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OBJETIVOS 
Utilizar la lectura como medio para ampliar el vocabulario y fijar la ortografía correcta. 
 Comprender distintos tipos de textos 
Utilizar la lectura comprensiva como herramienta para obtener información de distintas fuentes 
 
ACTIVIDADES PRACTICAS 
 
Completa las frases utilizando las palabras del recuadro 
 

 
estrella – París – diciembre – rojo - comer 

 
 Anoche vimos una ________ fugaz. 
 Hoy me pondré el vestido ______. 
 Deberías _______ más verdura. 
 En ________ iremos a la sierra. 
 Iremos en avión a ______. 

 
Completa las frases utilizando las palabras del recuadro 
 

 
reloj – Quien – deporte – viajaré – blancos 

 

 
 Practicar _______ es saludable. 
 Los osos polares son ______. 
 ¿ ______ va a venir conmigo a comprar? 
  El _____ de la pared se ha estropeado. 
 Este verano ______ por Europa. 

 
Completa las frases utilizando las palabras del recuadro 
 

 
leído – mucho – selva – su – Ana 

 

 
 Tu abuela se llama _____ como la mía. 
 Me gustan _____ tus zapatillas. 
 Caperucita Roja iba a visitar a ____ abuelita. 
 Los leones viven en la _____. 
 He _____ “Romeo y Julieta” y me ha encantado. 

 
 
Subraya las frases verdaderas sobre el dibujo 
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 La niña está montada en el tobogán. 
 El tobogán es azul. 
 La niña lleva puesta una camiseta naranja. 
 La niña está al lado del tobogán. 

 
 

 
 
Subraya las frases verdaderas sobre el dibujo 
 

 Hay tres niños en la barca. 
 La niña tiene dos trenzas. 
 El niño sujeta una caña de pescar. 
 La barca es azul. 

 

 
Subraya las frases verdaderas sobre el dibujo 
 

 La niña se está lavando las manos. 
 La niña lleva gafas. 
 La niña lleva un vestido verde. 
 El grifo está apagado. 

 
 

 
 
Subraya las frases verdaderas sobre el dibujo 
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 La niña pinta un sol amarillo. 
 La niña tiene una coleta. 
 La niña pinta con un rotulador. 

 

 
 
 
LA VACA  
 
La VACA: es un animal mamífero, nace vivo del vientre de la madre. Es también vertebrado 
porque tiene huesos y herbívoro porque se alimenta de hierba y pastos. Es un animal muy 
grande y pesado. Tiene cuatro patas y un rabo. También tiene en la cabeza dos cuernos o astas 
que conservan durante toda la vida. Su cuerpo está cubierto de pelo, que puede ser de diversos 
colores. Algunas son negras con manchas blancas, otras son marrones, otras negras... De la 
vaca se aprovechan muchas cosas: su piel para hacer cuero y su carne y su leche para 
alimentarnos. Vive en el establo y su voz se llama mugir. El macho se llama toro y la cría ternero. 
 

 
 
LA VACA CONTESTA VERDADERO O FALSO  
 
La vaca es un animal mamífero (  ) 
La voz de la vaca se llama mugir (  ) 
Las vacas tienen plumas (  ) 
Las crías nacen de huevos (  ) 
La vaca tiene dos cuernos (  ) 
Es un animal vertebrado (  ) 
El macho de la vaca es el buey (   ) 
La vaca es un animal omnívoro (  ) 
La cría de la vaca se llama ternero (  ) 
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Ahora completa con la información que conoces: 
 
 

 
 
 
METODOLOGÍA 
La actividad se debe entregar a tiempo para su revisión y calificación. 
Sustentación de las actividades  

 
RECURSOS 

 
Cuaderno, Block, lapicero, colores, marcadores,  etc. 
 
 

 

OBSERVACIONES 
 
 

 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO En las fechas asignadas por la institución 
en horarios de clases. 

 
 

DOCENTE GILMA JOANNA BORJA 
JARAMILLO 

 
FIRMA DEL DOCENTE 

 

FIRMA DEL ESTUDIANTE FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA 
 
 

 

 

Caracteristicas 

Alimento 

Crias 


