía un sombrero de muchos 
adornos y todos regalados con cariño y amistad.
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• Delia Degú participó en un concurso de:

• El amigo de Delia Degú que le regaló plumas de colores fue:

• Delia Degú pegó los adornos al sombrero con ayuda de:

Encierra la imagen que corresponda a la respuesta correcta. 2

Guía 20: Comprensión lectora
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Unidad 3

Escribe una V si la afirmación es verdadera y una F si es falsa.3

Dibuja el final del cuento leído.4

1. Delia Degú compró un hermoso sombrero con 
adornos para participar en el concurso.

2. La lagartija le dio su cola a Delia Degú.

3. El ganador del concurso de sombreros fue Pedro 
Peuco.

4. Delia Degú se puso triste y lloró por haber perdido 
el concurso.

Guía 20: Comprensión lectora
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Guía 21: Letra F

Nombre:

Une la letra f con cada una de las vocales y escribe con letra 
ligada la sílaba que se forma. 

3

Practica la escritura de la letra F – f.2

Repasa las letras F – f.1
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Unidad 3

Repasa y escribe con letra ligada las siguientes oraciones.1

Guía 22: Caligrafía

El _fantasma _asusta.

El _fantasma _asusta.

La _fiesta _es _fantástica.

La _fiesta _es _fantástica.
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Guía 22: Caligrafía

_flauta _frutilla

_fantasma _flor

_fogata

Ayuda a la foca Florencia a buscar 5 objetos que comienzan 
con f. Pinta el dibujo.

2

Repasa las palabras que encontraste en los rieles caligráficos.3

a)

c)

e)

b)

d)
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Unidad 3Guía 22: Caligrafía

Escribe los nombres de cada imagen.4
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Guía 23: Letra F

Lee junto a tu profesor(a) y luego encierra las letras F y f presentes 
en el texto.

1

Nombre:

La foca Florencia

La foca Florencia ama las flores
porque le gusta mirar sus colores.

Los días de fiesta se pone a cantar
y su familia comienza a bailar.

Florencia es famosa por su talento,
y eso es verdad, yo no lo invento.

Fundación Crecer con Todos



139

Unidad 3Guía 23: Letra F

2 Escribe con letra ligada la palabra que corresponda a cada 
imagen.
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Escribe la palabra Un-Unos o Una-Unas junto a cada dibujo.3

Guía 23: Letra F
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Unidad 3

Escribe la palabra Un-Unos o Una-Unas junto a cada dibujo.

Guía 24: Juego bachillerato

Nombre:

• Sigue atentamente las instrucciones que te dará tu profesor(a) y 
completa el tablero con las palabras que correspondan.

P

D

N

T

F





GUÍAS DE TRABAJO

Aventuras de animales
Unidad 4
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Unidad 4

Nombre:

Repasa las letras C – c.1

Une la letra c con cada una de las vocales y escribe con letra 
ligada la sílaba que se forma.

3

Practica la escritura de la letra C – c.2

Guía 1: Letra C

:

:

:
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Ca  Co  Cu  Ca  Co  Cu

Ca  Co  Cu  Ca  Co  Cu

_ca _co _cu _ca _co _cu

_ca _co _cu _ca _co _cu

Guía 2: Caligrafía

Repasa y escribe las sílabas ca, co y cu.1
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Unidad 4Guía 2: Caligrafía

Coni _fue _de _paseo _al 

_campo _con _su

_familia.

Coni _ayudó _a _cuidar 

_las _plantas.

Coni _le _dio _comida

_a _los _animales.

Coni _anduvo

_a _caballo.

Repasa y lee la siguiente historia.2
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Guía 3: Letra C

Nombre:

Lee junto a tu profesor(a) y luego encierra las letras C y c presentes 
en el texto.

1

Fundación Crecer con Todos

El conejo Camilo

El conejo Camilo es un deportista,
corre que corre por todas las pistas.

Es el más rápido y nadie lo alcanza,
sigue corriendo y nunca se cansa.

Es peludito y muy regalón,
todos lo quieren con el corazón.
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Unidad 4Guía 3: Letra C

Escribe con letra ligada la palabra que corresponda a cada 
imagen.

2
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1. La

2. Pepe usa una

3. Nicolás está muy

4. Consuelo salta en su

5. Suenan las

Guía 3: Letra C

Completa las oraciones con las palabras que corresponda. 3

Pinta las imágenes que inician con las sílabas ca, co o cu.4

cansado – camisa – campanas -
cuncuna – cama

.

