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Introducción
     La fluidez es aquella competencia lectora por la que un texto se

puede leer con precisión, de manera automática, con la velocidad,

expresión y significado adecuados (LaBerge y Samuels, 1974;

Schreiber, 1980; National Reading Panel, 2000; Kuhn y Stahl,

2003; Griffith y Rasinski, 2004; Rasinski, 2017). Asimismo, se le

define a través de sus tres componentes: precisión en el

reconocimiento de palabras, automaticidad y prosodia de lectura

(Rasinski, 2017). 

 La precisión en el reconocimiento de palabras. Es la capacidad

del lector para decodificar palabras sin errores. No obstante, para

ser un lector fluido no es suficiente con que se realice un

reconocimiento de palabras preciso, este debe procesarse, a su

vez, de manera automática (Young y Rasinski, 2017).

La automaticidad es la habilidad para reconocer palabras con

rapidez y con un mínimo esfuerzo cognitivo, habitualmente medida

a través de la velocidad lectora del estudiante (Young y Rasinski,

2017). Puesto que la lectura es una actividad multifacética, en la

que al menos se realizan dos actividades simultáneamente—

decodificar y comprender—, la automaticidad resulta fundamental

para que la atención se focalice en la comprensión de un texto

(LaBerge y Samuels, 1974; Rasinski, 2012, Scholastic, 2014).
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     Por otro lado, la prosodia quiere decir “leer con expresión”.Esta

da sentido y realza el significado de un texto, permitiendo

comprenderlo en un nivel más sofisticado (Rasinski, 2012).

Asimismo, posibilita que el lector infiera información que no se

indica de manera explícita, como identificar los límites de las

frases que no están marcados por la puntuación (Schreiber, 1980).

Cabe resaltar que la prosodia no se reduce a lo oral, pues los

lectores que leen con buena prosodia tienden a comprender bien

cuando leen en silencio (Rasinski, 2012).

Así pues, la fluidez podría ser entendida como un “puente” 

(Pikulski y Chard, 2005, p.2) con dos conexiones: mientras la

automaticidad es el vínculo entre el reconocimiento de palabras y

la fluidez; la prosodia es el vínculo entre la fluidez y la

comprensión (Rasinski, 2012). Por tanto, la fluidez lectora es una

condición necesaria para lograr el fin último de la lectura:

comprender y obtener un aprendizaje de lo leído (Nichols et al.,

2008). 

Diversas estrategias se han propuesto con la finalidad de 

mejorar la fluidez, siendo la práctica el medio a través del cual

esta se alcanza (Samuels, 1979; Reitsma, 1988; Kuhn y Stahl, 2003;

Rasinski, et al., 2009; Cuetos, 2009, citado en Castejón et al.,

2011).

Una de las principales se denomina lectura repetida y consiste

en leer un texto una y otra vez, hasta que se alcanza una lectura

fluida (Allington, 1977; Dowhower, 1994; Samuels, 1979; Schreiber,

1980; National Reading Panel, 2000). Este método, introducido por

Samuels (1979), se basa en la afirmación de que si el niño lee

repetidamente, hasta alcanzar fluidez, desarrollará una

decodificación automática. Al respecto, la investigación pone en

evidencia la efectividad de este método: mejora la precisión,

velocidad (Rasinski, 1990; Scholastic, 2014) e, incluso la

comprensión, tanto en lectores regulares como en aquellos con

dificultades en la lectura (Dahl, 1974; Samuels, 1979; Herman, 1985;

National Reading Panel, 2000; Chard et al., 2002;  Kuhn y Stahl,

2003; Therrien, 2004).

5



Asimismo, una variante de esta práctica es la lectura repetida

asistida, en la que se provee al lector de un modelo fluido de

lectura (Dowhower, 1989), pudiendo ser este una cinta de audio,

un adulto (profesor o padre de familia) o un compañero. Este

método ha sido considerado eficaz en la mejora de la fluidez

(Duran y Valdebenito, 2013; Castejón et al., 2019). De igual

manera, la literatura propone una serie de variaciones (Kuhl y

Stahl, 2003).

Una primera estrategia es la lectura modelada, consiste en que

el lector escuche a un modelo fluido antes de proceder a leer el

mismo texto de manera independiente (Therrien, 2004; Wexler et

al., 2008). Este método resulta más efectivo que la lectura

repetida realizada sin modelo alguno (Wexler et al., 2008). 

Una segunda modalidad se conoce como “leer y escuchar al

mismo tiempo”. Como su nombre lo indica consiste en leer un texto

y en simultáneo escuchar un audio grabado del mismo (Verlaan y

Ortlieb, 2012). Diversos estudios reportan efectos positivos de este

método en el logro de la fluidez lectora (Chomsky, 1976;

Dowhower, 1987, citado en Dowhower 1989, 1994; Rasinski, 1990;

Winn et al., 2006) e incluso, de la comprensión (Carbo 1978, 1981,

citado en Carbo, 2013).

Por otro lado, la lectura pareada es una estrategia que no 

incluye repetición y que comprende dos fases. En la primera, el

aprendiz y el tutor leen juntos en voz alta, mientras que el último

ajusta su velocidad a la del lector principiante. Asimismo, si este

comete un error o no da respuesta por más de cinco segundos, el

tutor lo corrige y continúan leyendo. En la segunda fase, el

aprendiz, mediante una señal no verbal, indica que desea seguir

por su cuenta, puesto que se considera capaz. Sin embargo, en

caso de que cometa un error o no responda, volverá a leer junto

con el tutor (Topping, 1989). La eficacia de esta estrategia ha sido

sustentada por la literatura existente (Durand y Valdebenito, 2013;

Topping y McKnight, 1984; Topping, 1989).
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Por último, el teatro de lectores se constituye como una 

actividad de lectura interpretativa, en la que los lectores utilizan

sus voces para dar vida a los personajes. Así pues, no hay

memorización del texto, ni empleo de utilería, decoraciones o

vestuarios: el objetivo es que el intérprete lea el guión en voz alta,

comunicando el drama a través del fraseo, pausas y lectura

expresiva del texto. Diversas investigaciones demuestran la

efectividad del teatro de lectores para mejorar la fluidez,

comprensión y velocidad lectora; así como el pensamiento crítico y

la confianza del estudiante en la lectura. Sin duda el resultado más

importante es que envuelve al niño en el mundo de la lectura,

motivando e involucrándolo de manera creativa y divertida,

permitiéndole conectar con esta de manera más profunda y

significativa (Busching, 1981; Martínez et al., 1999; Griffith y

Rasinski, 2004; Garzón et al., 2008; Rasinski, 2014; Ferrada y

Outón, 2017).

Pese a la evidencia mencionada, tal parece que estas 

estrategias no se han implementado en el ámbito educativo

peruano y/o se aplican de manera inadecuada, pues no se han

traducido en resultados tangibles: actualmente, el Perú ocupa el

puesto 64 de 77 en el ranking de lectura del PISA 2018. Si bien ha

mejorado sus resultados desde sus primeras participaciones, este

progreso ha resultado insuficiente, pues el 54% de estudiantes

tiene un bajo desempeño en la lectura (Banco Interamericano de

Desarrollo [BID], 2019).

En cuanto a la educación primaria, de acuerdo a la Evaluación

Muestral 2019, solo el 37.6% de los alumnos de segundo grado y el

34.5% de los de cuarto logró un nivel satisfactorio de lectura

(Ministerio de Educación [MINEDU], 2020). Asimismo, se aprecian

diferencias considerables respecto al nivel socioeconómico (NSE):

solo el 25.6% de los alumnos de segundo grado, pertenecientes a

un NSE muy bajo, alcanzó un nivel satisfactorio de lectura;

mientras que el 60.7% de los estudiantes provenientes de un NSE

alto obtuvo el mismo resultado. 
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De igual manera, en cuanto a los alumnos de cuarto grado, 

solo el 25.3% de los pertenecientes a un NSE muy bajo logró un

resultado satisfactorio; mientras que dicho porcentaje varió en los

provenientes de un NSE alto, con 49.3% (MINEDU, 2020).

Este estado, de por sí alarmante, se ha visto agravado por la 

coyuntura actual: la pandemia del Covid - 19. Este virus altamente

contagioso y peligroso (Fontanarosa y Howard, 2020) obligó al

Gobierno peruano a tomar medidas drásticas: inmovilización social

obligatoria, la cancelación de las clases presenciales y el inicio de

una educación virtual. A pesar de ser una iniciativa para la

continuidad de la enseñanza, esta nueva modalidad presenta una

serie de limitaciones: a) puesto que depende de medios digitales,

cualquier defecto en estos frustra la enseñanza; b) requiere de la

adaptación del niño, lo que puede constituir un reto para este; c)

exige disciplina y cierta autonomía, aún incipientes en los niños y;

d) exige una alta motivación, que puede ser voluble (Velasco et

al., 2017).

El nivel deficiente de lectura de los niños peruanos, las claras 

disparidades en la lectura debido a factores socioeconómicos; así

como las limitaciones de la nueva metodología de enseñanza han

motivado la realización de esta guía. Mediante esta se pretende

proveer de actividades de fluidez lectora a aquellos niños que,

debido a su situación económica, carecen de los medios para

acceder a una educación de calidad y, por tanto, presentan

deficiencias en la lectura. A su vez, se dirige a los infantes que,

pudiendo provenir de entornos privilegiados, se enfrentan a las

limitaciones de la modalidad virtual.

Por todo lo expuesto y, sobre la base del rol fundamental de la 

fluidez en la lectura, el presente trabajo tiene por objetivo general

desarrollar una guía con recursos innovadores que favorezca el

desarrollo de las habilidades necesarias para la adquisición de la

fluidez lectora en niños con edades comprendidas entre 6 y 9 años
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Desarrollar actividades que refuercen el principio alfabético.

Desarrollar actividades que favorezcan la precisión en el

reconocimiento de palabras, automaticidad y prosodia.

Desarrollar actividades que estimulen la fluidez lectora a

través de las estrategias: lectura repetida, lectura repetida

asistida, lectura modelada, leer y escuchar al mismo tiempo,

lectura pareada y teatro de lectores.

Asimismo, como objetivos específicos se pretende:
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Ruleta 1, 2, 3 o 4 (vea anexo 1)
4 flechas rojas (vea anexo 1)
Hojas de registro (vea anexo 2)
Hojas bond A4
4 discos compactos
4 pedazos de cartón de 15 x 15 cm
4 chinches
1 tijera
1 silicona líquida
1 lápiz

Procedimiento
Imprimir la ruleta 1, 2, 3 o 4.
Recortarla y pegarla en un disco
compacto.
Forrar el cartón con una hoja
bond A4.
Colocar el disco sobre el cartón e
insertar el chinche en el medio. 
Verificar que el disco pueda girar.
Recortar la flecha y pegarla en la
parte inferior del cartón.
Repetir el procedimiento con las
demás ruletas.

1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

Rueda, rueda y recuerda

Actividad #1

Desarrollar el principio alfabético en el
estudiante.

Objetivo

Estudiantes de 1° y 2° de primaria: ruletas 1,
2 y 3.
Estudiantes de 3° y 4° de primaria: ruleta 4.

Material
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Pida al estudiante que gire la
ruleta.
Cuando esta se haya detenido
pregúntele: 

, mientras la señala con su
dedo índice.
Si comete un error corríjalo de
inmediato mostrándole cómo
suena la letra. Practique con el
estudiante hasta que pronuncie la
letra correctamente.
Marque en su registro las letras
correctamente pronunciadas y
los errores cometidos. 
En caso de que una letra
correctamente pronunciada se
repita, pida al estudiante que gire
la ruleta nuevamente.
Repita este procedimiento con
todas las letras.
Felicite al estudiante por su
esfuerzo.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Pasos a seguir
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Computadora, tablet o celular
Video 1 (vea anexo 3)
Video 2 (vea anexo 3)
Video 3 (vea anexo 3)
Video 4 (vea anexo 3)
Hoja de registro (vea anexo 2)
Lápiz

Rueda, rueda y recuerda

Desarrollar el principio alfabético en el
estudiante.

Objetivo

Estudiantes de 1° y 2° de primaria: videos
1, 2 y 3.
Estudiantes de 3° y 4° de primaria: video
4.

Material
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Reproduzca el vídeo 1 e
indique al estudiante que
preste atención.
Si comete un error pause el
video y corríjalo de
inmediato mostrándole cómo
suena la letra. Practique con
el estudiante hasta que
pronuncie la letra
correctamente.
Continúe con la reproducción
del video.
Marque en su registro las
letras correctamente
pronunciadas y los errores
cometidos.
Repita este procedimiento
con el video 2, 3 o 4.
Felicite al estudiante por su
esfuerzo

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Pasos a seguir
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Tabla de ludo (vea anexo 4)
Tarjetas 1 o  2 (vea anexo 4)
Lista de retos (vea anexo 4)
Reglas del juego (vea anexo 4)
2 dados
6 fichas o juguetes pequeños
Hojas bond A4
2 cartulinas
1 tijera
1 goma en barra

Procedimiento
Imprimir la tabla de Ludo.
Pegarla en una cartulina.
Esperar a que se adhiera
correctamente.
Recortar los bordes de la tabla.
Imprimir las tarjetas de tareas,
lista de retos y reglas; recortarlos.

1.
2.
3.

4.
5.

Ludo lector

Actividad #2

Desarrollar el principio alfabético y la
lectura de palabras.

Objetivo

Estudiantes de 1° y 2° de primaria: tarjetas
1.
Estudiantes de 3° y 4° de primaria:
tarjetas 2.

Material
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Coloque las tarjetas en los
espacios correspondientes.
Posicione las fichas en la casilla
“salida”.
Explique al estudiante las reglas
del juego.
Empiece a jugar.
Si el estudiante presenta alguna
duda, brinde un ejemplo que
facilite la comprensión.
Si el estudiante falla en alguna de
las tareas, corríjalo de inmediato
mostrándole cómo realizarla.
Al finalizar el juego, felicite al
estudiante por su esfuerzo.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

Pasos a seguir
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Escalera de palabras nivel 1 o 2
(vea anexo 5).
Hojas bond A4.
1 lápiz.
1 borrador.

Escalera de palabras
Actividad #3

Desarrollar el principio alfabético en el
estudiante.

Objetivo

Estudiantes de 1° y 2° de primaria: ruletas 1,
2 y 3.
Estudiantes de 3° y 4° de primaria: ruleta 4.

Material
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Pasos a seguir
  Indique al estudiante lo siguiente: 1.

“

(señale la palabra que está a
la izquierda del INICIO) 

(señale los
recuadros 1° y 2° del Ejercicio 0). 

”.



x
A continuación, lea al
estudiante el “Ejercicio 0” y
pídale que lo resuelva. Si
requiere de ayuda, bríndele
más pistas que faciliten la
comprensión.
Recuerde que el estudiante
debe acertar el “Ejercicio 0”
para realizar los siguientes.
Al finalizar, felicite al
estudiante por su esfuerzo.

1.
2.

3.

4.
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Computadora, tablet o celular
Código del Kahoot 1 o 2 (vea
anexo 6)

¡A escuchar!

Actividad #4

Estimular la precisión a través de la
lectura de palabras y pseudopalabras.

Objetivo

Estudiantes de 1° y 2° de primaria: Kahoot 1.
Estudiantes de 3° y 4° de primaria: Kahoot 2.

Material
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Ingrese a https://kahoot.it/ y
escriba el código.
Pida al estudiante que ingrese
su nombre y apellido.
Explíquele lo siguiente: “A
continuación escucharás
algunas palabras. Luego,
aparecerán cuatro opciones.
Debes leer cada opción y
escoger la que corresponda
con la palabra que
escuchaste”.
Si el estudiante falla en alguna
de las preguntas, corríjalo de
inmediato mostrándole cuál es
la opción correcta.
Al finalizar, pídale que escriba
6 veces aquellas palabras en
las que se equivocó.
Al finalizar, felicite al
estudiante por su esfuerzo.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Pasos a seguir
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Plantilla Sopa de palabras nivel 1 o
nivel 2 (vea anexo 7).
Hojas bond A4.
Tijera.

Procedimiento
Imprimir la Sopa de palabras nivel 1
o nivel 2.
Recortar las palabras por las líneas
punteadas.

1.

2.

Sopa de palabras
Actividad #5

Estimular la precisión a través de la
lectura de palabras y pseudopalabras.

Objetivo

Estudiantes de 1° y 2° de primaria: ruletas 1,
2 y 3.
Estudiantes de 3° y 4° de primaria: ruleta 4.

Material
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Indique al estudiante lo
siguiente: “Estas son tarjetas
de palabras. Debes escoger
una y leerla en voz alta.
Además, cada palabra tiene
una pareja que es muy
parecida; tendrás que
agruparlas. Antes de empezar,
vamos a desordenarlas”.
Si el estudiante comete un
error al leer, corríjalo de
inmediato mostrándole cómo
hacerlo. A continuación, pídale
que lea nuevamente la palabra
o pseudopalabra.
Cuando haya encontrado
todas las parejas, pídale que
lea cada par en voz alta y
pregúntele: “¿Qué palabra
está bien escrita, (señale y lea
en voz alta la palabra) o
(señale y lea en voz alta la
pseudopalabra)?”. El
estudiante deberá responder y
leer la palabra en voz alta.
Repita este procedimiento con
los pares de palabras
restantes.
Felicite al estudiante por su
esfuerzo.

1.

2.

3.

4.

5.

Pasos a seguir
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Rompecabezas 1 o 2 (vea anexo 8)
Imágenes (vea anexo 8)
Hoja bond A41 cartulina
1 tijera
1 silicona líquida
1 limpiatipo

Procedimiento
Imprimir el rompecabezas 1 o 2 y
una de las imágenes.
Recortar y pegar la imagen en una
de las caras de la cartulina. 
En el reverso, pegar el
rompecabezas 1 o 2.
Esperar a que las hojas se adhieran
correctamente.
Recortar las piezas.

1.

2.

3.

4.

5.

R - o - m - p - e - c - a - b - e - z - a - s
Actividad #6

Estimular la precisión a través de la
lectura de pseudopalabras.

Objetivo

Estudiantes de 1° y 2° de primaria:
rompecabezas 1 e imágenes.
Estudiantes de 3° y 4° de primaria:
rompecabezas 2 e imágenes.

