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Actividades de Comprensión 

Lectora y Escritura 

 
 

 
 

Nombre:_____________________________  
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Queridos estudiantes: 

 

Junto con saludar y esperando que se encuentren bien, me dirijo a ustedes con el fin de 

brindar actividades para potenciar las habilidades de comprensión lectora y escritura, 

esto debido a la situación actual que enfrenta nuestro país y el mundo.  

 

Las actividades que verán a continuación tienen como objetivo potenciar dichas 

habilidades a través de tareas que puedes realizar en casa.  

 

Cada ficha de actividad trae consigo las instrucciones, las cuales debes leer atentamente. 

 

Te animo a realizar estas tareas de la mejor forma, ya que con ellas lograras potenciar 

tu aprendizaje.  

 

Es importante que tengas en cuenta que las actividades son para realizar una vez por 

semana, en casa.  

 

Por último, no es necesario imprimir este documento, puedes realizarlo en tu cuaderno, 

al retomar las clases podemos realizar la retroalimentación correspondiente.  

 

¡Éxito! 

 

 
Atentamente tía Carolina Seguel  

Educadora Diferencial. 
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FICHA 1 

 

Fecha:_______________________ 

 

Instrucciones: lee atentamente el siguiente texto y responde las preguntas que vienen a 

continuación. Al leer debes subrayar o anotar en tu cuaderno las palabras que no entiendas. 

 

El color de los pájaros 

Leyenda hindú 

 

Al principio de los tiempos todos los pájaros eran de color marrón, sólo se diferenciaban en 

el nombre y la forma. Pero, sintieron envidia de los colores de las flores y decidieron que 

llamarían a la Madre Naturaleza para que les cambiara de color. Ella estuvo de acuerdo, pero 

les puso una condición: tendrían que pensar muy bien el color que cada uno quería porque 

solamente podrían cambiar una vez. La encargada de comunicar la noticia por todo el planeta 

fue el Águila: —Aviso a todos los pájaros que hay reunión con la Madre Naturaleza para 

cambiar de color la próxima semana en el Claro del Bosque —gritaba mientras volaba. Los 

pájaros pasaron una semana muy nerviosos, pensando cuál sería el color que iban a elegir. 

Llegado el gran día, todos se reunieron muy alborotados alrededor de la Madre Naturaleza. 

La primera que se decidió fue la Urraca: —Quiero ser negra con algunas plumas de tono azul 

cuando les dé el sol, blanco el pecho y blanca la punta de las alas. La Madre tomó su paleta 

y la coloreó, mientras el resto de los pájaros comentaban lo elegantes que eran los colores 

elegidos por la Urraca. El Periquito fue el siguiente en elegir: —Yo quiero manchas blancas, 

azules y amarillas por todo el cuerpo. Todos estuvieron de acuerdo en que esos colores le 

favorecían mucho. El Pavo Real se acercó contoneándose y con su voz chillona pidió: —Para 

mi hermosa cola quiero colores que se vean desde muy lejos: azules, verdes, amarillos, rojos 

y dorados. Los demás pájaros sonrieron ya que conocían lo presumido que era el Pavo Real. 

El Canario se acercó veloz: —Como me gusta mucho la luz, quiero parecerme a un rayo de 

sol. Píntame de amarillo. El Loro llegó chillando: —Para que todos los animales me puedan 

ver, quiero que me pongas los colores más llamativos de tu paleta. Todos pensaron que era 

muy atrevido al elegir esos colores, pero el Loro se alejó muy contento. 

 

Poco a poco, el resto de los pájaros fue pasando por las manos de la Madre Naturaleza. 