.

.

.

come hojas.
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Unidad 4Guía 4: Escritura letras móviles

1.casa 2.

3. 4.

5. 6.

Nombre:

Arma las palabras que te dictará tu profesor(a). Luego, escríbe-
las con letra ligada.

1

Forma una palabra con sílaba ca, co o cu. Luego, escríbela 
con letra ligada. 

2
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Nombre:

Lee el texto junto a tu profesor(a).1

Adaptación de Fantito Trompeta.
Ana María Güiraldes. Editorial ZigZag.

Fantito Trompeta

Fantito Trompeta era un elefante muy tímido que vivía en 
la selva junto a otros animales.

Una mañana, se comenzó a quemar la casa de la señora Osa; 
todos los animales corrieron a ayudarla y a buscar agua para 
apagar el fuego, sin embargo, no fue suficiente y las llamas 
continuaban. 

De pronto, Fantito comenzó a utilizar su trompa como 
manguera, llevando agua del río a la casa de la señora Osa, 
hasta que el fuego se apagó completamente.

Fantito se convirtió en un héroe y el león lo nombró el 
primer bombero de la selva y lo premió con un casco 
colorado.

Guía 5: Comprensión lectora
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Guía 5: Comprensión lectora

Escribe una V si la afirmación es verdadera y una F si es falsa.3

Encierra la respuesta correcta.2

Todos los animales del bosque corrieron a 
ayudar a la Señora Osa.

Fantito se negó a ayudar a la Señora Osa.

Fantito se convirtió en un héroe.

Fantito fue nombrado el primer bombero.

Fantito fue premiado con una capa azul.

1.

2.

3.

4.

5.

- Fantito era un elefante muy:

risueño - tímido - peleador

- Una mañana se quemó la casa de:

Fantito - Don León - Señora Osa

- Para apagar el fuego, Fantito usó su:

balde - manguera - trompa 
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Guía 5: Comprensión lectora

Responde las siguientes preguntas en relación al texto leído.4

1) ¿Cómo se habrá sentido Fantito al apagar el fuego? ¿Por qué?

Yo _creo _que Fantito _se _sintió

_al _apagar _el _fuego, _porque

El _consejo _que yo _le _daría _es _que

2) ¿Qué consejo le darías a Fantito para superar su timidez?
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Unidad 4Guía 6: Letra C

Nombre:

Une la letra c con cada una de las vocales y escribe con letra 
ligada la sílaba que se forma. 

3

Practica la escritura ce – ci.2

Encierra los dibujos con sílaba inicial ce y ci.1

:

:

_cecece 

_cicici
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Guía 7: Caligrafía

El _cielo _es _celeste.

El _cielo _es _celeste.

Ana _tiene _cien _pesos.

Ana _tiene _cien _pesos.

V_i _cinco _cebras.

V_i _cinco _cebras.

Repasa y escribe las siguientes oraciones.1
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Unidad 4Guía 7: Caligrafía

Escribe las siguientes palabras con ce o ci.2
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Guía 8: Ce - ci

Lee junto a tus compañeros(as) y luego encierra las sílabas ce y 
ci presentes en el texto. 

1

Nombre:

Fundación Crecer con Todos

La cebra Cecilia

La cebra Cecilia es alegre y coqueta, 
viste de traje celeste y un par de calcetas.

Cinco veces a la semana es una ciclista
recorre los caminos muy bien en la pista. 

Algunos días va de paseo,
otros va al cine y también al cerro.



159

Unidad 4

Escribe con letra ligada la palabra que corresponda a cada 
dibujo.

2

Guía 8: Ce - ci
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Guía 8: Ce - ci

Clasifica las siguientes palabras y escríbelas con letra ligada en 
el grupo que corresponda.

3

alce

nueces

maceta
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Unidad 4Guía 9: Lectura y escritura

Nombre:

Escribe una pequeña oración relacionada con el dibujo.1

Lee las siguientes descripciones de animales y encierra la 
alternativa que corresponda. Guíate con el ejemplo:

2

Soy un animal grande y con trompa, soy un:
a) gorila.
b) elefante.
c) jirafa.

Soy el rey de la selva y tengo melena, soy un:
a) león.
b) conejo.
c) delfín.