Material
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Coloque las piezas boca
arriba, de modo que las
pseudopalabras no sean
visibles para el estudiante.
Pídale que cierre sus ojos y
elija una pieza al azar.
Indique al estudiante que lea
la pseudopalabra en voz alta. 
Si lee correctamente podrá
pegar con limpiatipo la
pseudopalabra en la mesa e ir
armando el rompecabezas.
Si comete un error o no da
respuesta, muéstrele cómo
debe leer. A continuación,
pídale que lea nuevamente la
pseudopalabra en voz alta.
Repita el procedimiento con el
resto de piezas.
Al finalizar, felicite al
estudiante por su esfuerzo.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Pasos a seguir
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Lista de palabras (vea anexo 9)
Cartón
1 tijera
1 silicona/goma líquida
Hojas bond A4

Imprimir las palabras dos veces.
Pegar las impresiones al cartón.
Esperar a que se adhieran
correctamente.
Recortar las palabras.

1.
2.
3.

4.

Memory Game
Actividad #7

Procedimiento

Estimular la formación de
representaciones ortográficas de
palabras frecuentes.

Objetivo

Estudiantes de 1° a 4° de primaria: Lista
de Palabras

Material
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Coloque las palabras boca
abajo de modo que no sean
visibles para el estudiante.
Explíquele lo siguiente: “Debes
elegir una de las palabras al
azar y leerla en voz alta.
Luego, escogerás otra y
también la leerás. Si es una
palabra distinta, deberás
devolver ambas. Para poder
guardar las dos palabras,
estas deben ser iguales.
Jugaremos hasta que no quede
ninguna sobre la mesa”.
Si el estudiante comete un
error al leer, corríjalo de
inmediato mostrándole cómo
hacerlo. A continuación, pídale
que lea nuevamente.
Repita este procedimiento con
el resto de palabras.
Felicite al estudiante por su
esfuerzo.

1.

2.

3.

4.

5.

Pasos a seguir
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Cartulina
Lista de palabras frecuentes (vea
anexo 10)
Letras (vea anexo 10)
Hojas bond A4
1 tijera
1 limpiatipo/cinta 

Procedimiento
Imprimir las palabras frecuentes y
las letras.
Recortarlas.

1.

2.

Juego de fichas
Actividad #8

Estimular la formación de
representaciones ortográficas de
palabras frecuentes.

Objetivo

Estudiantes de 1° y 2° de primaria: Lista de
palabras

Material
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Coloque las palabras boca
abajo de modo que no sean
visibles para el estudiante.
Asimismo, esparza las letras
sobre la mesa.
Pídale que cierre sus ojos y
elija una palabra al azar.
Indique al estudiante que lea
la palabra en voz alta y que la
pegue en la cartulina.
Si comete un error, corríjalo de
inmediato mostrándole cómo
leer. 
Pida al estudiante que arme la
palabra usando las letras.
Si comete un error, corríjalo de
inmediato mostrándole cómo
formar la palabra.
Repita este procedimiento con
el resto de palabras.
Cuando el estudiante haya
terminado, pídale que lea
nuevamente las palabras de la
cartulina.
Felicite al estudiante por su
esfuerzo.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Pasos a seguir
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Lista de palabras 1 o 2 (vea anexo
11)
Hojas bond A41 
folder con faster

Procedimiento

Imprimir la lista palabras 1 o 2.
Perforar las impresiones, colocarlas
dentro del folder y asegurarlas con
el faster.

1.
2.

Pa pa pa pa palabras
Actividad #9

Estimular la formación de
representaciones ortográficas de
segmentos de palabras.

Objetivo

Estudiantes de 1° y 2° de primaria: palabras 1
Estudiantes de 3° y 4° de primaria:palabras 2

Material
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VERSIÓN EN FÍSICO



Indique al estudiante lo
siguiente: “Aquí tengo algunas
listas de palabras para que
leas. Parece sencillo, pero si te
equivocas en alguna palabra,
debes volver a leer desde el
inicio. Si no cometes ningún
error, podrás pasar al
siguiente nivel”.
Si comete un error, corríjalo de
inmediato mostrándole cómo
leer. 
Repita este procedimiento con
el resto de listas de palabras.
Felicite al estudiante por su
esfuerzo.

1.

2.

3.

4.

Pasos a seguir
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Grupo de retos 1 o 2 (anexo 12)
1 lápiz
1 borrador 
Celular con cronómetro
1 folder con faster

Procedimiento

Imprimir el grupo de retos 1 o 2.
Perforar las impresiones, colocarlas
dentro del folder y asegurarlas con
el faster.

1.
2.

¡Te reto!
Actividad #10

Estimular la automaticidad mediante la
lectura repetida de textos breves.

Objetivo

Estudiantes de 1° y 2° de primaria: grupo
de retos 1.
Estudiantes de 3° y 4° de primaria: grupo
de retos 2.

Material
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VERSIÓN EN FÍSICO



Indique al estudiante lo
siguiente: “Aquí tengo unos
datos muy curiosos que debes
leer. Te reto a que los leas en
un tiempo determinado.
Leeremos juntos las
instrucciones y luego podrás
empezar”.
Lea las instrucciones con el
estudiante.
Indíquele cuándo debe
empezar. 
Cronometre el tiempo y,
cuando este finalice, pida al
estudiante que se detenga.
Registre el tiempo empleado en
cada reto.
Repita este procedimiento con
el resto de retos.
Felicite al estudiante por su
esfuerzo.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Pasos a seguir
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Trabalenguas 1 o 2 (vea el Anexo
13). 
Hojas bond A4.
Mica.

Procedimiento
Imprimir el Trabalenguas 1 o 2.
Colocar las impresiones dentro de la
mica.

1.
2.

Trabalenguas
Actividad #11

Estimular la automaticidad mediante la
lectura repetida de trabalenguas.

Objetivo

Estudiantes de 1° y 2° de primaria:
ruletas 1, 2 y 3.
Estudiantes de 3° y 4° de primaria:
ruleta 4.

Material
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VERSIÓN EN FÍSICO

Pasos a seguir
Indique al estudiante lo
siguiente: “Aquí tengo un
trabalenguas. Procura leerlo
sin equivocarte y con una
velocidad adecuada, ni muy
lento ni muy rápido. Primero,
escucha cómo lo leo”.

1.



2. Lea el trabalenguas con una
    velocidad adecuada.
3. A continuación, pídale al
    estudiante que lea el
    trabalenguas en voz alta. 
    Si comete algún error, corríjalo
    de inmediato mostrándole cómo 
    leer.
4. Indique al estudiante que lea el 
    trabalenguas en voz alta dos o 
    tres veces más. De ser 
    necesario, corríjalo de 
    inmediato.
5. Por último, pídale que lea el 
    trabalenguas a su público 
    (familiares, compañeros).
6. Felicite al estudiante por su 
    esfuerzo.
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Pista: “La liebre y la tortuga” (vea
anexo 14)
Plantilla del zoomáforo (vea anexo 14)
Plantilla 2 (vea anexo 14).
Hojas bond
1 tijera
1 taza
1 limpiatipo

Procedimiento
Imprimir la plantilla del
zoomáforo.
Recortarla por los bordes
punteados.
Armar la taza zoomáforo,
pegando la imagen del
semáforo en la taza.
Colocar las demás imágenes
dentro de la taza.

1.

2.

3.

4.

El zoomáforo
Actividad #12

Identificar la velocidad adecuada en la
lectura.

Objetivo

Estudiantes de 1° y 2° de primaria:
ruletas 1, 2 y 3.
Estudiantes de 3° y 4° de primaria:
ruleta 4.

Material
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VERSIÓN EN FÍSICO



Indique al estudiante lo
siguiente: “Ahora
escucharemos un cuento
divertido. Presta mucha
atención”. 
Reproduzca la pista.
Cuando esta haya finalizado,
pregunte al estudiante: “¿A
qué personaje escuchaste y
entendiste mejor: a la liebre
Bólida, al oso Bill o la tortuga
Duda? ¿Por qué?”.
Tras su respuesta, lea junto al
estudiante la plantilla 2, hasta
la línea punteada.
A continuación, pida al
estudiante que saque una
figura de la taza zoomáforo.
De acuerdo a esta, debe leer
la oración de la plantilla 2.
Repita este procedimiento con
las figuras restantes.
Al finalizar, felicite al
estudiante por su esfuerzo.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

Pasos a seguir
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Computadora, tablet o celular
Video 1 o 2 (vea anexo 15)
Hoja de registro (vea anexo 16)

!Qué¡, ?Cómo dices¿, ¡Qué no está bien?
Actividad #13

Desarrollar la prosodia haciendo uso
correcto de los signos de puntuación.

Objetivo

Estudiantes de 1° y 2° de primaria: video 1
Estudiantes de 3° y 4° de primaria: video 2

Material
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VERSIÓN VIRTUAL



Indique al estudiante que
preste atención.
Reproduzca el video.
Si el estudiante falla en la
prosodia (pausas y
entonación), pause el video y
muéstrele cómo leer.
Pida al estudiante que lea
nuevamente el ejemplo.
Cuando lo haya hecho de
manera correcta, pídale que lo
lea tres veces más.
Continúe la reproducción del
video.
Repita este procedimiento
hasta que el video finalice.
Felicite al estudiante por su
esfuerzo.
Escriba en su hoja de registro
si el estudiante ha respetado
los signos de puntuación y/o
alguna otra observación.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Pasos a seguir
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Computadora, tablet o celular.
Video 1 o 2 (vea anexo 17).
Hoja de registro (vea anexo 16).

Había una vez
Actividad #14

Desarrollar la prosodia haciendo uso
correcto de los signos de puntuación.

Objetivo

Estudiantes de 1° y 2° de primaria: video 1.
Estudiantes de 3° y 4° de primaria: video 2.

Material
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VERSIÓN VIRTUAL



Indique al estudiante que
preste atención.
Reproduzca el video.
Si el estudiante falla en la
prosodia (pausas y
entonación), pause el video y
muéstrele cómo leer la oración.
Pida al estudiante que lea
nuevamente la oración.
Cuando lo haya hecho de
manera correcta, pídale que la
lea tres veces más.
Continúe la reproducción del
video.
Repita este procedimiento
hasta que el vídeo finalice.
Felicite al estudiante por su
esfuerzo.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

Pasos a seguir
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Dado de las emociones (vea anexo 18)
Plantilla de emociones (vea anexo 18)
Oraciones 1 o 2 (vea anexo 18)
Hoja de registro (vea anexo 16)
Hojas bond A41 cartulina A41 tijera
1 silicona líquida
Folder con faster
1 perforador

Procedimiento
Imprimir las oraciones 1 o 2 y el
dado de las emociones.
Perforar las oraciones, colocarlas en
el folder y asegurarlas con el faster.
Pegar el dado sobre la cartulina y
recortar.
Armar el dado, doblando las líneas
negras y pegando las partes
marcadas con una “x”.

1.

2.

3.

4.

¡Intensamente!
Actividad #15

Estimular la prosodia a través de la
lectura de oraciones.

Objetivo

Estudiantes de 1° y 2° de primaria:
oraciones 1.
Estudiantes de 3° y 4° de primaria:
oraciones 2.

Material
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VERSIÓN EN FÍSICO



Pida al estudiante que tire el
dado y que diga la emoción
que ha salido.
Verifique su respuesta
contrastando con la plantilla
de emociones.
Señale con su dedo índice la
primera oración y pida al
estudiante que la lea en voz
alta, diciendo “Lee esta
oración como si estuvieras …
(emoción)”. 
Si falla en la prosodia (pausas
y entonación), corríjalo de
inmediato mostrándole cómo
leer.
Pida al estudiante que vuelva
a leer la oración. Si la prosodia
es adecuada, puede volver a
tirar el dado.
Repita este procedimiento con
el resto de oraciones.
Al finalizar, felicite al
estudiante por su
esfuerzo.Escriba en su hoja de
registro si el estudiante ha
respetado los signos de
puntuación y/o alguna otra
observación.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Pasos a seguir
41



Textos 1 o 2 (vea el anexo 19).
Hojas bond A4.
Micas.

Procedimiento
Imprimir el Texto 1 o 2.
Colocar las impresiones dentro de
las micas....

1.
2.

El Robot
Actividad #16

Estimular la prosodia a través de la
lectura modelada de textos.

Objetivo

Estudiantes de 1° y 2° de primaria:
ruletas 1, 2 y 3.
Estudiantes de 3° y 4° de primaria:
ruleta 4.

Material
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VERSIÓN EN FÍSICO



Pida al estudiante que escuche con
atención. 
Lea el texto empleando una
prosodia adecuada: respetando las
pausas y la entonación según
corresponda. 
Al finalizar, pregunte al
estudiante:

¿Notaste que realice pausas?
¿Qué pudieron haber
significado?
¿Cambiaba mi voz? ¿Cuándo?
¿Me puedes dar un ejemplo de
cómo hice eso, por favor? 
¿Algunas palabras las dije más
fuerte o suave que otras? ¿Por
qué crees que lo hacía?
Al leer de esta manera,
¿pudiste entender mejor al
personaje?, ¿te ayudó a
entender cómo se sentía?

Si el estudiante no da respuesta,
dígale su opinión: “Yo creo que …”.
Luego, pregúntele: “ ¿Y tú? ¿Te
diste cuenta de lo mismo?”.
A continuación, vuelva leer el
mismo texto como si fuese un
robot: con un ritmo neutro,
aburrido, sin entonación o pausas.
Tras finalizar, formule las
preguntas previas; agregue:
“¿Cuándo comprendiste mejor el
texto, la primera o segunda vez?
¿Cuál te gustó más?”.
Por último, indique al estudiante
que lea texto con una prosodia
adecuada.
Felicítelo por su esfuerzo.

1.

2.

3.

a.

b.

c.

d.

4.

5.

6.

7.

8.

Pasos a seguir 43



Fábulas de Esopo 1 o 2 (ver anexo
20)
Hoja de registro (vea anexo 16)
Hojas bond A4
Folder con faster1 perforador

Procedimiento

Imprimir las Fábulas de Esopo 1 o 2.
Perforar las impresiones, colocarlas
dentro del folder y asegurarlas con
el faster.

1.
2.

Cuenta, cuenta, contador de
cuentos

Actividad #17

Estimular la prosodia mediante la lectura
modelada y lectura repetida de fábulas.

Objetivo

Estudiantes de 1° y 2° de primaria:
Fábulas de Esopo 1.
Estudiantes de 3° y 4° de primaria:
Fábulas de Esopo 2.

Material
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VERSIÓN EN FÍSICO



Pida al estudiante que
seleccione una fábula de su
preferencia.
Indíquele que preste atención.
Lea la fábula en voz alta con
una prosodia adecuada.
A continuación, pida al
estudiante que lea la fábula en
voz alta. Si falla en la prosodia
(pausas y entonación),
corríjalo de inmediato
mostrándole cómo leer.
Indíquele que lea la fábula por
su cuenta las veces que
considere necesario, hasta que
se sienta preparado.
Pida al estudiante que lea la
fábula a su público (familiares,
compañeros).
Felicítelo por su esfuerzo.
Escriba en su hoja de registro
si el estudiante ha respetado
los signos de puntuación y/o
alguna otra observación.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

Pasos a seguir
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Poemario 1 o 2 (vea anexo 21)
Audio 1 o 2 (vea anexo 21)
Hoja de registro (vea anexo 16)
Folder con faster
Perforador
Computadora, tablet o celular
Hojas bond A4
Lápiz

Procedimiento
Imprimir el poemario.
Perforar las impresiones, colocarlas
dentro del folder y asegurarlas con
el faster.

1.
2.

Mi pequeño poeta
Actividad #18

Estimular la prosodia mediante la lectura
modelada de poemas.

Objetivo

Estudiantes de 1° y 2° de primaria:
poemario 1 y audio 1.
Estudiantes de 3° y 4° de primaria:
poemario 2 y audio 2.

Material
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VERSIÓN EN FÍSICO



Indique al estudiante que escuche
con atención las instrucciones y la
lectura de los poemas.
Reproduzca el audio.
Cuando este finalice, pídale al
estudiante que lea en voz alta el
primer poema de su folder,
imitando el audio escuchado.
Si falla en la prosodia (pausas y
entonación), corríjalo de
inmediato mostrándole cómo leer.
Repita este procedimiento con los
demás poemas.
Felicite al estudiante por su
esfuerzo.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

Pasos a seguir
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Fábulas cortas 1 o 2 (vea anexo 22)
Plantilla de banderas  (vea anexo
22)
Hoja de registro (ver anexo 23)
1 tijera
1 balde pequeño u otro objeto que
sirva como recipiente
1 limpiatipo
Diversos objetos que sirvan como
obstáculos

Procedimiento
Imprimir una fábula corta y sus
respectivas oraciones.
Recortar las oraciones siguiendo las
líneas punteadas. 
Colocarlas en el balde pequeño y
removerlas.
Recortar las banderas.

1.

2.

3.

4.

Corriendo, saltando y leyendo
Actividad #19

Ejercitar la fluidez lectora mediante la
lectura de oraciones y fábulas.

Objetivo

Estudiantes de 1° y 2° de primaria: fábulas
cortas 1.
Estudiantes de 3° y 4° de primaria: fábulas
cortas 2.

Material
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VERSIÓN EN FÍSICO



Acomode los objetos como si se
tratase de una carrera de
obstáculos.
Seleccione el punto de partida, la
meta y pegue las banderas
correspondientes.
Indique al estudiante cómo
superar los obstáculos:
caminando (en puntitas, con los
talones), saltando (con ambos
pies, con un pie), gateando,
agachado, rodeando el
obstáculo, etc.
Coloque el balde en el punto de
partida.
Pida al estudiante que cierre sus
ojos y que seleccione una de las
oraciones.
Explíquele las reglas del juego
diciendo: “Cuando hayas
superado todos los obstáculos y
estés en la meta, debes leer la
oración que escogiste en voz
alta. Recuerda que solo podrás
pegarla si lees la oración
correctamente”.
Si el estudiante falla en alguno de
los criterios  (precisión, velocidad
y/o prosodia), corríjalo de
inmediato mostrándole cómo leer
la oración. Además, dígale:
“Debes volver por el mismo
camino, devolver esta oración y,
sin ver, agarrar otra. ¡No te
preocupes, pronto podrás
pegarla!”

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Pasos a seguir
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   8. Repetir este procedimiento 
       hasta que el estudiante 
       traslade todas las oraciones.
   9. Cuando las haya trasladado,  
       pídale que las pegue en el 
       orden correcto.
  10. Al finalizar, verifique el
       orden de las oraciones 
       contrastando con la fábula. Si 
       este es correcto, felicite al 
       estudiante. En caso de que 
       hayan errores, corríjalos junto 
       a él y, una vez concluida la 
       actividad, felicítelo
  |11. Escriba en su hoja de registro 
       si el estudiante ha respetado 
       los criterios de fluidez 
       (precisión, velocidad y 
        prosodia).

Pasos a seguir
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Diálogo 1 o 2 (vea anexo 24)
2 micas
Hoja de registro (ver anexo 23)

Procedimiento

Imprimir el diálogo 1 o 2. 
Colocar la impresión en la mica.