Cuando los colores de la paleta se habían acabado y los pájaros lucían orgullosos sus nuevos 

vestidos, ella recogió sus utensilios de pintura y se dispuso a volver a su hogar. Pero de 

repente, una voz le hizo volver la cabeza. Por el camino venía corriendo un pequeño Gorrión: 

—Espera, espera, por favor —gritaba—, todavía falto yo. Estaba muy lejos y he tardado 

mucho tiempo en llegar volando. Yo también quiero cambiar de color. La Madre Naturaleza 

lo miró apenada: —Ya no quedan colores en mi paleta. —Bueno, no pasa nada —dijo el 
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Gorrión tristemente mientras se alejaba cabizbajo por el camino—, de todas formas el color 

marrón tampoco está tan mal. —Espera —gritó la Madre Naturaleza—, he encontrado una 

pequeña gota de color amarillo en mi paleta. El Gorrión se acercó corriendo muy contento. 

La Madre Naturaleza mojó su pincel en la gota y agachándose tiernamente le pintó una 

pequeñísima mancha en la comisura del pico. Por eso, si os fijáis detenidamente en los 

gorriones, podréis descubrir el último color que la Madre Naturaleza utilizó para colorear a 

todas las aves del mundo. 

1. ¿Cuál es la finalidad del texto que acabas de leer? 

 

 

 

      

      2. ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar del gorrión?  

 

 

 

II. Lee y selecciona la respuesta correcta: 

  

1. Los pájaros sintieron envidia de las flores porque:  

a. Ellas tenían néctar.  

b. Tenían un delicioso aroma.  

c. Tenían distintos colores.  

d. No tenían que moverse.  

 

2.¿Qué condición les puso la Madre Naturaleza a los pájaros para cambiarles de color?  

 

a. Todos tenían que estar juntos cuando ella fuera a hacer el cambio de color.  

b. Tendrían que pensar muy bien el color porque sólo podrían cambiar una vez.  

c. Tenían que ponerse de acuerdo porque cada uno tenía que elegir un color distinto.  

d. Podían elegir cualquier color, excepto el negro.  

 

 

3.Del siguiente fragmento: “—Bueno, no pasa nada —dijo el Gorrión tristemente 

mientras se alejaba cabizbajo por el camino—, de todas formas el color marrón 

tampoco está tan mal”, se puede inferir que el gorrión era: 

a. Infeliz; siempre estaba triste y lamentándose.  

b. Cínico; hacía como que las cosas no le importaban.  

c. Obediente; hacía caso de todo lo que le ordenaban. 

d. Conformista; se conformaba con lo que le tocaba en la vida. 
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III. une cada pájaro con su elección 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pavo real 

Urraca  

Canario  

Periquito  

Negro con algunas 

plumas de tono azul 

Negro con algunas plumas 

manchas blancas, azules y 

amarillas por todo el cuerpo 

Azul, verde, amarillo, rojo y 

dorado en la cola 

Entero amarillo 



Corp. Educ. “San Sebastián”.                                                          Profesora: Carolina Seguel 
Escuela Básica San Sebastián                                                                                        Educadora Diferencial                  

Padre Las Casas                                                                                                 

                                                            

 

FICHA 2 

 

Fecha:_______________________ 

 

Instrucciones: escribe un texto con la temática de “escasez de agua en el mundo”  
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FICHA 3 

 

Fecha:_______________________ 

 

Instrucciones: lee el siguiente texto y responde las siguientes preguntas. Al leer debes 

subrayar o anotar las palabras que no entiendas.  

 

  

El mate                                              

Los guaraníes cuentan que la luna, Yacy, paseaba desde siempre por los cielos nocturnos, 

observando curiosa los bosques, las lagunas, el río y los esteros desde lo alto. Cada día 

contemplaba su belleza como una niña que está conociendo el mundo por primera vez. Sin 

embargo, a sus oídos fueron llegando los relatos de quienes habían visitado el mundo y que le iban 

contando de la vida de los animales, de la belleza de las flores, del canto de los grillos, el piar de las 

aves, del sonido del río… y la luna fue tornándose cada vez más curiosa y con deseos de visitar la 