Soy un animal que nada y tengo plumas, soy un:
a) pato.
b) oso.
c) gato.
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3 Une cada oración con la palabra que falta para completarla. 
Guíate por el ejemplo.

• Cecilia come pan con

• El cisne tiene

• La casa está con

• Papá me saca una

• Pinto con unos

• El cielo es

• Tati come cocos de 

lápices.

foto.

palmera.

palta.

celeste.

candado.

plumas.

Guía 9: Lectura y escritura
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Unidad 4

1 Encierra con lápiz rojo el titular de la noticia.

2 Encierra con lápiz azul el cuerpo de la noticia.

3 Encierra con un lápiz verde la fotografía. 

4 El tema central de esta noticia es:

Guía 10: La noticia

• Lee la noticia junto a tu profesor(a).

Nombre:

a) La leona madre come 7 kilos de carne al día.  

b) Nacerán leones en el zoológico de Huancayo. 

c) El administrador del zoológico se llama Boris Ayala. 

Miércoles, 23 de agosto de 2014

Expectativa por nacimiento de leones
En el zoológico municipal de Huancayo
El administrador del zoológico, Boris 
Ayala, indicó que Luna, la leona 
que está preñada, se encuentra en 
los últimos días de su período de 
gestación, por lo que se espera que 
pronto nazcan los cachorros.

La futura madre está saludable, 
pesa 180 kilos y consume 7 kilos 
de carne al día, además de las 
vitaminas necesarias durante la 
gestación.

El responsable del zoológico informó 
que la leona se encontrará aislada y 
con cuidados especiales, hasta que 
nazcan los cachorros.
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Lee el texto junto a tu profesor(a).1

Nombre:

Adaptación de El oso mañoso va al colegio.
Ana María Güiraldes. Editorial Zig Zag.

El oso mañoso va al colegio

La Señora Osa despertó muy temprano a su hijo porque era 
su primer día de colegio, pero él se hacía el dormido.

La Señora Osa preparó todo y partió rumbo al colegio, pero 
como estaba tan nerviosa, no se dio cuenta de que su hijo 
seguía durmiendo, hasta que la profesora avestruz se lo dijo 
y vio que osito no estaba.

El segundo día de clases, la Señora Osa vistió y lavó a su 
hijo mientras dormía. Lo llevó al colegio durmiendo y fue 
la primera en llegar, mientras su hijo dormía parado en la 
puerta del colegio, esperando la campana para entrar.

Guía 11: Comprensión lectora
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Guía 11: Comprensión lectora

Escribe una V si la afirmación es verdadera y una F si es falsa.3

Encierra la respuesta correcta.2

- Según el texto, osito era muy:

inquieto - tímido - dormilón

- La profesora de osito era una:

avestruz - osa - serpiente

- La señora Osa llevó a osito al:

parque - doctor - colegio

Osito llegó corriendo a su primer día de colegio.

La señora Osa no se dio cuenta de que Osito no 
iba con ella al primer día de colegio.

El segundo día de clases, la señora Osa vistió a 
Osito mientras él dormía.

Osito llegó atrasado al colegio el primer día de 
clases.

La señora Osa retó mucho a Osito por quedarse 
dormido.

Osito dormía parado en la puerta del colegio.

1.

2.

3.

4.

5.

6.



166

Responde las siguientes preguntas en relación al texto leído.4

1) ¿Cómo se habrá sentido la señora Osa al llegar al colegio sin 
su hijo? ¿Por qué?

2) ¿Qué consejo le darías a Osito para poder despertarse?

Guía 11: Comprensión lectora

Yo _creo _que _se _sintió

_al _llegar _sola _al _colegio, _porque

Yo _le _diría _al _osito _que
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Unidad 4Guía 12: Letra Q

Nombre:

Une la letra q con cada una de las vocales y escribe con letra 
ligada la sílaba que se forma. 

3

Practica la escritura de la letra Q – q.2

Repasa las letras Q – q.1

:

:
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Guía 13: Caligrafía

EB P FAU MQ R
ZM U IOD KU M
ER M ROU SQ A
EL A UOB LT B
UO S PUP AH O
UA R SRQ EI E
JM O TCH EE A
YB O AUO PU U
TQ L JSI AU O

Encuentra y encierra las palabras del recuadro en la sopa de 
letras.