1.
2.

Construyendo artistas
Actividad #20

Ejercitar la fluidez lectora a través de
un teatro de lectores.

Objetivo

Estudiantes de 1° y 2° de primaria:
diálogo 1 
Estudiantes de 3° y 4° de primaria:
diálogo 2

Material
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Indique a los estudiantes que
presten atención.
Lea el guión en voz alta con
una prosodia adecuada.
Pida a los estudiantes que
sigan la lectura en silencio.
Cuando haya finalizado,
pídales que elijan al personaje
que se adapte mejor a sus
características.
Indique a los estudiantes que
subrayen los diálogos que les
corresponden.
A continuación, pídales que
lean el diálogo en voz alta. Si
fallan en alguno de los criterios
(precisión, velocidad y/o
prosodia), corríjalos de
inmediato mostrándoles cómo
leer.
Posteriormente, indique a los
estudiantes que practiquen sus
diálogos de manera individual
las veces que consideren
necesario, hasta que
representen correctamente a
sus personajes.
Pídales que practiquen el
diálogo de manera grupal,
varias veces.
Por último, indique a los
estudiantes que presenten la
obra.
Felicite al estudiante por su
esfuerzo.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Pasos a seguir
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Laptop, tablet o celular
Video 1 o 2 (vea anexo 25)
Mis lecturas 1 o 2 (vea anexo 26)
Hoja de registro (ver anexo 23)
Hojas bond A4
Folder con faster
Perforador

Procedimiento
Imprimir las Lecturas.
Perforar las impresiones, colocarlas
en el folder y asegurarlas con el
faster.

1.
2.

A leer juntos
Actividad #21

Ejercitar la fluidez lectora mediante el
listening while reading.

Objetivo

EEstudiantes de 1° y 2° de primaria: video
1 y lecturas 1.
Estudiantes de 3° y 4° de primaria: video 2
y lecturas 2.

Material
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VERSIÓN VIRTUAL



Indique al estudiante lo
siguiente: “Escucharás el audio
de un cuento. Debes leer en
voz alta y al mismo tiempo que
el audio”.
Reproduzca el video.
Si el estudiante falla en alguno
de los criterios (precisión,
velocidad y/o prosodia), pause
el video y muéstrele cómo leer.
Pida al estudiante que lea
nuevamente la oración.
Cuando lo haya hecho de
manera correcta, continúe la
reproducción del video.
Repita este procedimiento
hasta que el video finalice.
Felicite al estudiante por su
esfuerzo.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

Pasos a seguir
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Computadora, tablet o celular.
Video 1 (vea anexo 27).
Libreto (vea anexo 28).
Hoja de registro (ver anexo 23).

Cine mudo
Actividad #22

Ejercitar la fluidez lectora a través de
un teatro de lectores.

Objetivo

Estudiantes de 1° a 4° de primaria.

Material
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Explique al estudiante lo
siguiente: “Colocaré un video.
En este habrán algunos
personajes, pero no
escucharás la voz de uno de
ellos. ¡Tú tendrás que
representarlo! Antes de
empezar, practiquemos”.
Lea el guión en voz alta con
una prosodia adecuada y pida
al estudiante que siga la
lectura en silencio.
Cuando haya finalizado,
comúniquele cuál será su
personaje.
Pida al estudiante que lea el
diálogo en voz alta. Recuerde
que usted debe representar a
los demás personajes.
Si el estudiante falla en alguno
de los criterios (precisión,
velocidad y/o prosodia),
corríjalo de inmediato
mostrándole cómo leer.
Si el estudiante falla en alguno
de los criterios (precisión,
velocidad y/o prosodia),
corríjalo de inmediato
mostrándole cómo leer.
Practique el guión junto con el
estudiante.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Pasos a seguir
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Por último, indique al
estudiante lo siguiente: “Es
momento de colocar el video.
Recuerda que debes prestar
mucha atención y leer tus
diálogos cuando corresponda”.
Reproduzca el video. 
Felicite al estudiante por su
esfuerzo.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

10.
11.

Pasos a seguir
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Computadora, tablet o celular.
Video 2 (vea anexo 27).
Libreto (vea anexo 28).
Hoja de registro (ver anexo 23).

Cine mudo
Actividad #22

Ejercitar la fluidez lectora a través de
un teatro de lectores.

Objetivo

Estudiantes de 1° a 4° de primaria.

Material
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Explique a los estudiantes lo
siguiente: “Colocaré un video
en el que no escucharán la voz
de ninguno de los personajes.
¡Ustedes tendrán que
representarlos! Antes de
empezar, practiquemos”.
Lea el guión en voz alta con
una prosodia adecuada y pida
a los estudiantes que sigan la
lectura en silencio.
Cuando haya finalizado,
pídales que elijan al personaje
que se adapte mejor a sus
características.
A continuación, pídales que
lean el diálogo en voz alta. Si
fallan en alguno de los criterios
(precisión, velocidad y/o
prosodia), corríjalos de
inmediato mostrándoles cómo
leer.
Posteriormente, indique a los
estudiantes que practiquen sus
diálogos de manera individual
las veces que consideren
necesario, hasta que
representen correctamente a
sus personajes.
Pídales que practiquen el
diálogo de manera grupal,
varias veces.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Pasos a seguir
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Por último, indique a los
estudiantes lo siguiente: “Es
momento de colocar el video.
Recuerden que deben prestar
mucha atención y leer sus
diálogos cuando corresponda”.
Reproduzca el video. 
Felicítelos por su esfuerzo.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

Pasos a seguir
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Grupo de textos 1 o 2 (vea anexo
29)
Hoja de registro (ver anexo 23)
Folder con faster
Perforador
Lápiz

Procedimiento
Imprimir el grupo de textos 1 o 2.
Perforar las impresiones, colocarlas
dentro del folder y asegurarlas con
el faster.

1.
2.

Aventurero
Actividad #23

Ejercitar la fluidez lectora mediante la
lectura pareada.

Objetivo

Estudiantes de 1° y 2° de primaria: grupo
de textos 1.
Estudiantes de 3° y 4° de primaria: grupo
de textos 2.

Material

61

VERSIÓN EN FÍSICO



Pida al estudiante que seleccione
un texto de su preferencia.
Explíquele lo siguiente: “Leeremos
juntos en voz alta un texto. Si en
el proceso deseas leer en voz alta
solo, avísame por medio de una
señal”.
Coordine con el estudiante el tipo
de señal no verbal: un golpe en la
mesa, un gesto, etc.
Empiece a leer en voz alta junto a
él. Recuerde que debe ajustar su
ritmo de lectura al del estudiante.
Si este realiza la señal coordinada,
detenga su lectura y permita que
el estudiante lea solo. 
Si falla en alguno de los criterios
(precisión, velocidad y/o
prosodia), aplique el
procedimiento de corrección:
espere unos segundos a que el
estudiante se autocorrija; si no lo
hace, detenga la lectura y
muéstrele cómo leer. Vuelva a leer
junto a él.
IMPORTANTE: Recuerde que el
estudiante puede realizar la señal
coordinada cuantas veces desee.
Repita este procedimiento con los
demás textos.
Felicite al estudiante por su
esfuerzo.
Escriba en su hoja de registro si el
estudiante ha respetado los
criterios de fluidez (precisión,
velocidad y/o prosodia).

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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Grupo de cuentos 1 (vea anexo 30)
Grupo de cuentos 2 (vea anexo 30)
Hoja de registro (vea anexo 23)
Lápiz
Folder con faster
Perforador

Procedimiento
Imprimir el grupo de cuentos 1 o 2.
Perforar las impresiones, colocarlas
dentro del folder y asegurarlas con
el faster.

1.
2.

Siendo escritor
Actividad #24

Ejercitar la fluidez lectora mediante la
lectura repetida de textos, que el
estudiante completa según su
imaginación.

Objetivo

Estudiantes de 1° y 2° de primaria: grupo
de cuentos 1.
Estudiantes de 3° y 4° de primaria: grupo
de cuentos 2

Material

63
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Explique al estudiante lo siguiente:
“En este cuento encontrarás
algunos espacios vacíos que
podrás completar con las palabras
que desees”.
Indíquele que lea el cuento 1 en
voz alta y que complete los
espacios.
Cuando haya finalizado, pídale que
lea el cuento en voz alta.
Si falla en alguno de los criterios
(precisión, velocidad y/o
prosodia), corríjalo de inmediato
mostrándole cómo leer.
Explique al estudiante lo siguiente:
“Elige a una persona a la que le
quieras leer en voz alta tu cuento.
Para ello, debes practicarlo varias
veces, hasta que te sientas listo”.
Repita este procedimiento con los
demás cuentos.
Felicite al estudiante por su
esfuerzo.
Escriba en su hoja de registro si el
estudiante ha respetado los
criterios de fluidez (precisión,
velocidad y prosodia).

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Pasos a seguir
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Plantilla de pupiletras y textos 1
(vea anexo 31)
Plantilla de pupiletras y textos 2
(vea anexo 32)
Hoja de respuestas del pupiletras y
textos 1 (vea anexo 33)
Hoja de respuesta del pupiletras y
textos 2 (vea anexo 34)
Hoja de registro (ver anexo 23)
Folder con faster
Perforador
Lápiz

Buscoletris
Actividad #25

Ejercitar la fluidez lectora mediante la
lectura repetida de textos.

Objetivo

Estudiantes de 1° y 2° de primaria:
plantilla de pupiletras, textos y hoja de
respuestas 1.
Estudiantes de 3° y 4° de primaria:
plantilla de pupiletras, textos y hoja de
respuestas 2.

Material

65

VERSIÓN EN FÍSICO



Pídale al estudiante que busque
en el pupiletras 1 la lista de
palabras indicadas.
Verifique que haya encontrado
todas las palabras, contrastando
con su hoja de respuestas.
A continuación, entregue al
estudiante el texto 1 y pídale que
lo complete con las palabras
encontradas.
Corrobore que haya colocado las
palabras en el lugar correcto,
contrastando con su hoja de
respuestas.

1.

2.

3.

4.

Pasos a seguir
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Imprimir la plantilla de textos,
pupiletras y hoja de respuestas.
Perforar las impresiones,
colocarlas dentro del folder y
asegurarlas con el faster.

1.

2.

Procedimiento



    5. Cuando haya finalizado, pida al 
        estudiante que lea el texto en             
        voz alta tres veces más.
    6. Si falla en alguno de los criterios 
        (precisión, velocidad y/o 
        prosodia), corríjalo de inmediato 
        mostrándole cómo leer.
    7. Repita este procedimiento con los 
        demás textos.
    8. Felicite al estudiante por su            
        esfuerzo.
    9. Escriba en su hoja de registro si 
        el estudiante ha respetado los 
        criterios de fluidez (precisión, 
        velocidad y/o prosodia).
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Ruleta 1 
vocales 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruleta 2 
Consonantes (1) 
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Ruleta 3 
Consonantes (2) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruleta 4 
letras 
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HOJA DE REGISTRO 

RULETA 1 

LETRA 

SONIDO REPETICIÓN DEL SONIDO 

DÍA ___ 

CORRECTA INCORRECTA CORRECTA INCORRECTA 

A     

E     

I     

O     

U     

 



HOJA DE REGISTRO 

RULETA 2 

LETRA 

SONIDO REPETICIÓN DEL SONIDO 
DÍA ___ 

CORRECTA INCORRECTA CORRECTA INCORRECTA 

F     

J     

L     

M     

N     

Ñ     

R     

S     

W     

X     

Y     

Z     

 



HOJA DE REGISTRO 

RULETA 3 

LETRA 

SONIDO REPETICIÓN DEL SONIDO 

DÍA ___ 

CORRECTA INCORRECTA CORRECTA INCORRECTA 

B     

C     

D     

G     

H     

K     

P     

Q     

T     

V     

 



HOJA DE REGISTRO 

RULETA 4 

LETRA 
SONIDO REPETICIÓN DEL SONIDO 

DÍA ___ 
CORRECTA INCORRECTA CORRECTA INCORRECTA 

A     

B     

C     

D     

E     

F     

G     

H     

I     

J     

K     

L     

M     

N     

 



HOJA DE REGISTRO 

RULETA 4 

LETRA 

SONIDO REPETICIÓN DEL SONIDO 
DÍA ___ 

CORRECTA INCORRECTA CORRECTA INCORRECTA 

Ñ     

O     

P     

Q     

R     

S     

T     

U     

V     

W     

X     

Y     

Z     
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VIDEOS 
 

VIDEO 1 – RULETA 1 
 
https://youtu.be/kfgaXx4pEUs 
 
VIDEO 2 – RULETA 2 
 
https://youtu.be/xQWbM5Olvg0 
 
VIDEO 3 – RULETA 3 
 
https://youtu.be/E7HqLV-oWNM 
 
VIDEO 4 – RULETA 4 
 
https://youtu.be/uIbUvr8Niqo 
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LUDO LECTOR  

(TABLA) 







 
 

TARJETAS 
1° Y 2° DE 
PRIMARIA 

 
 



Deletrea la
palabra:
elefante.

Deletrea la
palabra:

caramelo.

Deletrea la
palabra:
ventana.

Deletrea la
palabra:
maleta.

Deletrea la
palabra:
nube.

Deletrea la
palabra:
venado.

Deletrea la
palabra:
tomate.

Deletrea la
palabra:

mariposa.

Deletrea la
palabra:

isla.

Deletrea la
palabra:
espejo.



Cambia la "g" de
ganadería por "p".

Agrega "do" al final
de "asa".

Cambia la "b" de
bota por "r".

Cambia la "v" de
vaso por "p".

Quita la "g" de
globo.

Cambia la "t" de
tisa por "l".

Quita la "s" de
consejo.

Quita la "p" de
plancha.

Agrega "r" al final
de "calama".

Agrega "c" al inicio
de "asco".



Pierdes 1 turno.

Avanza 3 casillas.Avanza 2 casillas.

Pierdes 1 turno.

Mini reto 1. Mini reto 2.

Mini reto 1. Mini reto 2.

Avanza 5 casillas. Avanza 1 casilla.



Lee en voz alta:
muñeneca
narisopa

cirere

¿Qué palabra está bien
escrita?
payaso
pallaso
payazo

Lee en voz alta:
palicero

sertiempe
lepota

Lee en voz alta:
jumego
tureca

ventama

Lee en voz alta:
tevesilor
concima

estanunte

Lee en voz alta:
abrol
petola

cartitula

Lee en voz alta:
trueca
atere
paca

¿Qué palabra está bien
escrita?
benado
venado
venodo

¿Qué palabra está bien
escrita?
cocrodilo
cocodrilo
crocodilo

¿Qué palabra está bien escrita?
abega
aveja
abeja



 
 

TARJETAS 
3° Y 4° DE 
PRIMARIA 

 



Deletrea la
palabra:
anteojos.

Deletrea la
palabra:
madre.

Deletrea la
palabra:
camello.

Deletrea la
palabra:
estela.

Deletrea la
palabra:
hongo.

Deletrea la
palabra:

golondrina.

Deletrea la
palabra:
aquellos.

Deletrea la
palabra:
triciclo.

Deletrea la
palabra:
silvestre.

Deletrea la
palabra:

trampolín.



Quita "en" de
ensalada.

Cambia la "m" de
camello por "b".

Cambia "ra" de
rareza por "ce".

Quita la "p" de
presidente.

Cambia la "v" de
valor por "c".

Cambia la "p" de
pierna por "t".

Cambia la "ni" de
canino por "mi".

Agrega "ca" al inicio
de "silla".

Quita "su" de
suponer.

Agrega "he" al
inicio de "lado".



Mini reto 1. Mini reto 2.

Mini reto 1. Mini reto 2.

Pierdes 1 turno. Pierdes 1 turno.

Avanza 2 casillas. Avanza 3 casillas.

Avanza 5 casillas. Avanza 1 casilla.



Lee en voz alta:
trorer

tricicleto
cranisado

Lee en voz alta:
bliboterca
espraciol

rescaciolos

Lee en voz alta:
plunmon

trompoleta
partuchila

Lee en voz alta:
lacameón
plepunche

tuerpa

Lee en voz alta:
cristolo

edifrisado
frutenal

Lee en voz alta:
champlar
tlecador

cronotemos

¿Qué palabra está bien escrita?
quezo
keso

queso

¿Qué palabra está bien escrita?
travajo
trabajo
trabago

¿Qué palabra está bien escrita?
conciso
consiso
concico

¿Qué palabra está bien escrita?
escudo
eskudo
esqudo



Reglas del juego

Cada participante lanza los dados, quien obtenga el
puntaje más alto inicia el juego.
Si dos o más personas obtienen el mismo puntaje, dichos
participantes vuelven a lanzar los dados hasta que
obtengan puntuaciones distintas.

El participante lanza un dado y avanza el número de
casillas de acuerdo con el puntaje obtenido.
El participante deberá sacar una tarjeta de acuerdo con la
casilla en la que quedó.
 Si el participante falla en una tarea, deberá realizar otra
perteneciente al mismo color de la tarjeta de tarea
anterior.
Si en el segundo intento vuelve a fallar, el jugador
retrocede un espacio y el siguiente perticipante continúa
el juego.

Gana el participante que llegue primero a la línea de
salida.
Dos o más fichas pueden estar en el mismo espacio al
mismo tiempo.
Si observan el siguiente símbolo:          quiere decir que el
ejercicio debe realizarse en menos de 10 segundos.

Orden de los jugadores:

Tarjetas de tareas:

Reglas generales:



Mini reto 1
Encierra las palabras que terminen en "ción"

carta     manopla    canción     prisión    libro    amigo
sensación    Cuasimodo    papelería   camión    amores

estudios    ganado    lapicero    celular    estación 
coalición    pantera    aventurero    tuercas    video

marino    canino    cartón    estante    televisor    mamá

Mini reto 1
Encierra las palabras que terminen en "ado"

cara     prensado   serie    planta    libro    billete
ventana    María    anteojos   peluche   usado

estudiar   hora    casado    pendiente    estación 
cambio    robado    arriesgado    gatito    video

barco   camino    cartón    guisado   gatito    mapa

Mini reto 1
Encierra las palabras que terminen en "ar"

escalera    plantado   estudiar    foco    cantar   cartera
contar    Clavel   servir    pedir   contado saltar

carpeta   cereza   cascada   Luna    gatear    escondite
ratón    borrador    mano    revisar    agente

vela    teclado    bailar    gorro    bruja

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------



Mini reto 1
Encierra las palabras que terminen en "ito".

colapsar    marmota   luego    librito   santo    permito
isla  bocado  hábito  cascabel   Liliana    música

solito   timón    cero    descansar    nave
Luna   tijera   aventurero  finito   lente    lápiz

romper    luego    aceito    mesada    lugar    papá

Mini reto 1

Encierra las palabras que terminen en "ir".

sentir    pesado    carrera    usar   limpiar
leche    mesa    esquina    lucir    festival    ama

señora    libre    permitir    gallito    sordo
lucir    estado     carrera    plato     reloj    puente

cariño    perro    gorro    latir    sumir

Mini reto 1
Encierra las palabras que terminen en "oso"

grama    playa    hora    papel     gracioso    licuado
sentimiento    ventana    caja     curioso

camino    aceitoso    hombre    escuela     plaza
cazar    acuarela    Santiago    acuoso    linterna    crin

jaguar    dado   bambú    tacón    familia     foso

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------



Mini reto 2
Encuentra las 5 palabras mal escritas y escríbelas correctamente en las

líneas

1.- Luhana, la niña de ojos marrones, juguaba con su plelota.