Tierra. Un día se decidió y, junto con Araí, la nube, fue a pedirle autorización a Kuaray, el Sol, 

para que las dejase bajar un día a la Tierra para así poder contemplar de cerca las bellezas del 

mundo. El dios Sol se mostró reacio a dejarlas partir, pero por fin cedió y las dejó marchar. Sólo les 

impuso una condición: en la tierra serían vulnerables a los peligros de la selva como cualquier 

humano, aunque también serían invisibles para estos. Fue así como la luna, Yacy, llegó un día a la 

tierra. Y junto con Araí fueron visitando los lugares que veían desde las alturas, maravillándose a 

cada paso. Observaron de cerca como las arañas tejían sus redes, sintieron el frío del agua del río, 

tocaron la tierra roja con sus manos. Tan atónitas estaban ambas diosas con lo que veían que no se 

percataron de la acechanza de un yaguareté que las seguía de cerca. El felino estaba hambriento y 

quería comer, por lo que en un momento largó el zarpazo para atrapar a las mujeres. En el 

momento justo cuando estaba por alcanzarlas, el animal fue alcanzado por una flecha lanzada por 

un joven cazador guaraní, que justo pasaba por el lugar, y que sin saberlo, salvó la vida de las 

diosas. 

El joven, cansado por la búsqueda, pero feliz por su conquista, decidió descansar al pie de un árbol, 

antes de regresar a la tribu. Y entonces se durmió. En sus sueños fue visitado por las diosas que, 

vestidas de blanco, le hablaron con cariño. Yacy le dijo que como símbolo de gratitud, cuando 

llegara a su tribu, encontraría un arbusto que nunca antes había visto. Le dijo cómo hacer con sus 

hojas para preparar una infusión que uniría a las personas de todas las tribus, como símbolo de 

hermandad y de confraternidad. Cuando se despertó y volvió con su gente, el joven cazador vio el 

arbusto a la entrada del campamento y siguiendo las instrucciones que la diosa le dio en sueños, el 

muchacho buscó una calabaza hueca, picó las hojas del arbusto, las puso dentro y llenó el cuenco 

con agua. Luego, con una pequeña caña tomó la bebida. Inmediatamente compartió la infusión con 

la gente de la tribu que observaban curiosos el trabajo del cazador. La calabaza fue pasando de 

mano en mano, y todos fueron tomando la infusión. Así nació el mate, que une a las personas y que 

es un símbolo de paz y confraternidad. Fue un regalo de la luna a los hombres para que compartan 

vivencias, para que fomenten su amistad, o para que disfruten un silencio compartido. 
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I. Lee y responde: 

 1. ¿Qué tipo de texto es “El mate”? ¿Cómo lo sabes? 

 

 

 

 

2.¿Te gustó el texto? ¿Por qué? 

 

 

 

 

II. Lee y selecciona la respuesta correcta:  

1. Del segundo párrafo, se puede deducir que: 

 a. A la luna le encantaban las aventuras.  

b. En la Tierra había grillos, aves y flores.  

c. La luna nunca había visitado la Tierra. 

d. La Tierra era el planeta más bonito.  

 

2. ¿Cómo reaccionó Kuaray, el Sol, cuando Yacy y Araí fueron a pedirle autorización para 

que las dejase bajar a la tierra?  

a. Se mostró feliz de que conocieran un lugar tan maravilloso.  

b. En un principio, se mostró reacio pero luego las dejó marchar.  

c. Se enfureció y castigó a las jóvenes por su gran atrevimiento.  

d. En un principio, les dijo que sí pero después cambió de parecer.  

 

3. En el texto, la palabra atónitas puede reemplazarse por:  

a. Tristes 

b. Alegres  

c. Indiferentes  

d. Impresionadas  

 

4. ¿Qué hizo el cazador cuando llegó a su tribu?  

a. Fue a ver a su familia para contarles todo lo que había soñado.  

b. Vio el arbusto y siguió las instrucciones para preparar el mate.  

c. Fue donde el jefe de la tribu a contarle los beneficios del mate.  

d. Se fue a dormir porque estaba muy cansado por la cacería.  