1

Escribe las palabras encontradas con letra ligada.2

a)

c)

b)

d)

QUEMAR - QUERER - QUESO - QUITASOL
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Unidad 4Guía 13: Caligrafía

Escribe con letra ligada las siguientes palabras con ce – ci – 
que – qui. 

3

Inventa una oración con dos palabras de las anteriores y 
escríbela con letra ligada. 

4
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Guía 14: Letra Q

Nombre:

Lee junto a tus compañeros(as) y luego encierra las letras Q y q 
presentes en el texto.

1

El quirquincho Quique

El quirquincho Quique hace un paquete
con cuatro manzanas, un queso y un queque. 

Le gusta comer con su vecina
cuando pasean por el parque de la esquina.

También andan juntos en bicicleta 
y juegan tenis con sus raquetas. 

Fundación Crecer con Todos
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Unidad 4Guía 14: Letra Q

Escribe con letra ligada la palabra que corresponda a cada 
imagen.

2
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ca – que – qui – co – cu

Completa las palabras con las siguientes sílabas:3

Ordena las oraciones. Escríbelas con letra ligada.4

a)    queque        El           caliente.           está

b)    esquimal        pescando.        está          El

Guía 14: Letra Q
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Guía 15: Comprensión lectora

Nombre:

Lee el texto junto a tu profesor(a).1

Adaptación de Bailey.
Harry Bliss. Ediciones Scholastic.

Bailey

El perro Bailey se levantó en la mañana para ir a la escuela, 
donde se encontró con sus compañeros, la maestra y el 
director.

En la escuela, Bailey tuvo que ir a la enfermería, ya que se 
había comido su tarea y tenía dolor de estómago. 

Luego, Bailey y sus amigos almorzaron, asistieron a clases de 
arte,  música y trabajaron en el huerto escolar. 

Durante la hora de lectura, Bailey leyó cuentos, se quedó 
dormido y corrió para alcanzar el autobús.

Al final del día, Bailey regresó muy contento a su casa, porque 
mañana sería otro fabuloso día.
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Escribe una V si la afirmación es verdadera y una F si es falsa.3

Encierra la respuesta correcta.2

Bailey se encontró con sus compañeros en la escuela.

Bailey entregó su tarea a la profesora.

Bailey y sus compañeros asistieron a clases de cocina.

Bailey leyó libros y se quedó dormido.

Bailey tuvo que correr para alcanzar el autobús.

Bailey regresó en autobús a su casa.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Guía 15: Comprensión lectora

- Según el texto Bailey se comió su tarea y le dolió:

el brazo – el estómago – la garganta

- ¿Con quién almorzó Bailey?

sus amigos – la maestra – el director

- ¿Cómo se sentía Bailey al final del día?

triste – aburrido - contento
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Unidad 4Guía 16: Letra R

Nombre:

Une la letra r con cada una de las vocales y escribe con letra 
ligada la sílaba que se forma. 

3

Practica la escritura de la letra R – r.2

Repasa las letras R – r.1

:

:

:

:

:
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Guía 17: Caligrafía

Ra  Re  Ri  Ro  Ru

Ra  Re  Ri  Ro  Ru

_ra  _re  _ri  _ro  _ru
_ra  _re  _ri  _ro  _ru

Repasa y escribe las sílabas con r.1
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Unidad 4Guía 17: Caligrafía

La radio está rota.

Lee y luego transcribe con letra ligada.2

Pinta las siguientes imágenes que contengan el sonido r fuerte.
Guíate por el ejemplo.

3
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Guía 18: Letra R

Lee junto a tus compañeros(as) y luego encierra las letras R y r 
presentes en el texto.

1

El ratón Ramón

El ratón Ramón se arranca del gato,
corre muy rápido y se mete a un zapato.

Tirita de susto y no sabe qué hacer
porque el gato se lo quiere comer.

Cuando escucha al gato roncar
Ramón se apura de vuelta a su hogar.

Nombre:

Fundación Crecer con Todos
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Unidad 4

Escribe la palabra que falta para completar cada oración.2

Escribe con letra ligada las siguientes palabras que comienzan 
con r.

3

La letra r al inicio de la 
palabra suena fuerte.

12

6

9

El ratón se llama           .

Ramón se arranca del            .

Ramón             de susto.

Cuando escucha al gato       

Ramón se              de vuelta a su hogar.  