_______________________________

2.- El gato negro coría tras el ratón.

________________________________

3.- La lupa de camila es peqeña.

_________________________________

---------------------------------------------------------------------------------

Mini reto 2
Encuentra las 5 palabras mal escritas y escríbelas correctamente en las

líneas

1.- Coraline encontró la prueta secreta detrás de una caja.

_______________________________

2.- Oy jugué con mi ermano a los espías.

________________________________

3.- Las medias perdidas estavan en el cajón.

_________________________________



Mini reto 2
Encuentra las 5 palabras mal escritas y escríbelas correctamente en las

líneas

1.- El mono saltarín le rovó una moneda a la ceñora Graciela.

_______________________________

2.- Mamá me yevó al parque de diverciones.

________________________________

3.- Todos los días labo mis manos antes de comer.

_________________________________

---------------------------------------------------------------------------------

Mini reto 2
Encuentra las 5 palabras mal escritas y escríbelas correctamente en las

líneas

1.- El capitán Jack saltó del varco para salvar su bida.

_______________________________

2.- El ratón de los dientes olbidó dejar la moneda.

________________________________

3.- Si comes tu comida cerás algien sano.

_________________________________



_______

_______

_______

_______ _______

______________

__

_ _
__

__
_

_

_

__ _

_______

_______

_______

_______

______________

_______

_

_ _

_ __

_ _

__

_

_ _

_
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Dados
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ESCA
LERA

S D
E PA

LA
BRA

S
N
iv

el 1



2°
1°

Para descubrir esta palabra elim
in

arem
os 

la prim
era letra de “broche”. 

Pista:: “M
e av

ergon
zó salir al escen

ario. 
M

e dio m
ucha _oche”.

A
hora, cam

bia la prim
era letra de la 

palabra que descubriste. 
Pista:es un

 v
ehículo de cuatro 

ruedas. 

In
icio

Fin

E
H

O
C

E
H

O
C

H
C

B
R

O
E

Ejercicio #0
El juego es sen

cillo, ten
drás que escribir en

 los espacios v
acíos 

(señalar “_”) las letras que falten según las pistas que yo te daré. 



2°

1°
Cam

bia la prim
era letra de la palabra 

“gata”.
Pista:es un ave que hace “cuac cuac” y 
le gusta n

adar. 

A
hora v

olv
erem

os a cam
biar la 

prim
era letra para descubrir esta 

palabra. Es un
 an

im
al m

uy 
pequeñ

o, gris, con
 cola larga y al 

que le gusta m
ucho el queso.

In
icio

Fin

A
A

T

A
G

A
T

A
A

T

Ejercicio #1



2°

1°

Para descubrir esta palabra, cam
biarem

os 
la letra “S” de la palabra “oso”. 
Pista: es v

alioso, dorado y brillan
te.

A
hora añ

adirem
os un

a letra al 
in

icio de la palabra que 
descubrim

os an
tes. Para 

descubrir a un
 an

im
al que es de 

color v
erde, parlotea y que cada 

v
ez que hablam

os n
os repite. 

In
icio

Fin

O
S

O

O
O

O
O

Ejercicio #2



2°

1°
Para descubrir esta palabra, elim

in
arem

os 
la “T” de la palabra “carta”.
Pista: es un

a parte del cuerpo, en
 la que 

están
 n

uestros dos ojos, n
ariz, boca, cejas y 

orejas. 

Ahora cam
biarem

os la letra “R” para descubrir 
este objeto. Es el lugar en

 el que dorm
im

os todas 
las n

oches. 

In
icio

Fin

T
C

A
R

A

Ejercicio #3



Por ultim
o, cam

biem
os la prim

era 
letra de la an

terior palabra.
Pista: es un

 objeto gris y m
etálico, 

que con
tien

e gaseosas, leche, etc. 

Para descubrir esta palabra cam
bia 

la letra “D” de la palabra “dado”. 
Pista:es un anim

al que hace “cuac”.

A
hora cam

biarem
os la últim

a letra de la 
palabra que acabam

os de descubrir. 
Pista: “Si el fem

enino de oso es osa, el de 
pato es…. “.

In
icio

Fin

O
D

A
D

O
A A A

1°

2°

3°

Ejercicio #4



4°

3°

2°

1°

Por últim
o, cam

bia la letra con
 la que 

em
pieza la palabra que acabas de 

descubrir.
Pista: “La ciudad de los reyes”,  la 
capital del Perú.

A
hora cam

bia la tercera letra de la 
an

terior palabra. 
Pista: m

on
tañ

a, pico. 
“Llegué a la _ _ _ _ del Cerro San 
Cristóbal.”.

Para descubrir esta palabra deberás 
cam

biar la prim
era letra de la 

palabra “China”. 
Pista: es un

 an
im

al, salv
aje, parecido 

al tigre. 

Ahora, elim
ina la letra “H” de la palabra 

que acabas de descubrir.  
Pista: Reun

ión
 o com

prom
iso. 

“A Lucho le dolía el diente, entonces 
program

ó una _ _ _ _ con el dentista”. 

In
icio

Fin

A
N

C
H

I

A
C

H
I

Ejercicio #5



ESCA
LERA

S D
E PA

LA
BRA

S
N
iv

el 2



2°
1°

Para descubrir esta palabra elim
in

arem
os 

la prim
era letra de “broche”. 

Pista:: “M
e av

ergon
zó salir al escen

ario. 
M

e dio m
ucha _oche”.

A
hora, cam

bia la prim
era letra de la 

palabra que descubriste. 
Pista:es un

 v
ehículo de cuatro 

ruedas. 

In
icio

Fin

E
H

O
C

E
H

O
C

H
C

B
R

O
E

Ejercicio #0
El juego es sen

cillo, ten
drás que decirm

e en
 v

oz alta las letras que falten
 

en los espacios vacíos (señalar “_”) según las pistas que yo te daré. 



3°

2°

1°

A
T

T
O

R

A
T

O

Cam
bia la letra “O” y “A”, de la 

an
terior palabra. 

Pista: ¡Lo com
es cada v

ez que es tu 
cum

pleañ
os!

Cam
bia la prim

era letra de la 
palabra “torta” y añade una letra al 
fin

al. 
Pista: puerta, en

trada.

A
hora, para con

ocer cuál es esta 
palabra deberás cam

biar la letra “R” 
de la palabra an

terior.
Pista: correo, carta.

In
icio

Fin

T

O

Ejercicio #1



Finalm
ente, cam

bia la letra “U” de la 
an

terior palabra. A
dem

ás deberás 
cam

biar la últim
a letra! 

Pista: : es un
 país que tien

e por 
capital a Lim

a.

Para descubrir esta palabra 
deberás cam

biar la letra “B” de 
la palabra “Cuba”.
Pista:sacerdote.

Para descubrir esta palabra 
deberás cam

biar la letra con
 la 

que em
pieza y term

in
a la 

an
terior palabra.

Pista: lim
pio, sin

 im
purezas.

In
icio

Fin

A
C

U
B

A
C

U U
1°

2°

3°

Ejercicio #2



4°

3°

2°

1°

Cam
bia la prim

era letra de la 
palabra que acabas de descubrir. 
Pista: pren

das, n
os v

estim
os con

 
ella.

Cam
bia la prim

era y tercera letra de 
la an

terior palara. 
Pista: es el plato de en

trada del 
alm

uerzo. Es líquido, com
o un

 caldo.

Cam
bia la prim

era letra de la palabra 
“bol”. 
Pista: sale todos los días por la 
m

añ
an

a, y hace que sien
tas m

ucho 
calor.

A
hora, para descubrir esta 

palabra, añ
ade un

a la letra al 
fin

al de la an
terior palabra. 

Pista:“Todos los am
igos de Pilar 

se fueron. Pilar se quedó _ol_”.

In
icio

Fin

B
O

L

O
L

O
L

O O

Ejercicio #3



4°

3°

2°

1°

Cam
bia la tercera letra de la 

palabra an
terior, de tal 

m
an

era que sign
ifique un

a 
frutilla pequeñ

a y m
orada.

Cam
bia la letra “O” de la palabra 

que acabas de descubrir. 
Pista: Con

 esta se lim
pia la pizarra.

Cam
bia la letra “R” de la palabra 

“rojo”. 
Pista: “Pepito se em

papó con agua, el 
se _ojó”.

A
hora, para descubrir esta 

palabra, cam
bia la letra “J” 

de la an
terior palabra. 

Pista: es un
 m

edio de 
tran

sporte de dos ruedas.

In
icio

Fin

O
R

O
J

Ó
O

J

O
O O O

O

5°
A
hora, añ

ade un
a sílaba que es la 

prim
era n

ota m
usical.

M
ás pistas: es el color de Barn

ey el 
din

osaurio!

Ejercicio #4



7°

6°

5°
A
hora, cam

bia un
a letra de la 

an
terior palabra de tal m

an
era que 

sign
ifique un

 hom
bre que es perv

erso, 
m

alicioso, que hace dañ
o.

¡Ya casi acabam
os, lo estás hacien

do M
UY BIEN

! 
Para descubrir esta palabra deberás cam

biar 
solo la últim

a letra de la an
terior palabra, de 

tal m
an

era que sign
ifique la v

ersión
 fem

en
in

a. 

4°

3°

2°

1°

Elim
in

a un
a letra de la an

terior palabra, de tal 
m

an
era que sign

ifique un
a parte de tu cuerpo 

que tien
e cin

co dedos, con
 las que agarras 

cosas y escribes.
A
ñ

ade un
a letra al in

icio de la 
an

terior palabra que descubriste.
Pista: es com

o decir dirijo, lidero. D
ar 

órden
es.

Para descubrir esta palabra ten
drás 

que quitar la letra “R” de la palabra 
“nardo”.
Pista:: es lo que se hace cuan

do un
o 

v
a a la piscin

a. 

A
hora, in

tercam
bia la posición

 de las letras 
que descubriste en

 la an
terior palabra.

Pista:es otra m
anera de decir “cam

ino”. 
En

 la siguien
te oración

 es un
a m

an
era de 

decir “estoy”:
“_N_O enojada con él”

In
icio

Fin

O
D

N
A

R

Fin
alm

en
te añ

ádele un
a letra a la 

an
terior palabra, de tal m

an
era que 

sign
ifique un

a flor curitativ
a que es 

m
orada y rim

a con “m
am

ba”. 

O
N

O
N

O
N

O
N

O

Ejercicio #5



6



KAHOOTS 

 

KAHOOT 1 – PIN 1 

09285309 

KAHOOT 2 – PIN 2 

07757530 
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Sopa de palabras  
NIVEL I 

 

 
SANDÍA 

 

 
ALIMAL 

 
BEISH 

 
BOUL 

 
ARAMILLIO 

 

 
PIÑA 

 
MONTANIA 

 
BOTELLA 

 
BOL 

 
MONTAÑA 

 
AMARILLO 

 

 
NIANDÚ 

 
BEIS 

 

 
BOTELLIA 

 
ÑANDÚ 

 
ANIMAL 

 
BALLENA 

 

 
PINIA 

 
BALLIENA 

 
SANDÍLLA 

 

 

 

 

 



Sopa de palabras  

NIVEL 2 

SANDIA BEISH BOL 

SANDILLA BEIS CUCHARADITA 

PIÑA MONTAÑA MONTANIA 

PINIA ALIMAL PÓCIMA 

PAPAYA ANIMAL NEVADO 

PAPALLIA NIEVADO PÚCIMA 

PÚRPURA BOTELLIA CUCHADARITA 

PÚLPURA ÑANDÚ BOUL 

AMARILLO ARAÑA BOTELLA 

AMARILLIO NIANDÚ ARANIA 
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ROMBECABEZAS 
1 



m
en
go

po
ra

fe
rs
a

su
np
ia



C
C

po
ño

ca
be
du

lie
tre

go
lli
m
o



C
C C

C

lig
ro

ar
ju
m
a

su
rtu
je

nu
ed
le



CC
C C

no
rr
at
or

co
za
rr
a

no
ch
ip
la

cu
at
er
ño



 
 
 
 

ROMBECABEZAS 
2 



fla
tu
m
o

m
on
za
pa

po
da
ya

er
uñ
a

m
or
uc
oy
a

da
za
rn
o

xe
m
br
irr
o

lir
ue
ta



rin
oc
ar
on
tle

ro
co
pr
ilo

ba
rr
eñ
a

bl
ur
ra

tra
m
pi
po
sa

tu
fb
al

se
rp
on
tu

dr
of
ia
s



fe
rc
rit
or
ia

m
or
tim
as

fa
m
pa
re

os
tre
p

ar
m
ul
io

ñu
m
ec
a

ca
rd
ag
or

re
lu
ch
i



v
v

v

je
cl
ad
u

w
en
la
ja

la
da
ve
rr
a

fie
nl
e

tix
io
na
fio

ke
rio
di
xo

fe
le
zu
eb
a

go
liv
ie



 
 
 
 

IMÁGENES 



 
 



 
 



 
 



 



           



 
 



 
 



  



 
 



 
 



 
 



 



 
 



 
 



 
 



} 
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LISTA D
E PALABRAS  

 
  



De 
La 

Q
ue 

Y 
En

 
El 

Los 
Se 

Del 



Las 
Un

 
Por 

Es 
Un

a Con
 

Para M
e Los 



Lo 
Si 

Sus 
Ha 

M
ás Añ

os 



        

Hay Esta Es 
Si 

Ha Q
ue 
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LISTA DE PALABRAS COMPLETAS 

 

 

 

 

 

 

 

 



Como  
También  
Hasta  
Todo  



Más 
Entre 
Sobre 
Desde 



Está 
Este 
Había 
Para 



 

 

 

 

 

 

Años 
Cómo 
Los 



        

LISTA DE LETRAS 
 

     



 C o m
 o  

T a m
 b i é n

 
 



H a s t a 
 

T 
o d 

o 
 



M
 á s 

E n
 t r e 



S o b r e 
C u a n

 d o 



D e 
s d e 

E 
s 

t 
á 



E 
s 

t 
e 

H a b 
í a 



P 
a 

r 
a 

A 
ñ

 
o 

s 



C 
ó 

m
 o 

L 
o 

s 
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 Nivel 1: Lee este texto, sin errores 

 

 

Acogida 

Metida 

Partida  

Sacudida 

Acometida 

 
 

 

 

 

 



Nivel 2: Lee este texto, sin errores 

 
Abola 

Abalar 

Ablano 

Abolan 

Abolas 

Abolla 

Abuela 

 
 

 
 
 

 

 



Nivel 3: Lee este texto, sin errores 
 

Dolorido 

Sufrido 

Florido 

Balido 

Bufido 

Estallido 

Crujido 

Gabón 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nivel 1: Lee este texto, sin errores 
 

 

Avenir 

Cernir 

Fornir 

Manirá 

Maniré 

Advenir 

Cernirá 
 

 

 



Nivel 2: Lee este texto, sin errores 

 
Asqueé 

Asqueo 

Asqueó 

Ataque 

Ataqué 

Aunque 

Avoque 

Avoqué 
 

 

 



Nivel 3: Lee este texto, sin errores 

 
Abracen 

Abraces 

Abraham 

Abramos 

Ábranla 

Ábranlo 

Abrasad 

Abrasan 

Abrasar 

Abrasas 
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TRABALENGUAS 1 

La araña con maña  
araña la lana.  

La araña con maña  
teje la telaraña. 

La araña con maña  
es una tacaña. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

TRABALENGUAS 2 

 

Hay suecos en Suiza y hay suizos en Suecia, 
pero hay más suizos en Suiza que suizos 

en Suecia, y más suecos en Suecia que suecos 
en Suiza. 
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Plantilla 2 

 

La constancia fue la que ganó la carrera. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan
tilla zoom

áforo 



 

 

PISTA: “LA LIEBRE Y LA TORTUGA”: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BsYClJIi
Jtg 
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VIDEOS 

VIDEO 1 

https://youtu.be/_HJZ1sheadc 
 

VIDEO 2 

https://youtu.be/ybD5-ifUWrM 
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PROSODIA: HOJA DE REGISTRO 

NOMBRE: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

ACTIVIDAD ___ 

DÍA ___ 

 RESPETÓ 
NO 

RESPETÓ 
OBSERVACIONES 

PUNTO    

COMA    

PUNTO Y COMA    

DOS PUNTOS    

SIGNOS DE 
INTERROGACIÓN 

   

SIGNOS DE 
EXCLAMACIÓN 

   

ENTONACIÓN    
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VIDEOS 

 

VIDEO 1  

https://youtu.be/pQoIAB4-boM 

VIDEO 2  

https://youtu.be/h3k19ODboTY 
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DADO DE LAS EMOCIONES 



EMOCIONES 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alegría Tristeza 

Ira Asco 

Sorpresa Miedo 



 

 
 

ORACIONES 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Margarita es mi mejor amiga. 

Viajará a Piura por unos días.  

2. José y Renato son hermanos. Leen un 

cuento todas las noches.  

3. Camila, limpia tu cuarto. 

4. El león, el tigre y el leopardo se 

acaban de despertar.  

5. Mario ordenó su cuarto e hizo su 

tarea; sus papás acaban de llegar a 

casa. 

6. Las fábulas de Esopo son cortas y 

fáciles; los personajes son animales 

que hablan. 

7. ¿Te gusta la torta de chocolate? 

8. ¿Los perros ven en blanco y negro? 

9. ¿Piero es tu mejor amigo? 

10. ¡Esa película es muy larga! 

11. ¡Mañana es el cumpleaños de mi 

hermanito!  

12. ¡La película empezará pronto! 



 

 
 

ORACIONES 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Andrés y Alonso salieron a dar un 

paseo por el bosque. El sol brillaba 

con todas sus fuerzas. 

2. El barco zarpó de la costa. Después de 

unos minutos, se veía como un punto 

lejano. 

3. Moisés, Augusto y Rafael están 

jugando a las luchas en la puerta de 

mi casa. 