 

III. En cada ____ escribe una V si la afirmación es verdadera y una F, si es falsa. 

 ____ A los guaraníes fueron llegando los relatos de quienes habían visitado el mundo.  

____ Yacy y Arai pidieron autorización a Kuaray para bajar a la Tierra.  

____ La nube y la luna serían invisibles para los seres humanos.  

____ Percibieron que un yaguareté las seguía de cerca. 

____ El felino murió por la bala lanzada por el joven guaraní.  

____ En sueños, Yacy le enseñó a preparar una infusión especial. 
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FICHA 4 

 

Fecha:_______________________ 

 

Instrucciones: esta actividad se llama “admiro a…” en la cual debes realizar un texto 

respondiendo a las siguientes preguntas: 

Piensa a qué persona admiras de tu familia, amigos, colegio, etc.                                             

 
Descríbela, respondiendo las siguientes preguntas: 

¿Cómo es físicamente?  

¿Cómo es su carácter?  

¿Qué tipo de trabajo realiza?  

¿Cuáles son sus intereses?  

¿Por qué la admiras?  

¿Qué has aprendido de ella?  

¿Cómo te relacionas con ella? 

 

 

  

 



Corp. Educ. “San Sebastián”.                                                          Profesora: Carolina Seguel 
Escuela Básica San Sebastián                                                                                        Educadora Diferencial                  

Padre Las Casas                                                                                                 

                                                            

FICHA 5 

 

Fecha:_______________________ 

 

Instrucciones: busca en la sopa de letras las palabras que a continuación se te señalan. 

 

Palabras: las palabras que debes buscar están relacionadas con los textos leídos 

anteriormente estas palabras son: 

 

Pájaros – Águila – Urraca – Perico – Pavo real – Canario – Loro – Gorrión – Madre 

naturaleza – mate – Guaraníes – Yaci – Arai- Kuaray. 

 

Q W E R T Y U I O P A S D F G H J K L M Z 

P X C V B N M Q W A E R T Y U I O P A A S 

A S D F M G H J K G O R R I O N L Ñ Z D X 

V C V B N A B N M U Q W E R T Y U I O R P 

O A S D F G T H J I K L Ñ Z X C V B N E M 

R Q W E R T Y E U L I O P A S D F G H N J 

E K L Ñ Z K X C V A B N M Q W E R T Y A I 

A A S D F U G H J K K U L Ñ Z X C V B T N 

L M P A J A R O M Q W E R R T Y U I O U P 

Q W E R T R Y U I Y A C I R O P A S D R F 

F F G H J A K L Ñ Z X C V B A N M Q W A E 

R C T Y U Y I A S D F G H J K C L Ñ X L C 

V B A N M Q W E R T Y U I O K U A R A E P 

Z X R N C V B N M M N B V C L X Z S A Z Ñ 

L K A J A H H G F P E R I C O D S A P A O 

O I I U Y R T R E W Q M N B R V C X Z Z A 

S D F G H J I M I R T D F W O Q S D F G R 

Q D T Y U I O O S D G U A R A N I E S V M 

  

Selecciona 3 de las palabras que buscaste en la sopa de letras, que te hayan gustado, señala 

el porque te gustan.  
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FICHA 6 

 

Fecha:_______________________ 

 

Instrucciones: anota las palabras que no entendiste del texto “El color de los pájaros” y “El 

mate”. Luego de ello debes buscar su significado en el diccionario.  

Para finalizar debes realizar una oración con cada palabra buscada. 

 

*IMPORTANTE: esta actividad debe ser realizada solo si tienen los recursos, es decir, si en 

casa tienen un diccionario o tienen conexión a internet que les permita acceder al 

diccionario en línea.  

 