Guía 18: Letra R
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Guía 18: Letra R

Escribe con letra ligada las siguientes palabras con rr.5

Escribe con letra ligada las siguientes palabras con r intermedia.4

La letra r entremedio de 
la palabra suena suave. 

La doble r (rr) entremedio de 
una palabra suena fuerte.  
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Unidad 4Guía 19: Escritura letras móviles

1.rosa 2.

3. 4.

5. 6.

Nombre:

Arma las palabras que te dictará tu profesor(a). Luego, escríbe-
las con letra ligada.

1

Forma una palabra con r sonido fuerte entremedio. 2
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Guía 20:  Comprensión lectora

Nombre:

Lee el texto junto a tu profesor(a). 1

Adaptación de Jirafo, el gato que quería alcanzar la luna.
Myriam Yagnam. Editorial Zig Zag.

Jirafo, el gato que quería alcanzar la luna

El gato Jirafo quería volar para poder llegar a la luna. Tomó 
clases de vuelo con las palomas, pero no lo consiguió. 

Después se metió a clases con el señor Búho, pero tampoco 
pudo volar.  Sin embargo el señor Búho le enseñó otra cosa, 
que nunca aprendería a volar si antes no aprendía a amar. 

Desde ese momento, Jirafo se preocupó de ayudar y cuidar 
a todos. Un día, sin saber cómo, Jirafo se transformó en 
un gato-búho y pudo volar por todo el cielo y dedicarse a 
enseñar a los demás.
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Escribe una V si la afirmación es verdadera y una F si es falsa.3

Encierra la respuesta correcta.2

- Según el texto, Jirafo quería:

aprender - volar - jugar

- ¿Quién le dio a Jirafo el secreto para poder volar?

Las palomas - El búho - Los gatos

- ¿Quién escribió este cuento?

Jirafo - Myriam Yagnam - Zig Zag

Jirafo quería llegar a la luna.

Las palomas le enseñaron a volar a Jirafo.

Jirafo ayudaba y cuidaba a todas las personas.

Jirafo se convirtió en un gato-cóndor.

Jirafo nunca pudo volar.

Jirafo se dedicó a enseñar a los demás.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Guía 20:  Comprensión lectora
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Responde las siguientes preguntas en relación al texto leído. 4

Dibuja el final del cuento leído.5

¿Te gustaría poder volar? ¿Por qué?

Guía 20:  Comprensión lectora
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Unidad 4Guía 21: Letra G

Nombre:

Une la letra g con cada una de las vocales y escribe con letra 
ligada la sílaba que se forma. 

3

Practica la escritura de la letra G – g.2

Repasa las letras G – g.1

:

:

:



186

Guía 22: Caligrafía

Repasa y escribe las letras g.1
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Unidad 4Guía 22: Caligrafía

Repasa y escribe las sílabas ga, go y gu.2

Ga  Go  Gu  Ga  Go  Gu
Ga  Go  Gu  Ga  Go  Gu

_ga _go _gu _ga _go _gu
_ga _go _gu _ga _go _gu
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Guía 22: Caligrafía

Gaspar _es _un _gato.
Gaspar _es _un _gato.

Tengo _un _gorro.
Tengo _un _gorro.

Me

Repasa y escribe con letra ligada las siguientes oraciones.3

_gusta _el _lago.
Me _gusta _el _lago.
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Unidad 4Guía 23: Letra G

Lee  junto a tu profesor(a) y luego encierra las letras G y g presentes 
en el texto.

1

Nombre:

El gato Gastón

El gato Gastón es muy comilón,
comió tres pasteles, un jugo y un ratón.

Se queda sentado, no puede ni hablar,
con la panza llena no quiere jugar.

Gastón tiene sueño y se pone a dormir,
de tanto comer ya no quiere salir.

Fundación Crecer con Todos
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Guía 23: Letra G

2 Escribe la palabra que falta para completar cada oración.

3 Observa los dibujos y escribe una oración con cada uno de 
ellos.
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Unidad 4Guía 23: Letra G

Descubre cinco elementos en la imagen que comienzan o que 
contienen la g. Enciérralos en un círculo y escríbelos en las líneas.

1.

2.

3.

4.

5.

4
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Guía 24: Juego bachillerato

Nombre:

• Sigue atentamente las instrucciones que te dará tu profesor(a) y 
completa el tablero con las palabras que correspondan.

G

R

Q

C

T
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Unidad 4Juego bachillerato

Nombre:

• ¡Sigue jugando bachillerato con las letras  que aprendiste este 
semestre!