4. Fernanda, mi hermana mayor, 

viajará a Arequipa por quince días. 

5. Mariana cumplió once años hoy; sin 

embargo, celebrará su cumpleaños el 

fin de semana. 

6. Francisco se puso su mochila y corrió 

hacia la puerta; sus clases estaban 

por empezar. 

7. Las principales catástrofes naturales 

son: los terremotos, las inundaciones 

y las erupciones volcánicas. 



8. Los insectos más venenosos son: el 

avispón gigante japonés, el gusano 

de la muerte y la abeja africana. 

9. ¿El curso de historia es tu favorito? 

¿Lo dices en serio? 

10. ¿Las arañas no son insectos? 

¿Son artrópodos? 

11. ¿Mañana es el cumpleaños de 

Sandra? ¿Estás seguro? 

12. ¡Estuvo hablando una hora sin 

parar! ¡Una hora! 

13. ¡Faltan dos días para empezar 

clases! 

14. ¡Apúrate! ¡José llegará pronto! 
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TEXTO 1 
   



   

Los tres gatitos perdieron sus guantes, y entonces com
enzaron a llorar: 

“¡Oh, m
am

á, querida m
am

á, estam
os m

uy tristes porque hem
os perdido nuestros 

guantes!”. 



    

 “¡Cóm
o! ¿Perdieron sus guantes? ¡Gatitos traviesos y descuidados! ¡Si no los 

encuentran no tendrán
 pastel! ¡M

iau, m
iau, m

iau!”. 



   
 Los tres gatitos encontraron sus guantes, y entonces com

enzaron a gritar: “¡Oh, 
m

am
á, querida m

am
á, m

íralos, m
íralos, ya encontram

os nuestros guantes!”. 



     

“¡Cóm
o! ¿Encontraron

 sus guantes? ¡Que lindos m
is tres gatitos, ahora sí les daré 

pastel! Purr, purr, purr”. 



      

Los tres gatitos, con sus guantes puestos, com
enzaron a com

er pastel. 
 “¡Oh, m

am
á, querida m

am
á, ya com

im
os el pastel, pero al com

erlo ensuciam
os 

nuestros guantes.”. 

“¡Cóm
o! ¿Ensuciaron sus guantes? ¡Gatitos descuidados!” 

Los tres gatitos com
enzaron a llorar: “M

iau, m
iau, m

iau!”. 

 



    

Los tres gatitos lavaron sus guantes, y luego los colgaron para secarlos.  
“¡Oh, m

am
á, querida m

am
á, m

ira. Ya hem
os lavado nuestros guantes” 



    

“¡Cóm
o! ¿Lavaron sus guantes? ¡Queridos gatitos!” 

¡Pero, huelo a un ratón m
uy cerca de aquí! ¡Atrápenlo! ¡M

iau, m
iau, m

iau!”. 

 



TEXTO 2 

A MARGARITA DEBAYLE 
Rubén Darío 

 

Margarita está linda la mar, 
y el viento, 

lleva esencia sutil de azahar; 
yo siento 

en el alma una alondra cantar; 
tu acento, 

Margarita, te voy a contar 
un cuento: 

 
Esto era un rey que tenía 
un palacio de diamantes, 
una tienda hecha de día 

y un rebaño de elefantes, 
un quiosco de malaquita, 
un gran manto de tisú, 
y una gentil princesita, 

tan bonita, 
Margarita, 

tan bonita, como tú. 

 
 



Una tarde, la princesa 
vio una estrella aparecer; 
la princesa era traviesa 

y la quiso ir a coger. 
 

La quería para hacerla 
decorar un prendedor, 

con un verso y una perla 
y una pluma y una flor. 

 
Las princesas primorosas 

se parecen mucho a ti: 
cortan lirios, cortan rosas, 

cortan astros. Son así. 
 

Pues se fue la niña bella, 
bajo el cielo y sobre el mar, 
a cortar la blanca estrella 

que la hacía suspirar. 
 

Y siguió camino arriba, 
por la luna y más allá; 

más lo malo es que ella iba 
sin permiso de papá. 

 
 



Cuando estuvo ya de vuelta 
de los parques del Señor, 
se miraba toda envuelta 
en un dulce resplandor. 

 
Y el rey dijo: «¿Qué te has hecho? 

te he buscado y no te hallé; 
y ¿qué tienes en el pecho 
que encendido se te ve?». 

 
La princesa no mentía. 
Y así, dijo la verdad: 

«Fui a cortar la estrella mía 
a la azul inmensidad». 

 
Y el rey clama: «¿No te he dicho 
que el azul no hay que cortar? 
¡Qué locura!, ¡Qué capricho!... 

El Señor se va a enojar». 
 

Y ella dice: «No hubo intento; 
yo me fui no sé por qué. 
Por las olas por el viento 

fui a la estrella y la corté». 
 



 
Y el papá dice enojado: 

«Un castigo has de tener: 
vuelve al cielo y lo robado 

vas ahora a devolver». 
 

La princesa se entristece 
por su dulce flor de luz, 
cuando entonces aparece 
sonriendo el Buen Jesús. 

 
Y así dice: «En mis campiñas 

esa rosa le ofrecí; 
son mis flores de las niñas 

que al soñar piensan en mí». 
 

Viste el rey pompas brillantes, 
y luego hace desfilar 

cuatrocientos elefantes 
a la orilla de la mar. 

 
La princesita está bella, 

pues ya tiene el prendedor 
en que lucen, con la estrella, 
verso, perla, pluma y flor. 

 



* 
 

Margarita, está linda la mar, 
y el viento 

lleva esencia sutil de azahar: 
tu aliento. 

 
Ya que lejos de mí vas a estar, 

guarda, niña, un gentil pensamiento 
al que un día te quiso contar 

un cuento. 
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.  

 

El león y los tres bueyes 

Pastaban juntos siempre tres bueyes. 
Un león quería devorarlos, pero el 
estar juntos le impedía hacerlo, pues 
el luchar contra los tres a la vez lo 
ponía en desventaja. 

Entonces, con astucia recurrió a 
enojarlos entre sí con pérfidas 
patrañas, separándolos a unos de los 
otros. Y así, al no estar ya unidos, los 
devoró tranquilamente uno a uno. 

 

 

 

 

 

Moraleja: Si permites que deshagan 
tu unidad con los tuyos, más fácil 
será que te dañen. 

(81 palabras) 

 

 

 



 

El león y el jabalí 

Durante el verano, cuando con el calor 
aumenta la sed, acudieron a beber a una 
misma fuente un león y un jabalí.  

Discutieron sobre quien sería el primero 
en beber y de la discusión pasaron a una 
feroz lucha a muerte.  

Pero, en un momento de descanso, 
vieron una nube de aves rapaces en 
espera de algún vencido para devorarlo.  

Entonces, recapacitando, se dijeron:  

— ¡Más vale que seamos amigos y no 
pasto de los buitres y cuervos! 

 
Moraleja: Las luchas inútiles solo sirven 
para enriquecer y alimentar a sus 
espectadores. 

(95 palabras) 

 



 

La cierva y la viña 

Una cierva era perseguida por unos cazadores 
y se refugió bajo una viña. Pasaron cerca los 
cazadores y la cierva, creyéndose muy bien 
escondida, empezó a saborear las hojas de la 
viña que la cubría.  

Viendo los cazadores que las hojas se movían 
pensaron, muy acertadamente, que allí 
adentro había un animal oculto y disparando 
sus flechas hirieron mortalmente a la cierva. 
Esta, viéndose morir, pronunció estas 
palabras:  

— ¡Me lo he merecido, pues no debí haber 
maltratado a quien me estaba salvando!  

 
Moraleja: Sé siempre agradecido con quien 
generosamente te da la ayuda para salir 
adelante.  

 

 

(101 palabras) 

 



 

 

La zorra y el espino 

Una zorra saltaba sobre unos montículos 
y, de pronto, estuvo a punto de caerse. Para 
evitar la caída se agarró de un espino, pero 
sus púas le hirieron las patas y, sintiendo 
el dolor que ellas le producían, le dijo al 
espino:  

—¡Acudí a ti por tu ayuda, y más bien me 
has herido!  

A lo que respondió el espino:  

—¡Tú tienes la culpa, amiga, por agarrarte 
de mí, bien sabes lo bueno que soy para 
enganchar y herir a todo el mundo, y tú 
no eres la excepción!  

 
Moraleja: Nunca pidas ayuda a quien 
acostumbra a hacer el daño. 

 

 

(105 palabras) 

 



.  

(112 palabras) 

 

 

El lobo, la nana y el niño 

Se hallaba hambriento un lobo y vagaba en 
busca de su comida. Llegó a una choza y oyó a 
un niño que lloraba y a su nana que le decía:  

—No llores, mi niño, porque te llevo donde el 
lobo. 

Creyendo el lobo aquellas palabras, se quedó 
esperando por mucho tiempo. Llegada la noche, 
la nana, mientras arrullaba al niño, le cantaba:  

— Si viene el lobo, lo mataremos.  

Al oír el lobo las nuevas palabras, siguió su 
camino meditando:  

—En esta casa dicen primero una cosa y después 
quieren hacer otra muy diferente.  

 
Moraleja: Más importante que las palabras son 
los actos de amor verdadero. 

 

 



 

(118 palabras) 

 

La rana del pantano y la rana del camino 

Vivía una rana felizmente en un pantano 
profundo, alejado del camino; mientras su 
vecina vivía muy orgullosa en una charca al 
centro del camino.  

La del pantano le insistía a su amiga que se 
fuera a vivir al lado de ella, alejada del camino; 
pues allí estaría mejor y más segura. 

Pero no se dejó convencer, diciendo que le era 
muy difícil abandonar una morada donde ya 
estaba establecida y satisfecha. 

Y sucedió que un día pasó por el camino, sobre 
la charca, un carretón, y aplastó a la pobre rana 
que no quiso aceptar el mudarse.  

 
Moraleja: Si tienes la oportunidad de mejorar tu 
posición no la rechaces.  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(122 palabras) 

 

 

La zorra con el rabo cortado 

Una zorra, a la cual un cepo le había cortado la 
cola, estaba tan avergonzada que consideraba 
su vida horrorosa y humillante. Por lo tanto, 
decidió que la solución sería aconsejar a las 
demás hermanas cortarse también la cola, para 
así disimular, con la igualdad general, su 
defecto personal.  

Reunió entonces a todas sus compañeras, 
diciéndoles que la cola no solo era un feo 
agregado, sino además una carga sin razón.  

Pero una de ellas tomó la palabra y dijo:  

—Oye, hermana, si no fuera por tu 
conveniencia de ahora, ¿nos darías en realidad 
este consejo? 

 
Moraleja: Cuídate de los que dan consejo en 
busca de su propio beneficio y no por hacer 
realmente un bien. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La zorra a la que se le llenó su vientre 

Una zorra hambrienta encontró en el tronco de 
una encina unos pedazos de carne y de pan que 
unos pastores habían dejado escondidos en una 
cavidad. Y, entrando en dicha cavidad, se los 
comió todos.  

Pero tanto comió y se le agrandó tanto el 
vientre que no pudo salir. Empezó a gemir y a 
lamentarse del problema en que había caído. 

Por casualidad pasó por allí otra zorra y, oyendo 
sus quejidos, se le acercó y le preguntó que le 
ocurría. Cuando se enteró de lo acaecido, le dijo:  

—¡Pues quédate tranquila, hermana, hasta que 
vuelvas a tener la forma en que estabas, 
entonces de seguro podrás salir fácilmente sin 
problema!  

 
Moraleja: Con paciencia se resuelven muchas 
dificultades. 

 
(128 palabras) 

 



.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La zorra y el mono coronado rey 

En una junta de animales bailó tan bonito el mono 
que, ganándose la simpatía de los espectadores, fue 
elegido rey.  

Celosa la zorra por no haber sido ella la elegida, vio 
un trozo de comida en un cepo y llevó allí al mono, 
diciéndole que había encontrado un tesoro digno de 
reyes, pero que, en lugar de tomarlo para llevárselo 
a él, lo había guardado para que fuera él 
personalmente quien lo cogiera. 

El mono se acercó sin más reflexión y quedó 
prensado en el cepo.  Entonces la zorra, a quien el 
mono acusaba de tenderle aquella trampa, repuso:   

—¡Eres muy tonto, mono, y todavía pretendes 
reinar entre todos los animales! 

 
Moraleja: No te lances a una empresa si antes no 
has reflexionado sobre sus posibles éxitos o peligros.  

 

 
(136 palabras) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El león y la liebre 

Sorprendió un león a una liebre que dormía 
tranquilamente. Pero cuando estaba a punto de 
devorarla, vio pasar a un ciervo. Dejó entonces a 
la liebre por perseguir al ciervo.  

Despertó la liebre ante los ruidos de la persecución 
y, no esperando más, emprendió su huida. 

Mientras tanto el león, que no pudo dar alcance al 
ciervo, ya cansado, regresó a tomar la liebre y se 
encontró con que también había huido para 
ponerse a salvo.  Entonces se dijo el león:  

—Bien me lo merezco, pues teniendo ya una presa 
en mis manos la dejé para ir tras la esperanza de 
obtener una mayor.  

 
Moraleja: Si tienes en tus manos un pequeño 
beneficio, cuando busques uno mayor no 
abandones el pequeño que ya tienes, hasta que no 
tengas realmente en tus manos el mayor. 

 
 

(139 palabras) 
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Las zorras a orillas del río Meandro 

Se reunieron un día las zorras a orillas del río 
Meandro con el fin de calmar su sed; pero el río estaba 
muy turbulento y, aunque se animaban unas a otras, 
ninguna se atrevía a ingresar al río.  

Al fin una de ellas habló y, queriendo humillar a las 
demás, se burlaba de su cobardía presumiendo ser 
ella la más valiente. Así que saltó al agua atrevida e 
imprudentemente. Pero la fuerte corriente la arrastró 
al centro del río; las compañeras desde la orilla le 
gritaban:  

—¡No nos dejes, compañera, vuelve y dinos cómo 
podremos beber agua sin peligro! 

Pero la imprudente, arrastrada sin remedio alguno, 
tratando de ocultar su cercana muerte, contestó:  

—Ahora llevo un mensaje para Mileto, cuando vuelva 
les enseñaré cómo pueden hacerlo.  

 
Moraleja: Por lo general, los fanfarrones siempre 
están al alcance del peligro. 

 
 

(145 palabras) 

 



 

 

El águila de ala cortada y la zorra 

Cierto día un hombre capturó a un águila, le cortó sus 
alas y la soltó en el corral junto con todas sus gallinas. 
Apenada, el águila, quien fuera poderosa, bajaba la 
cabeza y pasaba sin comer: se sentía como una reina 
encarcelada.  

Pasó otro hombre que la vio, le gustó y decidió 
comprarla. Le arrancó las plumas cortadas y se las hizo 
crecer de nuevo. Repuesta el águila de sus alas, alzó 
vuelo y apresó a una liebre para llevársela en 
agradecimiento a su liberador.  

La vio una zorra y, maliciosamente, la mal aconsejaba 
diciéndole:  

—No le lleves la liebre al que te liberó, sino al que te 
capturó; pues el que te liberó ya es bueno sin más 
estímulo.  

 
Moraleja: Siempre corresponde generosamente con tus 
bienhechores y, por prudencia, mantente alejado de los 
malvados que insinúan hacer lo incorrecto. 

 

 

(148 palabras) 

 



 

 

La zorra y el leñador 

Una zorra estaba siendo perseguida por unos cazadores 
cuando llegó al sitio de un leñador y le suplicó que la 
escondiera. El hombre le aconsejó que ingresara a su 
cabaña.  

Casi de inmediato llegaron los cazadores y le preguntaron 
al leñador si había visto a la zorra. El leñador con la voz 
les dijo que no, pero con su mano disimuladamente 
señalaba la cabaña donde se había escondido.  

Los cazadores no comprendieron las señas de la mano y 
se confiaron únicamente en lo dicho con la palabra.  

La zorra, al verlos marcharse, salió silenciosa sin decirle 
nada al leñador.  

El leñador le reprochó por qué a pesar de haberla salvado 
no le daba las gracias, a lo que la zorra respondió:  

—Te hubiera dado las gracias si tus manos y tu boca 
hubieran dicho lo mismo. 

 
Moraleja: No niegues con tus actos lo que pregonas con tus 
palabras. 

 
 

(153 palabras) 

 



 

 

El león enamorado de la hija del labrador 

Se había enamorado un león de la hija de un labrador 
y la pidió en matrimonio. 

No podía el labrador decidirse dar su hija a tan feroz 
animal, ni negársela por el temor que le inspiraba.  

Entonces, ideó lo siguiente: como el león no dejaba de 
insistirle, le dijo que le parecía digno de ser esposo de 
su hija, pero que al menos debería cumplir con la 
siguiente condición: que se arrancara los dientes y se 
cortara sus uñas, pues eso era lo que atemorizaba a 
su hija.  

El león aceptó los sacrificios porque en verdad la 
amaba.  

Una vez que el león cumplió lo solicitado, volvió a 
presentarse ya sin sus poderes y el labrador, lleno de 
desprecio por él, lo despidió sin piedad a golpes.  

 
Moraleja: Nunca te fíes demasiado como para 
despojarte de tus propias defensas, pues fácilmente 
serás vencido por los que antes te respetaban. 
 

 

(157 palabras) 

 



 

 

El águila, la liebre y el escarabajo 

Estaba una liebre siendo perseguida por un águila y, viéndose 
perdida, pidió ayuda a un escarabajo, suplicándole que le 
ayudara. 

Le pidió el escarabajo al águila que perdonara a su amiga. Pero 
el águila, despreciando la insignificancia del escarabajo, devoró 
a la liebre en su presencia.  

Desde entonces, buscando vengarse, el escarabajo observaba los 
lugares donde el águila ponía sus huevos y, haciéndolos rodar, 
los tiraba a la tierra. Viéndose el águila echada del lugar a donde 
quiera que fuera, recurrió a Zeus pidiéndole un lugar seguro para 
depositar sus huevos.  

Le ofreció Zeus colocarlos en su regazo, pero el escarabajo, viendo 
la táctica escapatoria, hizo una bolita de estiércol, voló y la dejó 
caer sobre el regazo de Zeus.  

Se levantó entonces Zeus para sacudirse aquella suciedad y, sin 
darse cuenta, tiró por tierra los huevos. Desde entonces, las 
águilas no ponen huevos en la época en que salen a volar los 
escarabajos.  

 
Moraleja: Nunca desprecies lo que parece insignificante, pues no 
hay ser tan débil que no pueda alcanzarte.  

 
(178 palabras) 

 



 

 

El ciervo, el manantial y el león 

Agobiado por la sed llegó un ciervo a un manantial. 
Después de beber vio su reflejo en el agua. Al 
contemplar su hermosa cornamenta se sintió orgulloso, 
pero quedó descontento por sus piernas débiles y finas. 
Sumido aún en estos pensamientos, apareció un león 
que comenzó a perseguirle. Echó a correr y le ganó una 
gran distancia, pues la fuerza de los ciervos está en sus 
piernas y la del león en su corazón. 

Mientras el campo fue llano, el ciervo guardó la 
distancia que le salvaba; pero al entrar en el bosque sus 
cuernos se engancharon a las ramas y, no pudiendo 
escapar, fue atrapado por el león.  

A punto de morir, exclamó para sí mismo:  

— ¡Desdichado soy! Mis pies, que pensaba que me 
traicionaban, eran los que me salvaban y mis cuernos, 
en los que ponía toda mi confianza, son los que me 
pierden.  

 

Moraleja: Quienes creemos más indiferentes muchas 
veces son quienes nos dan la mano en las congojas; 
mientras que los que nos adulan ni siquiera se asoman. 

 
 

(179 palabras) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El lobo y el perro dormido 

Dormía plácidamente un perro en el portal de una casa.  

Un lobo se abalanzó sobre él dispuesto a darse un 
banquete, cuando en eso el perro le rogó que no lo 
sacrificara todavía: 

—Mírame, ahora estoy en los huesos —le dijo—; espera 
un poco de tiempo, ya que mis amos pronto van a 
celebrar sus bodas y, como yo también me daré mis 
buenos atracones, engordaré y de seguro seré un mucho 
mejor manjar para tu gusto.  

Le creyó el lobo y se marchó. Al cabo de algún tiempo 
volvió. Pero esta vez encontró al perro durmiendo en 
una pieza elevada de la casa. Se detuvo al frente y le 
recordó al perro lo que habían convenido. Entonces, el 
perro repuso:  

—¡Ah, lobo, si otro día me ves dormir en el portal de la 
casa, no te preocupes por esperar las bodas!  

 
Moraleja: Si una acción te lleva a caer en un peligro y 
luego te logras salvar de él, recuerda cual fue esa acción 
y evita repetirla para no volver a ser su víctima. 

 
 

(182 palabras) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El león y el mosquito volador 

Un mosquito se acercó a un león y le dijo:  

—No te temo, además, no eres más fuerte que yo. Si crees 
lo contrario, demuéstramelo. ¿Qué arañas con tus garras 
y muerdes con tus dientes? ¡Eso también lo hace una 
mujer defendiéndose de un ladrón! Yo soy más fuerte que 
tú y, si quieres, ahora mismo te desafío a combate.  

Y, haciendo sonar su zumbido, cayó el mosquito sobre el 
león, picándole repetidamente alrededor de la nariz, 
donde no tiene pelo. 

El león empezó a arañarse con sus propias garras, hasta 
que renunció al combate. El mosquito victorioso hizo 
sonar de nuevo su zumbido y, sin darse cuenta, de tanta 
alegría fue a enredarse en una tela de araña. Al tiempo 
que era devorado por la araña, se lamentaba de que él, 
que luchaba contra los más poderosos venciéndolos, fuese 
a perecer a manos de un insignificante animal, la 
araña. 

 
Moraleja: No importa que tan grandes sean los éxitos en 
tu vida, cuida siempre que la dicha por haber obtenido 
uno de ellos no lo arruine todo. 

 

 

(183 palabras) 

 



 

El león, la zorra y el lobo 

Cansado y viejo el rey león se quedó enfermo en su cueva; los demás 
animales, excepto la zorra, lo fueron a visitar. Aprovechando la 
ocasión de la visita, acusó el lobo a la zorra expresando lo siguiente:  

—Ella no tiene por nuestra alteza ningún respeto y por eso ni siquiera 
se ha acercado a saludar o preguntar por su salud.  

En ese preciso instante llegó la zorra, justo a tiempo para oír lo dicho 
por el lobo. Entonces, el león, furioso al verla, lanzó un feroz grito 
contra la zorra; pero ella pidió la palabra para justificarse y dijo:  

—Dime, de entre todas las visitas que aquí tienes, ¿quién te ha dado 
tan especial servicio como el que he hecho yo, que busqué por todas 
partes médicos que, con su sabiduría, te recetaran un remedio ideal 
para curarte, encontrándolo por fin?  

—¿Y cuál es ese remedio?, dímelo inmediatamente — ordenó el león.  

—Debes sacrificar a un lobo y ponerte su piel como abrigo —
respondió la zorra.  

Inmediatamente, el lobo fue condenado a muerte y la zorra riéndose 
exclamó:  

—Al patrón no hay que llevarlo hacia el rencor, sino hacia la 
benevolencia.  

 
Moraleja: Quien tiende trampas para los inocentes es el primero en 
caer en ellas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(211 palabras) 

 



 

 

La zorra y el chivo en el pozo 

 
Cayó una zorra en un profundo pozo, viéndose obligada 
a quedar adentro por no poder alcanzar la orilla.  

Llegó más tarde al mismo pozo un chivo sediento y, 
viendo a la zorra le preguntó si el agua era buena. Ella, 
ocultando su verdadero problema, se deshizo en elogios 
para el agua, afirmando que era excelente e invitó al 
chivo a descender y probarla donde ella estaba.  

Sin más pensarlo, saltó el chivo al pozo y, después de 
saciar su sed, le preguntó a la zorra cómo harían para 
salir de allí.  

Dijo entonces la zorra:  

—Hay un modo, que sin duda es nuestra mutua 
salvación. Apoya tus patas delanteras contra la pared y 
alza bien arriba tus cuernos; luego, yo subiré por tu 
cuerpo y una vez afuera, tiraré de ti.  

Le creyó el chivo y así lo hizo con gusto. La zorra trepó 
hábilmente por la espalda y los cuernos de su 
compañero y salió del pozo, alejándose de la orilla al 
instante, sin cumplir con lo prometido. 

 

 



 

 

 

Cuando el chivo le reclamó la violación de su convenio, 
se volvió la zorra y le dijo:  

—¡Oye, socio, si tuvieras tanta inteligencia como pelos 
en tu barba, no hubieras bajado sin pensar antes en 
cómo salir después! 

 
Moraleja: Antes de comprometerte en algo piensa 
primero si podrás salir de aquello, sin tomar en cuenta 
lo que te ofrezcan tus vecinos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(238 palabras) 
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POEMARIO 1 

 

 



Poema N°1 
 

La canción del clavel y la luna 
 
Se casa la luna blanca 
con el clavel de la tarde. 
 
La luna blanca se casa 
para no verter más lágrimas. 
 
Está impaciente de ver 
el rostro de su doncel; 
¿si será de gozo o pena 
la hermosura del clavel? 
 
La luna banca se casa. 
 
Se casa con el clavel  
que ronda a la niña 
que le ha visto, en fin, nacer. 

Ricardo Peña Barrenechea 
Tomado de Comunicación Integral 6 

 (67 palabras) 



Poema N°2 
 

Sobre el llano del mar 
 
Una sirena sonríe 
sobre el llano de la mar, 
tiene una estrella en su pelo,  
tiene en su mano un coral. 
Sonríe como en secreto 
porque quiere completar 
un cuaderno donde escribe 
con palabritas de sal. 
 
Si la sirena se duerme, 
se duerme sobre un costal 
que han tejido en cintas verdes 
las viejecitas del mar. 
 
Esas que cuentan la historia 
de un pirata principal, 
que les ha contado el cuento 
que no pueden olvidar 



 
 
porque ni bien lo terminan 
ya lo vuelven a empezar: 
 
Una sirena sonríe 
Sobre el llano de la mar 
 

María Cristina Ramos 
Tomado de Veamos poesía: leamos imágenes en primeria 

(99 palabras) 

 

 
 
 

 
 
 
 



Poema N°3 
 

La plaza tiene una torre 
 
La plaza tiene una torre, 

la torre tiene un balcón, 

el balcón tiene una dama, 

la dama una blanca flor. 

Ha pasado un caballero 

- ¡quién sabe por qué pasó! -, 

y se ha llevado la plaza, 

con su torre y su balcón, 

con su balcón y su dama 

su dama y su blanca flor. 

 
 



 

Para tu ventana 

un ramo de rosas me dio 

la mañana. 

Por un laberinto, de calle 

en calleja, 

buscando, he corrido, tu casa y tu reja. 

Y en un laberinto me encuentro 

perdido 

En esta mañana de mayo florido.  

Antonio Machado 
Tomado de Camino Latino 

(99 palabras) 

 
 
 
 
 



Poema N°4 
 

Caballito 
 
Caballito colorado 
de los sueños desbocado, 
que dirige sus carreras 
al país de las quimeras; 
al país de la dulzura, 
caballito de figura. 
 
Se vislumbra en la colina 
su silueta peregrina. 
 
Cree pastar la verde nube, 
por el cerro sube, sube. 
 
En la pista de la esfera 
ha ganado la carrera. 
 
 
 
 



 
Caballito del contento, 
ve festivo con el viento, 
a la villa cancionela 
donde duerme la chicuela. 
 
Brujo, dile en tu rondalla 
que no sueñe con la playa, 
con la espuma, con la yola, 
de los mares de pianola, 
con el tango de vihuela 
de la quinta cancionela. 
 
Tumba, bríndale segura, 
encantada tu montura. 
 
Dile, dile que la espero 
caballito pinturero. 

José María Eguren 
Tomado de Comunicación Integral 6 

(111 palabras) 

 
 
 



Poema N°5 
 

El Río  
(fragmento) 
 
Yo soy un río, 

 voy bajando por 
las piedras anchas, 
voy bajando por 
las rocas duras, 
por el sendero 
dibujado por el 
viento. 
 
Hay árboles a mi 
alrededor sombreados 
por la lluvia. 
Yo soy un río, 
bajo cada vez más 
furiosamente, 
más violentamente 
bajo 
 



 
cada vez que un 
puente me refleja 
en sus arcos.  
Yo soy un río 
un río 
un río 
cristalino en la 
mañana. 
 
A veces soy 
tierno y 
bondadoso. Me 
deslizo suavemente 
por los valles fértiles, 
doy de beber miles de veces 
al ganado, a la gente dócil. 
 
 
 
 
 



Los niños se me acercan de 
día, 
y 
de noche trémulos amantes 
apoyan sus ojos en los míos, 
y hunden sus brazos 
en la oscura claridad 
de mis aguas fantasmales.           

 
 Javier Heraud 

Tomado de Comunicación Integral 6  
(121 palabras) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

POEMARIO 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Poema N°1 
 

El diamante  
 
El diamante de una estrella 
ha rayado el hondo cielo, 
pájaro de luz que quiere 
escapar del universo 
y huye del enorme nido 
donde estaba prisionero 
sin saber que lleva atada 
una cadena en el cuello. 
 
Cazadores extrahumanos 
están cazando luceros, 
cisnes de plata maciza 
en el agua del silencio. 
 
Los chopos niños recitan 
su cartilla; es el maestro 
un chopo antiguo que mueve 
tranquilo sus brazos muertos. 
 



 
Ahora en el monte lejano 
jugarán todos los muertos 
a la baraja. ¡Es tan triste 
la vida en el cementerio! 
 
¡Rana, empieza tu cantar! 
¡Grillo, sal de tu agujero! 
Haced un bosque sonoro 
con vuestras flautas. Yo vuelo 
hacia mi casa intranquilo. 
 
Se agitan en mi cerebro 
dos palomas campesinas 
y en el horizonte, ¡lejos!, 
se hunde el arcaduz del día. 
¡Terrible noria del tiempo! 

 
Federico García Lorca 

Tomado de Poemas del alma 
(133 palabras) 

 
 
 



Poema N°2 
 
Doña Primavera 
 
Doña Primavera 
viste que es primor, 
viste en limonero 
y en naranjo en flor. 
 
Lleva por sandalias 
unas anchas hojas, 
y por caravanas 
unas fucsias rojas. 
 
Salid a encontrarla 
por esos caminos. 
¡Va loca de soles 
y loca de trinos! 
 
Doña Primavera 
de aliento fecundo, 
 
 



 
se ríe de todas 
las penas del mundo...  
 
No cree al que le hable 
de las vidas ruines. 
¿Cómo va a toparlas 
entre los jazmines? 
 
¿Cómo va a encontrarlas 
junto de las fuentes 
de espejos dorados 
y cantos ardientes? 
 
De la tierra enferma 
en las pardas grietas, 
enciende rosales 
de rojas piruetas. 
 
Pone sus encajes, 
prende sus verduras, 
 
 



 
en la piedra triste 
de las sepulturas... 
 
Doña Primavera 
de manos gloriosas, 
haz que por la vida 
derramemos rosas: 
 
Rosas de alegría, 
rosas de perdón, 
rosas de cariño,  
y de exultación. 

 
Gabriela Mistral 

Tomado de Comunicación Integral 6  
(134 palabras) 

 
 
 
 
 
 
 



Poema N°3 
 

La ronda de todos 
 
¿A qué jugaremos? 
¿A qué jugaremos? 
 
A la ronda, ronda 
de todos los niños 
en todos los campos 
y a todos los vientos… 
 
Juntemos las manos, 
liguemos las manos, 
los niños de todos 
los pueblos del mundo: 
vecinos, lejanos… 
 
Juntemos las manos: 
los blancos, los negros, 
los rojos, los pálidos; 
los de costas de oro 
 



 
con palmas y plátanos, 
los de níveas cumbres 
y lagos helados; 
los de los desiertos 
y selvas de fuego 
y los de los páramos… 
 
Seamos amigos 
jugando, jugando… 
No importa que hablemos 
idiomas distintos, 
porque en todas partes 
es igual el canto… 
 
Juguemos, cantemos: 
¡“A la ronda, ronda 
de todos los niños 
en todos los campos 
y a todos los vientos!” 
 
 
 



 
Sigamos jugando, 
jugando, jugando, 
unidas las manos, 
prendidas las manos… 
para que, ya grandes, 
sigamos cantando, 
cantando, cantando, 
la palabra: ¡HERMANOS! 

 
 

Catalina Recavarren de Zizold 
Tomado de Comunicación Integral 6  

(137 palabras) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Poema N°4 
 

Manolito el caracol 
 
Manolito el caracol 
sale solo si hace sol, 
pues no le gusta ni un pelo 
que llueva lluvia del cielo. 
 
“Es caracol de secano”, 
explica a todos sus hermanos. 
“Sueña de noche y de día 
con vivir en Almería”. 
 
¿Y qué hace un caracol 
viviendo bajo una col 
si él lo que quiere es estar 
muy cerquita de la mar? 
 
Manolo le echa coraje, 
coge todo su equipaje 
y se dispone a viajar 
 



 
 
hasta Roquetas de Mar. 
 
“Vaya, vaya, vaya, vaya…, 
pero qué enorme es la playa”. 
Y olvida pronto su pena 
tomando el sol en la arena. 
 
Un día llega una ola, 
arrastra una caracola 
y Manolo, de repente, 
se enamora locamente. 
 
Caracola y caracol 
son felices bajo el sol: 
se pasean por la orilla 
de la mano y sin sombrilla. 
 
 
 
 
 



 
 
Caracol y caracola 
ya no están solo ni sola 
y se quieren a rabiar 
allá en Roquetas de Mar. 

 
Carmen Gil 

Tomado de Poemas diminutos 
(151 palabras) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Poema N°5 
 

Periquito 
 
Perico el de los palotes 

tiene siete pericotes 

sentaditos en sus sillas 

oyéndole maravillas 

de su vida y de sus mañas 

y sus famosas hazañas: 

 

“Yo, Perico marinero 

vueltas le di al mundo entero 

buscando a mi prima Lola 

a quien se llevó una ola 

como el San Cristóbal grande 

como el Misti, como el Ande. 

(¡Si no será embustero 

este Perico parlero!) 

 
 



 
 
Pero, al fin, con ella di 

en las playas de Midí 

tomando baños de sol 

helados en caracol. 

 

¡Salud, le dije, Princesa! 

¡Aquí me tiene, Su Alteza! 

 

Vente conmigo al Perú 

y verás de canesú 

a los siete bien peinados 

pericotes ataviados. 

 

Mas Lola está distraída 

leyendo “La Bella Aida”, 
una novela del bum; 

y cataplum, cataplum, 

en el agua me arrojé 



y pronto hasta aquí llegué 

a contarles mi aventura. 

 

Mas la jornada fue dura. 

 

Estoy bien cansado, bien... 

¿Cómo están, pericotitos?” 
 

Nosotros también, también. 

¡Buenas noches, Periquito! 

 
 

 
Javier Sologuren 

Tomado de Comunicación Integral 6  
(152 palabras) 

 
 
 
 
 
 



AUDIOS 
 

AUDIO 1 – POEMARIO 1 
 

https://youtu.be/l6ZzfefRh7M 
 
 
AUDIO 2 – POEMARIO 2 
 

https://youtu.be/9Ngb6WErJOc 
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FÁBULAS 
CORTAS   

1 
Tomado de Fábulas para niños 



El ratón y el toro 
Una vez, un toro fue 
mordido por un pequeño 
ratón. Enfadado por tal 
acción intentó capturarlo, 
pero el ratón corrió 
velozmente hacia su agujero y se puso a salvo.  

El toro cavó las paredes con sus cuernos, pero se 
cansó antes de que pudiera alcanzar al ratón y, 
poniéndose de rodillas, se quedó dormido al lado 
del agujero. 

Cierto rato después, el ratón se asomó por el 
agujero y, al ver al toro dormido, salió 
nuevamente para morderlo y de inmediato 
volvió a su agujero.  

El toro, despierto por el ratón agresor, se quedó 
confundido sin saber qué hacer. 

El ratón le dijo: “Los grandes no siempre 
prevalecen. Hay momentos en que los pequeños 
y humildes son los más fuertes”. 

Moraleja: Nunca desprecies el valor de los 
pequeños. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El ratón y el toro 

Una vez, un toro fue mordido 
por un pequeño ratón. 

Enfadado por tal acción 
intentó capturarlo, pero el 
ratón corrió velozmente hacia 
su agujero y se puso a salvo. 



 

 

El toro cavó las paredes con 
sus cuernos, pero se cansó 
antes de que pudiera alcanzar 
al ratón y, poniéndose de 
rodillas, se quedó dormido al 
lado del agujero. 

Cierto rato después, el ratón se 
asomó por el agujero y, al ver 
al toro dormido, salió 
nuevamente para morderlo y 
de inmediato volvió a su 
agujero. 



 

 

 

 

 

 

El ratón le dijo: “Los grandes 
no siempre prevalecen. Hay 
momentos en que los 
pequeños y humildes son los 
más fuertes”. 