A

M

L

D

S

O

E

I

U
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Unidad 4

Manos a la obra





Es
te 
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ñ

o 
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r 
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:
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U 1
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1
U 2

• Lee y escribe con letra ligada cada palabra del recuadro.

1.

3.

2.

5.

4.

1. Lalo
2. Lela
3. Lulú
4. Lila
5. Lola

Nombre:

Preparación del dictado 1





¡YO!

201

2
U 2





Y
 te

n
g

o
                a

ñ
o

s.

M
e

 lla
m

o
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:
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3
U 2



M
i c

o
m

id
a

 fa
vo

rit
a

 e
s:

A
sí 

so
y 

yo
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4
U 2

Fecha: _____  /_____  / _____ Curso: _____ Puntaje: _____  / 8

Completa las palabras con las sílabas del recuadro.1

Escribe  las palabras        o           para formar cada frase.2

_la - _le - _li - _lo - _lu

El La

_esca _bro _na _pe _ta_ra

Nombre:

Control Nº 1
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Control Nº 1

Escribe la sílaba inicial de cada dibujo. 3

Cuenta el número de sílabas de cada palabra y anótalo en 
el recuadro que corresponde.

4
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5
U 2

• Lee y escribe con letra ligada cada frase del recuadro.

1.

2.

3.

4.

1. La mamá.

2. El mimo.

3. La mula.

4. El Memo.

Preparación del dictado 2

Nombre:
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6
U 2

A mí me gusta:

3

2

1

4

5
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7
U 2

Lee las siguientes frases y únelas con el dibujo que corresponda. 1

• La loma.

• Mi mamá lee.

• Mi muela.

• La miel.

Escribe las palabras       o        según corresponda a cada 
dibujo.

2

Fecha: _____  /_____  / _____ Curso: _____ Puntaje: _____  / 8

Nombre:

Control Nº 2
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Escribe la palabra correspondiente a cada dibujo.3

4 Marca con una cruz el número de sílabas que corresponda.

Control Nº 2
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1
U 3

Lee y escribe con letra ligada cada frase del recuadro.1

1. El _palo.
2. La _lupa.
3. El _pelo.
4. Los _pumas.
5. Las _pesas.

1.

3.

2.

5.

4.

Preparación del dictado 3

Nombre:
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2
U 3

Escribe con letra ligada la palabra que corresponda a cada 
dibujo.                                                                                  

1

Escribe con letra ligada la oración.2

Escribe la sílaba inicial de cada dibujo.                             3

A Adela le duele el pie.

Fecha: _____  /_____  / _____ Curso: _____ Puntaje: _____  / 14

Nombre:

Control Nº 3
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Lee las palabras y escribe cuántas sílabas tiene cada una 
de ellas.       

4

Encierra la frase u oración que represente a la imagen.       5

saludo mudo

dos dudas

Lalo sale.
La sopa de papas.
El sapo y la pata.

Las pesas. 
El dado de Lela.
Lela y Lalo pasean.

Mamá le lee a Emilio.
Papá le lee a Lela.
El sapo pasea solo.

Control Nº 3
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3
U 3

Lee y escribe con letra ligada cada frase del recuadro.1

1. El mono.
2. La _pala.
3.Un mapa.
4.Una _lana.

1.

3.

2.

4.

Preparación del dictado 4

Nombre:
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4
U 3

Querido(a) ________________________________________________________________ :

Te _invito _a _jugar _conmigo _en _el _recreo, _el _día 

________________________________ _a _las ___________________________ _horas.

Lugar de _encuentro: _________________________________________________

__________________________________________________________________________________.

Se _despide,

_________________________________________
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5
U 3

Hola _________________________:

Te _escribo _para _invitarte _a 

__________________________________________________________

__________________________________________________________. 

Será _el _día ______________________________________.

D_irección _______________________________________.

V_en_disfrazado(_a) _de _lo _que _tú _quieras. 

Te _espero,  

___________________________________
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6
U 3

Escribe con letra ligada la oración.2

Completa las oraciones con una palabra del recuadro. 3

Escribe con letra ligada la palabra que corresponda a cada 
dibujo.

1

El sapo pasea.

Nombre:

Fecha: Curso: Puntaje: /14 puntos

Nota:

1) El            usa pantalones.

2) Me duele la        .