Moraleja: Nunca desprecies el 
valor de los pequeños. 

El toro, despierto por el ratón 
agresor, se quedó confundido 
sin saber qué hacer. 



La gata y los ratones 
Una vez, a una 
casa 
abandonada se 
acercó una 
colonia ratonil y, 
encontrándola 
cómoda, decidió quedarse en ella. Estos 
visitantes, felices por el nuevo hogar y la 
generosa comida, no se percataron de la 
presencia de una gata. Esta, sin pensarlo dos 
veces, fue engullendo a los nuevos huéspedes 
uno tras uno.  

Los pocos ratones que se salvaron, se ocultaron 
en sus escondites temiendo que esta voraz 
enemiga los atrape. La gata, al ver que no los 
podía atrapar, ideó una manera para poder 
atraparlos. Así que se subió a un madero elevado 
y, colgándose de este, fingió estar muerta.  

Los ratones, al verla en aquella postura "ridícula", 
le dijeron: “¡Oiga señora gata! ¡aunque fuese 
usted un saco, igual no nos acercaríamos!” 

Moraleja: Quien ha sufrido un revés, que no lo 
sufra por segunda vez. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gata y los 
ratones 

Una vez, a una casa 
abandonada se acercó una 
colonia ratonil y, 
encontrándola cómoda, decidió 
quedarse en ella. 



 

 

 

 

Los pocos ratones que se 
salvaron, se ocultaron en sus 
escondites temiendo que esta 
voraz enemiga los atrape. 

Estos visitantes, felices por el 
nuevo hogar y la generosa 
comida, no se percataron de la 
presencia de una gata. 

Estos visitantes, felices por el 
nuevo hogar y la generosa 
comida, no se percataron de la 
presencia de una gata.  
 

Esta, sin pensarlo dos veces, 
fue engullendo a los nuevos 
huéspedes uno tras uno. 



 

 

 

 

Los ratones, al verla en 
aquella postura "ridícula", le 
dijeron: “¡Oiga señora gata! 
¡aunque fuese usted un saco, 
igual no nos acercaríamos!” 
 

La gata, al ver que no los podía 
atrapar, ideó una manera 
para poder atraparlos.  
 

Así que se subió a un madero 
elevado y, colgándose de este, 
fingió estar muerta.  
 



 

Moraleja: Quien ha sufrido un 
revés, que no lo sufra por 
segunda vez. 
 



El león y el asno 
Cierta vez, un 
hambriento león invitó 
a un asno a cazar. 
Cuando ya estaban 
reunidos, el león dijo: 
“Amigo asno, ¿qué te 
parece si te escondes en la selva y rebuznas lo 
más fuerte que puedas? Cuando estén muy 
asustados, ellos huirán hacia la salida de la selva 
y, entonces, los atraparé uno a uno”.  

El asno, fascinado por tal astuto plan, aceptó y 
ambos se encaminaron a realizar dicho plan. 

Horas más tarde, fueron cayendo muchas presas 
gracias a tan astuta treta. 

Cuando el león tuvo lo suficiente, el asno salió de 
su escondite y, acercándose al león le dijo: “¿Qué 
tal lo hice amigo león?” El león le respondió: 
“Fantástico trabajo amigo asno. Ni yo mismo 
hubiera tenido tanto susto de no saber que eras 
un simple asno”. 

Moraleja: El miedo no te llega si sabes de donde 
viene. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El león y el asno 

Cierta vez, un hambriento 
león invitó a un asno a cazar. 
 



 

 

El asno, fascinado por tal 
astuto plan, aceptó y ambos se 
encaminaron a realizar dicho 
plan. 
 

Cuando ya estaban reunidos, 
el león dijo: “Amigo asno, ¿qué 
te parece si te escondes en la 
selva y rebuznas lo más fuerte 
que puedas? Cuando estén muy 
asustados, ellos huirán hacia la 
salida de la selva y, entonces, 
los atraparé uno a uno”. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando el león tuvo lo 
suficiente, el asno salió de su 
escondite y, acercándose al 
león le dijo: “¿Qué tal lo hice 
amigo león?” 
 

Horas más tarde, fueron 
cayendo muchas presas 
gracias a tan astuta treta. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

El león le respondió: 
“Fantástico trabajo amigo 
asno. Ni yo mismo hubiera 
tenido tanto susto de no saber 
que eras un simple asno”. 
 
Moraleja: El miedo no te llega 
si sabes de donde viene. 



 
FÁBULAS 
CORTAS   

2 
Tomado de Fábulas para niños 



El perrito curioso 

Había una vez, un perrito que 
era muy curioso y que siempre 
velaba por las cosas que le 
interesaban a su amo. 

Un día, el perrito escuchó ruidos 
que venían de la cocina y, para saber qué sucedía, se 
acercó sigilosamente. De inmediato, descubrió a 
varios ratones dándose un gran festín con la comida de 
su amo. Antes de atacar se dijo: “¡Pero que bandidos!, 
¡ahora me las pagarán!” Y sin más, el perrito se 
abalanzó sobre los ratones, pero no se percató de que 
muy cerca de ahí había una trampa para ratones. 
Tropezó con ella y una de sus patitas quedó atrapada, 
haciéndolo gritar a fuertes aullidos de dolor. 

Un loro que estaba por el mismo lugar gritó: “¡Vaya, 
vaya, vean al cazador cazado!” 

El perrito, martirizado por el dolor que le producía la 
trampa, suplicó: “¡Por favor, ayúdenme!, ¡quítenme esto 
que prometo no molestar a nadie!” 

Los buenos ratones oyeron su súplica, se acercaron al 
perrito y de inmediato lo liberaron. Luego, uno de ellos 
le dijo: “¿Ya ves, perrito? Eso te sucede por hacerte de 
gato.” 

Moraleja: No realices funciones para las que no tienes 
condiciones. 



 

 

 

 

 

El perrito curioso 

Había una vez, un perrito que 
era muy curioso y que siempre 
velaba por las cosas que le 
interesaban a su amo.  
 
Un día, el perrito escuchó 
ruidos que venían de la cocina 
y, para saber qué sucedía, se 
acercó sigilosamente.  
 



 

Y sin más, el perrito se 
abalanzó sobre los ratones, 
pero no se percató de que muy 
cerca de ahí había una trampa 
para ratones. Tropezó con ella 
y una de sus patitas quedó 
atrapada, haciéndolo gritar a 
fuertes aullidos de dolor. 
 

De inmediato, descubrió a 
varios ratones dándose un 
gran festín con la comida de 
su amo. Antes de atacar se dijo: 
“¡Pero que bandidos!, ¡ahora 
me las pagarán!” 
 



 

 

 

 

 

 

El perrito, martirizado por el 
dolor que le producía la 
trampa, suplicó: “¡Por favor 
ayúdenme!, ¡quítenme esto 
que prometo no molestar a 
nadie!” 
 

Un loro que estaba por el 
mismo lugar gritó: “Vaya, 
vaya, vean al cazador 
cazado.” 
 



 

 

Los buenos ratones oyeron su 
súplica, se acercaron al 
perrito y de inmediato lo 
liberaron. Luego, uno de ellos 
le dijo: “¿Ya ves, perrito? Eso te 
sucede por hacerte de gato.” 
 
Moraleja: No realices las 
funciones para las que no 
tienes condiciones. 



El toro y las cabras amigas 
Cierta vez en un hermoso prado, estaban 
un toro y tres cabras que empezaron a 
jugar muy contentos y, con el pasar de 
los días, se hicieron buenos amigos. 

Un día, un perro vagabundo los 
observaba a lo lejos, pero no comprendía 
que es lo que hacían juntos 
aquellos animales. Luego, se acercó 
al toro y le dijo con una mueca: “¿Qué hace un toro grande 
y robusto conviviendo con aquellas cabras escuálidas y 
feitas?” 

Al día siguiente, el toro se encontraba solo, así que 
el perro se acercó a él y le dijo nuevamente: “Estimado toro, 
usted que es tan fuerte y grande, ¿qué hace al lado de 
aquellas flacas y desagradables cabras? Todo el mundo 
creerá que eres un toro débil.” 

El toro pensó lo dicho por el perro, así que se alejó 
totalmente de sus amigas cabras. Mientras seguía sin 
rumbo, pensativo se dijo el toro: “Ellas eran buenas y 
también me divertía mucho a su lado. ¿Por qué me alejé de 
ellas e hice caso a un perro vagabundo a quien no conocía?” 

Tras reconsiderar su actitud, el toro regresó con las cabras, 
les contó lo sucedido, les pidió disculpas y les prometió una 
gran y bonita amistad para siempre. 

Moraleja: A la amistad la aleja quien con envidia aconseja. 

 



 

 

 

 

 

 

El toro y las 
cabras amigas 

Cierta vez en un hermoso 
prado, estaban un toro y tres 
cabras que empezaron a jugar 
muy contentos y, con el pasar 
de los días, se hicieron buenos 
amigos. 
 



 

 

 

Luego, se acercó al toro y le dijo 
con una mueca: “¿Qué hace 
un toro grande y robusto 
conviviendo con 
aquellas cabras escuálidas y 
feitas?” 
 

Un día, un perro vagabundo 
los observaba a lo lejos, pero 
no comprendía que es lo que 
hacían juntos aquellos 
animales. 



 

 

 

Al día siguiente, el toro se 
encontraba solo, así que 
el perro se acercó a él y le dijo 
nuevamente: “Estimado toro, 
usted que es tan fuerte y 
grande, ¿qué hace al lado de 
aquellas flacas y 
desagradables cabras? Todo el 
mundo creerá que eres 
un toro débil.” 
 



 

 

 

El toro pensó lo dicho por el 
perro, así que se alejó 
totalmente de sus amigas 
cabras. 

Mientras seguía sin rumbo, 
pensativo se dijo el toro: “Ellas 
eran buenas y también me 
divertía mucho a su lado. ¿Por 
qué me alejé de ellas e hice 
caso a un perro vagabundo a 
quien no conocía?” 
 



 

 

 

 

Moraleja: A la amistad la aleja 
quien con envidia aconseja. 

Tras reconsiderar su actitud, 
el toro regresó con las cabras, 
les contó lo sucedido, les pidió 
disculpas y les prometió una 
gran y bonita amistad para 
siempre. 
 



La liebre y la tortuga 
Cierta vez, una liebre se 
encontró con una tortuga. 
Al verla tan lenta y 
paciente empezó a burlarse 
de sus patas cortas y lento 
caminar. 
La tortuga, sin embargo, se 
defendió y dijo a la 
insensata liebre: “Puede que sea usted muy veloz, señora liebre, 
pero estoy más que segura de poderle ganar en una carrera.” 
La liebre, sorprendida por tal decir, aceptó el reto sin pensarlo, 
ya que estaba muy segura de que ganaría sin problema alguno, 
hasta con los ojos cerrados. 

Al día siguiente, ambas propusieron a la zorra que señale el 
inicio y la meta. Tras un breve ejercicio, empezó la cuenta de tres 
e inició la carrera entre la liebre y la tortuga. La tortuga no 
dejaba de caminar y caminar, a su lento paso avanzaba 
tranquila hacia la meta. En cambio, la liebre dejó muy atrás a 
la tortuga, corriendo tan rápido como pudo sin mirar hacia 
atrás.  

Tras un rato, volteó hacia atrás y, al ya no ver a la tortuga, 
estuvo muy segura de su éxito, así que decidió relajarse y se echó 
a dormir tranquilamente. Poco después, la liebre despertó y miró 
hacia atrás para ver si aún no llegaba la tortuga. Al no 
encontrarla cambió de vista hacia la meta y su sorpresa fue 
colosal al ver a la tortuga muy cerca de la meta. En un intento 
desesperado, la liebre corrió como nunca, pero su esfuerzo fue en 
vano, ya que la tortuga llegó y ganó. 

Moraleja: Con seguridad, constancia y paciencia, aunque 
parezcamos lentos, siempre lograremos el éxito. Recuerda, poco 
a poco, se llega muy lejos. 



 

 

 

 

 

 

 

La liebre y la 
tortuga 

Cierta vez, una liebre se 
encontró con una tortuga. Al 
verla tan lenta y paciente 
empezó a burlarse de sus patas 
cortas y lento caminar. 
 



 

La liebre, sorprendida por tal 
decir, aceptó el reto sin 
pensarlo, ya que estaba muy 
segura de que ganaría sin 
problema alguno, hasta con 
los ojos cerrados. 

La tortuga, sin embargo, se 
defendió y dijo a la 
insensata liebre: “Puede que 
sea usted muy veloz, 
señora liebre, pero estoy más 
que segura de poderle ganar 
en una carrera.” 
 



 

 

 

 

Al día siguiente, ambas 
propusieron a la zorra que 
señale el inicio y la meta. Tras 
un breve ejercicio, empezó la 
cuenta de tres e inició la 
carrera entre la liebre y la 
tortuga. 
 
La tortuga no dejaba de 
caminar y caminar, a su lento 
paso avanzaba tranquila 
hacia la meta.  
 



 

 

 

 

En cambio, la liebre dejó muy 
atrás a la tortuga, corriendo 
tan rápido como pudo sin 
mirar hacia atrás. 
 
Tras un rato, volteó hacia 
atrás y, al ya no ver a 
la tortuga, estuvo muy segura 
de su éxito, así que decidió 
relajarse y se echó a dormir 
tranquilamente. 
 



 

 

En un intento desesperado, 
la liebre corrió como nunca, 
pero su esfuerzo fue en vano, 
ya que la tortuga llegó y ganó. 

Poco después, la liebre despertó 
y miró hacia atrás para ver si 
aún no llegaba la tortuga. Al 
no encontrarla cambió de 
vista hacia la meta y su 
sorpresa fue colosal al ver a 
la tortuga muy cerca de la 
meta. 



 

Moraleja: Con seguridad, 
constancia y paciencia, 
aunque parezcamos lentos, 
siempre lograremos el éxito. 
Recuerda, poco a poco, se llega 
muy lejos. 



BANDERAS DE INICIO Y 
META 
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FLUIDEZ: HOJA DE REGISTRO 

NOMBRE: ………………………………………………………………………………………………………………… 

ACTIVIDAD ___ 

TEXTO _________ 

DÍA ___ 

 OBSERVACIONES 

PRECISIÓN  

VELOCIDAD  

PROSODIA  
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Diálogo 1 

Fragmento 

(1°y 2° de primaria) 

 

 

 

 

 

 

 



Descripción de la obra: Paula y Alonso son dos 
hermanos que se quieren mucho pero que no 
siempre saben jugar juntos sin pelearse. Paula es la 
mayor y a veces se le olvida que los hermanos 
pequeños suelen imitar a los grandes, quitarles los 
juguetes, querer llamar su atención a toda costa […]. 

Primer acto 

Se abre el telón. Se ve a Paula jugando en el 
salón. 

Paula: (coge un juguete) ¡Corre! ¡Date prisa que 
nos van a pillar! Tenemos que llegar al valle 
encantado antes de que anochezca... 

(Alonso entra en escena y la interrumpe) 

Alonso: ¿A qué estás jugando? ¿Puedo jugar yo 
también? ¿Me das ese juguete? 

Paula: (con cara enfadada) Ya estás otra vez, 
¿no ves que estoy jugando yo? 

Alonso: ¡Yo quiero jugar! (Se sienta en suelo y 
coge el juguete que tiene su hermana) 

Paula: ¡Mira que eres pesado! Toma, quédate con 
los juguetes, yo me voy a la mesa a hacer un 
dibujo. 



Alonso: ¡Genial! (Se pone a jugar en el suelo del 
salón) 

Paula: Creo que voy a dibujar una playa y un 
sol bien grande. 

Alonso: (se va a la mesa pues se ha aburrido de 
jugar solo) ¿Qué estás haciendo? ¡Te voy a 
ayudar! (Coge una pintura y pinta en el folio de 
su hermana) 

Paula: ¡Qué haces! Ahí iba una palmera, lo has 
estropeado. 

(Sale de escena enfadada) 

Alonso: (se pone a pintar) Ya se ha enfadado 
otra vez, siempre me dice que no puedo hacer 
cosas y yo lo único que quiero es jugar con ella. 

Paula: (está a un lado del salón) Mi hermano 
pequeño siempre está igual, no sabe hacer nada 
el solo, todo el rato quiere coger lo que tengo yo. 
¡Ojalá no fuera así! 

Se cierra el telón. 
 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

Diálogo 2 

Fragmento 

(3°y 4° de primaria) 

 

 

 

 

 

 
 
 



Descripción de la obra: Paula y Alonso son dos 
hermanos que se quieren mucho pero que no 
siempre saben jugar juntos sin pelearse. Paula es la 
mayor y a veces se le olvida que los hermanos 
pequeños suelen imitar a los grandes, quitarles los 
juguetes, querer llamar su atención a toda costa... 
¿Qué ocurre en esta historia? Pues que Paula no se 
da cuenta de lo que adora pasar el rato con su 
hermano Alonso hasta que este se convierte en un 
mono. 

Primer acto 
Paula: (coge un juguete) ¡Corre! ¡Date prisa 

que nos van a pillar! Tenemos que llegar al 
valle encantado antes de que anochezca... 

(Alonso entra en escena y la interrumpe) 

Alonso: ¿A qué estás jugando? ¿Puedo jugar 
yo también? […] 
Paula: (con cara enfadada) […] ¿no ves que 
estoy jugando yo? 

Alonso: ¡Yo quiero jugar! (Se sienta en suelo 
y coge el juguete que tiene su hermana) 



Paula: ¡Mira que eres pesado! Toma, quédate 
con los juguetes, yo me voy a la mesa a 
hacer un dibujo. 

Alonso: ¡Genial! (Se pone a jugar en el suelo 
del salón) 

Paula: Creo que voy a dibujar una playa y 
un sol bien grande. 

Alonso: (se va a la mesa pues se ha 
aburrido de jugar solo) ¿Qué estás 
haciendo? ¡Te voy a ayudar! (Coge una 
pintura y pinta en el folio de su hermana) 

Paula: ¡Qué haces! Ahí iba una palmera, lo 
has estropeado. 

(Sale de escena enfadada) 

Alonso: (se pone a pintar) Ya se ha 
enfadado otra vez, siempre me dice que no 
puedo hacer cosas y yo lo único que quiero 
es jugar con ella. 

Paula: (está a un lado del salón) Mi 
hermano pequeño siempre está igual, no 
sabe hacer nada el solo, todo el rato quiere 
coger lo que tengo yo. ¡Ojalá no fuera así! 



Se cierra el telón 

Segundo acto 
Para esta escena el pequeño Alonso se tiene que 
poner la careta de mono. Se abre el telón, se ve de 
nuevo a Paula en el salón jugando con unos coches 
de carrera. 