3) Luisa toma       .

4) El                es un animal.

Control Nº 4
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Une cada dibujo con su sílaba final.                                   4

Lee las palabras y escribe cuántas sílabas tiene cada una 
de ellas.  

5

ta

no

do

po

molestoso:

paleta:

tos:

pesa:

Control Nº 4
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1
U 4

Nombre:

Pasos para realizar el trabajo:

1) Escoge tu juguete favorito. 

2) Prepara una presentación oral explicando por qué es tu juguete preferido, 
cómo se juega, de qué material está confeccionado y otro aspecto que quieras 
considerar. 

3) Confecciona un material de apoyo para la exposición como un papelógrafo 
que contenga imágenes del juguete y sus características. Para el día de la 
presentación, puedes traer el juguete para presentarlo a tus compañeros(as). 

4) Ensaya la presentación considerando: volumen de la voz, entonación, postura 
corporal y pronunciación. 

5) Realiza la presentación frente al curso. 

Estimado(a) apoderado(a):

Junto con saludarle, comunico a usted que su hijo(a) deberá realizar una presentación 

oral de 3 minutos sobre su juguete preferido. 

A su hijo(a) le corresponderá presentar el día _________________________________________, por 

lo que para esa fecha deberá contar con el material necesario para su exposición oral. 

Muchas gracias, 

             Profesor(a) jefe   

Presentar mi juguete favorito 
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1
U 4

• Al momento de preparar y ensayar tu presentación considera las 
siguientes preguntas: 

Pauta para presentar mi juguete preferido

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

3. ¿Dije de qué material está confeccionado?

4. ¿Utilicé un volumen que permitió escucharse por 
toda la sala de clases?

5. ¿Realicé una entonación de manera de llamar la 
atención de quienes me están escuchando? 

6. ¿Mantuve una postura de mi cuerpo que apoyó a la pre-
sentación (no estar tieso(a) ni descuidado(a) de los brazos, 
manos, tronco y piernas)?

7.  ¿Pronuncié cada una de las palabras correctamente? 

8. ¿Utilicé un material de apoyo que complementó mi pre-
sentación? 

1. ¿Expliqué por qué escogí ese juguete? 

Preguntas

2. ¿Mencioné cómo se juega? 

Presentar mi juguete favorito 
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2

• Lee y escribe con letra ligada cada enunciado del recuadro.

1.

3.

1. Mi _codo.
2.  La _casa.
3. Una _cuna.
4. Nicolás nada.
5. Camila _come.

2.

4.

5.

Preparación del dictado 5

Nombre:

U 4
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3
U 4

• Recorta los dibujos y pégalos en tu cuaderno, clasificándolos 
en los que tienen la sílaba que y los que tienen la sílaba qui.

¡Recuerda que la letra Q siempre va de la mano de la U!

Nombre:

Clasificación de imágenes, sílabas que - qui
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4

• Lee y escribe con letra ligada cada frase del recuadro.

1.

3.

1. El _queso. 
2.Un _paquete. 
3. La máquina. 
4.Un _quitasol. 
5.Un _químico.

2.

4.

5.

Preparación del dictado 6

Nombre:

U 4





DIARIO

Día ________ Mes _______________________________ Año __________

Pega aquí la presentación de una 

noticia de portada de diario.

Pega aquí un aviso comercial 

recortado de un diario.

(Inventa y escribe aquí el nombre del diario)

239

5

Invasión de marcianos 
en la tierra

U 4



DIARIO

Escribe aquí el nombre del diario

Pega aquí la fecha

Pega aquí el título de la noticia

Pega aquí la bajada de la noticia

Pega aquí una publicidad o aviso

Pega aquí el cuerpo de la noticia

Pega aquí la imagen de la noticia

Pega aquí un apartado de 

entretención

Recorta una noticia y pega sus partes.
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6
U 4

Encierra la alternativa que represente al dibujo.                                 2

Escribe las siguientes oraciones que te dictará tu profesor(a).1

Nombre:

Fecha: Curso: Puntaje: /15 puntos

Nota:

Control Nº 5
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Completa las oraciones uniéndolas con la palabra que 
corresponda.  

3

Une la palabra con el dibujo que corresponda.4

campana      queso      calcetín

Mamá me dio un      

Daniela come       

En los pies uso      

Salí de paseo con mi

peras.

calcetines.

regalo.

familia.

Control Nº 5
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