Paula: ¡Me encanta jugar con los coches! 
Aunque seguro que mi hermano no tarda 
en venir a decir que los quiere él. ¡Ya lo 
tengo! (Mete la mano en el bolsillo y saca 
un puñado de polvos mágicos invisibles) 
Haré un hechizo para que no me hable más. 

Paula: Abra cadabra, pata de gallo, que mi 
hermano me deje de molestar, (abre la 
mano y sopla). Ya está, […]¡Voy a seguir 
con mis coches! 

(Alonso entra en escena convertido en un 
mono) 
Paula: (da un brinco de sorpresa al verlo) 
¡Qué te ha pasado! 

(Alonso mueve los hombros, es un mono y 
solo puede hacer gestos) 



Paula: Algo no va bien, yo solo quería que 
me dejaras jugar en casa, no que te 
convirtieras en un mono. El hechizo ha 
salido mal... […] ¿Y ahora qué hago? […]. 
Se cierra el telón. 
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VIDEOS 

 

VIDEO 1  

https://youtu.be/pMKCx7y9mfY 

VIDEO 2  

https://youtu.be/y5WA9IzXrgI 
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Mis Lecturas 1 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTIMPA, ÁRBOL DEL SOL 

El bosque de Intimpa lloraba y lloraba.  

Un colibrí que por ahí pasaba escuchó su llanto. 

Se posó en la rama de uno de sus árboles y le 

preguntó: Intimpa ¿por qué lloras?  

El árbol de Intimpa respondió:  

Lloro porque cortan mis ramas, queman mis 

troncos. Lloro porque pronto desapareceré y a 

los nevados ya no veré. Lloro porque cuando 

caiga la lluvia el pueblo del niño ya no 

protegeré. 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de Intimpa, árbol del Sol. 



(74 palabras) 

LA CABRA Y EL ASNO  

Una cabra y un asno comían al mismo tiempo 

en el establo.  

La cabra empezó a envidiar al asno porque 

creía que él estaba mejor alimentado, y le dijo: 

Entre la noria y la carga, tu vida sí que es un 

tormento inacabable. Finge un ataque y déjate 

caer en un foso para que te den unas 

vacaciones. 

Tomó el asno el consejo, y dejándose caer se 

lastimó todo el cuerpo. Viéndolo el amo, llamó 

al veterinario y le pidió un remedio para el 

pobre.  

 

 

 

 

 

 



Prescribió el curandero que necesitaba un caldo 

de cabra, pues era muy efectivo para devolver 

el vigor. Para ello entonces cocinaron a la 

cabra y así curar al asno.  

Moraleja: En todo plan de maldad, la víctima 

principal siempre es su propio creador. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de Obras clásicas de siempre. 

(133 palabras) 



 

 

 

 

 

 

 

 

Mis Lecturas 2 
 

 

 

 

 

 

 



 

EN BUSCA DEL ARCOÍRIS 

–¡El arco iris se ha perdido! ¡El arco iris se 

ha perdido! –gritó el loro verde y rojo 

volando entre las ramas.  

El búho Clodomiro abrió más de lo 

acostumbrado sus agudos ojos y agitó las 

plumas de su prominente buche. 

–¡Qué atrocidad! –dijo–. ¡El arco iris 

perdido! ¡Esa sí que es una verdadera 

desgracia! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de Mis primeros cuentos. Literatura infantil. 



(60 palabras) 

EL CAZO DE LORENZO 

Lorenzo siempre arrastra un cazo detrás de él. 

El cazo se le cayó un día encima, no se sabe 

muy bien por qué. 

A causa de este cazo, Lorenzo ya no es del todo 

como los demás. Necesita mucho cariño, es muy 

sensible. 

L e encanta escuchar música. Pero a menudo 

las personas solo ven ese cazo que arrastra por 

todas partes, y lo encuentran raro… incluso un 
poco inquietante. 

Además, su cazo le complica la vida. Se atasca 

por todas partes. 

 



 

 

 

 

 

Poca gente se da cuenta de que lorenzo 

tiene que hacer el doble de esfuerzo que los 

demás para llegar. 

A Lorenzo le gustaría librarse de su cazo, pero 

es imposible. 

Un día está tan harto que decide esconderse. Y 

se queda así durante mucho tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Poco a poco la gente se olvida de él y no le 

preguntan nada ni le hacen caso. 

Pero las cosas no son así de sencillas, 

afortunadamente existen personas 

extraordinarias, basta con cruzarse con una 

para volver a tener ganas de sacar la cabeza 

del cazo. 

Esta persona le muestra sus puntos fuertes, le 

ayuda a expresas sus miedos. Ella cree que 

tiene mucho talento. 

El cazo sigue estando ahí, pero es más discreto… 
y sobre toso. ¡ya no se atasca en todas partes! 

Ahora le encuentran un montón de cualidades. 

No obstante, Lorenzo sigue siendo el mismo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de El Cazo de Lorenzo, por Isabelle Carrier. 

(230 palabras) 
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VIDEOS 

 

VIDEO 1  

https://youtu.be/qOU_6gR_RQ0 

VIDEO 2  

https://youtu.be/A7g_ghczlwM 
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Libreto 

 

 

 

 



Mi Pequeña Reina 

Personajes: 

1. Bello (se pronuncia Belo). 

 

 

 

 

2. La Reina. 

 

 

 

 

3. Goomo (se pronuncia Gumo). 

 

 

 

Serie: Jelly Jamm. 



Mi Pequeña Reina 
 

Bello: (Asombrado). ¡Sabotaje! 

Reina: (Molesta). Bello, esto es muy peligroso. No voy a 

dejar que lo hagas. 

Bello: (Frustrado). ¡Pero llevamos preparándolo todo el 

día! 

Reina: Lo sé. Llevo todo el día esperando que 

muestres un poco de sentido común. Este es un día 

decepcionante para todos. 

Bello: ¡Eso no es justo reina! Además, es seguro. 

(Bello revienta el globo, y el Dodo corre asustado y rompe la 

nave). 

Goomo: Bueno, ya veo que el experimento falló. 

Bello: ¡Sí! Estábamos a punto de estar arriba. 

Reina: ¡Oh, Bello, Bello! Muy bien chicos, ya es tarde. 

Es hora de ir a la cama. 

(La reina se va y Goomo se queda dormido). 

Bello: (Molesto). Siempre es la misma historia. ¡Qué 

molesto! 

 

 



¡Super poder de pingüino! 

Personajes: 

1. Martin. 

 

 

 

 

2. Chris (se pronuncia Cris). 

 

 

 

 

3. Aviva. 

 

 

 

 

Serie: Aventuras con los Kratts. 



¡Super poder de pingüino! 

Martin: (Emocionado). ¡Oh, me encantan los pingüinos! 

Chris: También a mí. Pero a mí ¡mucho más! 

Martin: No es cierto. Yo looooos amo. 

Chris: Jeje. Y ellos aman marchar. 

Martin: Oye, Aviva, ¿cómo va el disco de poder de 

pingüino? ¿Mejor? 

Aviva: Trabajo en él. 

Chris: ¡Ay!, vamos Aviva, ¡apresúrate! 

(Chris corre hacia Aviva). 

Chris: Los pingüinos están marchando, ¡queremos 

unirnos! 

Aviva: Pues no andan rápido, ni corren. ¿Por qué 

no solo caminan con ellos? 

Chris: Pues, lo hemos intentado. Y mira qué pasa. 

(Chris y Martin caminan detrás de los pingüinos, pero uno de 

ellos los aleja). 

Chris: ¡Lo ves! Los pingüinos no quieren que los 

acompañemos. 

Martin: Solo si eres pingüino. (Un pingüino pica a 

Martin). ¡Au! 

Aviva: ¡Ay no! 



(Aviva, Martin y Chris caen sobre el equipo de trabajo de Aviva). 

Aviva y Chris: Au. 

Aviva: ¡Ay no! Si me ayudan, tal vez pueda hacer 

más rápido los discos de pingüino. 

Chris: (Emocionado). ¡Ayudaremos! 

Martin: (Emocionado). ¡Sí! Haremos todo por un super 

traje de pingüino. 
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GRUPO DE 
TEXTOS 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Texto 1 
Loa sombreros de Catacaos 

 
Los sombreros de Catacaos son parte de la 
tradición artesanal de Piura. Estos sombreros 
están hechos de paja toquila, una planta que 
abunda en la costa peruana. 

 

 
 
Gran parte de los cataqueños se dedica a 
elaborar estos sombreros. El resto de la 
población trabaja en el campo. 



El sombrero de Catacaos tiene una gran 
flexibilidad en el doblado, luego del cual 
recupera su forma original con facilidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dicen que los mejores pueden entrar en un 
bolsillo después de ser doblados, como si 
fueran un pañuelo. Además, este tipo de 
sombrero es fresco, liviano y muy elegante. 

 
Tomado de Lectores en su tinta 5 

(100 palabras) 



Texto 2 
Los vampiros 

(fragmento) 
 

¡Existen! Pero no son parientes ni de Batman 
ni de Drácula. Son reales y habitan el planeta 
Tierra. Algunos vampiros prefieren el dulzor 
del néctar de las flores y de las frutas 
maduras.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Otros se alimentan solo de sangre. Sin 
embargo, no tienen colmillos ni buscan el 
cuello de sus presas para solucionarlo.  



Tampoco las matan. Nada de eso. Con sus 
puntiagudos dientecitos de adelante, los 
incisivos, hacen una pequeña perforación en 
la piel y lamen con la lengua la poca sangre 
que brota. […]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eso les alcanza para llenar su cuerpo 
pequeño, aunque suelen acudir cada noche a 
alimentarse de la misma víctima y de la 
misma herida.  

 
Tomado de Lectores en su tinta 5 

(110 palabras) 



Texto 3 
Edison Flores 

(fragmento) 
 

¡Paren bien las ‘Orejas’! Edison Flores, es uno 
de los jugadores más queridos en todo el Perú, 
y cómo no, si con la sencillez que lo 
caracteriza y con un trabajo sacrificado  
 
 
 
 
 
 
 
 
dentro del terreno de juego, supo ganarse a 
más de un hincha que en la pasada 
eliminatoria gritó a todo pulmón sus goles. 



El hoy volante del DC United de los Estados 
Unidos, nació en el barrio de Collique (Comas), 
viniendo de una familia bastante humilde,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
una característica que ha sabido llevar el 
futbolista de 25 años a crecer en el mundo del 
deporte rey.  
El mismo que desde muy pequeño trató de 
inculcarle y motivarlo su padre, don Carlos 
Flores.  

 
Tomado de Futbolperuano.com 

(115 palabras) 



Texto 4 
Historias del cielo  

(fragmento) 
 

La mayoría de los nombres de las 
constelaciones están puestos en recuerdo de 
mitos o leyendas de la Antigüedad griega o 
romana; por ello mirar al cielo en una noche 
estrellada es como abrir un libro lleno de 
historias maravillosas. 
 
 
 
 
 
 
Una de las constelaciones más espectaculares 
y más fácil de reconocer es la de Orión. Sus 
brillantes estrellas son visibles desde octubre 
hasta marzo en cualquier parte de la Tierra.  



Hay muchas leyendas sobre Orión, pero todas 
ellas coinciden en que se trataba de un 
gigante cazador que iba siempre acompañado 
por sus dos fieles perros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se decía que Orión podía cruzar el mar 
caminando sin que el agua le llegara más 
allá de los hombros. Como tirador, era muy 
hábil y se hizo famoso por su puntería. […]  

 
Ana Rossetti 

Tomado de Lectores en su tinta 5 
(131 palabras) 



Texto 5 
Robots médicos 

(fragmento) 
 

La robótica es la rama de la tecnología que 
estudia el diseño y construcción de máquinas 
capaces de desempeñar tareas muy difíciles. 
Actualmente son muchos los adelantos de la 
robótica en el campo de la salud. […]  

 
 
 
 
 
 

Robots exploradores 
Son microrobots con forma de cápsula que 
pueden introducirse en el cuerpo humano. 
Una vez dentro, exploran los diferentes 
órganos y tejidos. Además, tienen una 



cámara de video que les permite a los médicos 
observar todo lo que sucede dentro del cuerpo. 
Robots enfermeros 
Son capaces de transportar equipo médico, 
comida y medicamentos. De esta manera, se 
alivia el trabajo de las enfermeras.  
 
 
 
 
 
 
Existen otros robots especialmente diseñados 
para ayudar a personas ancianas en su 
rutina diaria, incluso pueden efectuar 
llamadas por teléfono de emergencias si la 
situación es muy grave. […]  

 
Agencia Ría Novosti 

Tomado de Lectores en su tinta 5 
(131 palabras) 



 
 
 

GRUPO DE 
TEXTOS 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Texto 1 
El arte shipibo 

 
El pueblo shipibo vive en las orillas del río 
Ucayali, en la selva del Perú. Su artesanía es 
muy conocida, especialmente la textilería y la 
cerámica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La tradición shipiba indica que solo las 
mujeres fabrican la cerámica. Esta es muy 
apreciada por ser particularmente fina y 
delgada y, por lo tanto, muy liviana y fácil 
de transportar. 



Los temas decorativos principales son la cruz 
y la serpiente, repetidas en forma geométrica. 
Con estos diseños decoran su cerámica y sus 
telas. Estas mismas líneas son usadas para 
adornarse la cara en ocasiones especiales 
(fiestas y ceremonias). 
 
 
 
 
 
 
La fama del arte shipibo ha trascendido 
nuestras fronteras y, actualmente, estos 
objetos se exportan a muchos países del 
mundo. 
¡El arte shipibo es otra muestra de la belleza 
lograda por manos peruanas! 

 
Tomado de Lectores en su tinta 5 

 (130 palabras) 



Texto 2 
Ser o no ser un robot 

(fragmento) 
 
La palabra robot viene de robots que en checo 
significa ‘tarea’. Pero el robot no es una 
tarea, sino una máquina capaz de hacer 
operaciones y movimientos de manera 
automática. […]  
 
 
 
 
 
 
Los robots existen desde hace décadas. El 
primero de todos fue construido en Estados 
Unidos por R. J. Wensley en 1927. ¡Y 
actualmente hay más de 200 000 en todo el 
mundo! 



¡Para qué sirven los robots? Pues para 
cumplir tareas difíciles y peligrosas para las 
personas. Por ejemplo, para realizar virajes 
espaciales o para desactivar bombas (es decir, 
evitar que estas exploten).  
 
 
 
 
 
 
El espacio es un lugar hostil para el trabajo 
humano. Por este motivo, en 1976, los 
científicos norteamericanos enviaron dos 
exploradores robóticos a Marte (las sondas de 
Viking). Gracias a estos robots se pudo 
estudiar el planeta Marte sin poner en riesgo 
las vidas humanas. […]  

 
Tomado de Lectores en su tinta 4 

(145 palabras) 



Texto 3 
Los dragones 

(fragmente) 
 

¡También existen! Aun sin tener alas ni botar 
fuego por sus fauces, al dragón de Komodo 
ferocidad no le falta. Si muerde, su víctima 
muere en menos de dos días. Su mordida 
produce en las presas una infección 
generalizada, ya que su saliva contiene ¡54 
clases diferentes de bacterias!  
 
 
 
 
Lo llamativo es que al propio dragón no le 
pasa nada, ni aunque se muerda la lengua. 
Si come, su enorme boca dentada tira y 
desgarra la carne de la presa. No la mastica, 
se la traga en pedazos.  



La escena es perturbadora; se oyen coletazos 
y bufidos. Y cuando por fin llega la calma, su 
hocico y su amarilla lengua bífida quedan 
teñido en sangre ajena. 
Es fácil comprender porque le pusieron 
“dragón” al dueño de semejante mandíbula.  
 

Este lagarto carnívoro, el más grande del 
mundo, de casi de tres metros de largo y de 
hasta 150 kilogramos de peso, habita diversas 
islas de Indonesia desde la prehistoria. […]  

 
Tomado de Lectores en su tinta 5 

(160 palabras) 
 



Texto 4 
Cuento de la Osa Mayor 

(fragmento) 
 

[…]Arkas, con el paso de los años, se 
convirtió en un excelente cazador, igual que 
lo fue su madre. 
Una tarde que estaba de caza por los bosques 
de Arcadia, se encontró con un gran oso. Ese 
oso era Calisto, su madre. 
 
 
 
 
 
Calisto al encontrarse con su hijo en el 
bosque, le reconoció, y salió corriendo a 
abrazarle. Pero Arkas, al ver aproximarse al 
gran oso hacía él, se asustó tremendamente y 
se dispuso a dispararle con su gran arco. 



Preparó una flecha, apuntó al corazón, y 
disparó. 
La flecha levantó el vuelo hacia el centro del 
pecho del oso y, cuando estaba a punto de 
tocar su corazón, Zeus apareció y paró la 
flecha, impidiendo que la pobre Calisto fuera 
asesinada por su propio hijo. 
 
 
 
 
Zeus le contó a Arkas cómo su madre había 
sido transformada para siempre en oso y, 
para que su hijo siempre pudiera verla, la 
agarró fuertemente de la cola lanzándola 
hacia el cielo infinito, dibujando en las 
estrellas la figura de la Gran Osa Mayor 

 
Patricia Fernández 

Tomado de Guiainfantil.com 
(176 palabras) 



Texto 5 
El depredador Paolo Guerrero 

(fragmento) 
 

Nació el 1 de enero de 1984, en Lima, Perú. 
Desde niño se distinguió como un gran 
delantero puesto que pasó por varios clubes 
antes de llegar jugar en las categorías 
inferiores de Alianza Lima, Club en el que 
anotó más de 200 goles como juvenil. 
 
 
 
 
 
A sus 17 años fue ascendido al primer equipo 
junto a otro gran jugador de la selección 
Jefferson Farfán Guadalupe, aunque la 
diferencia entre ambos fue que Guerrero no 



jugó ningún partido oficial con la camiseta 
Aliancista. […]  
En julio de 2011, participó con la selección 
peruana en la Copa América celebrada en 
Argentina, jugando cinco partidos y 
anotando igual número de tantos: uno a 
Uruguay, uno a México y tres a Venezuela.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Perú finalizó en tercer lugar y Guerrero fue 
elegido en dos ocasiones "mejor jugador del 
partido", en los encuentros disputados ante  
Uruguay en la fase de grupos y ante 
Venezuela en el partido por el tercer puesto. 



Sus cinco goles lo convirtieron en el máximo 
goleador del torneo. Además, fue nombrado 
en el equipo ideal de la Copa América por la 
mayoría de expertos y agencias deportivas.  

 
Tomado de Ecured 

(188 palabras) 
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GRUPO DE 
CUENTOS 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuento 1 

La visita de la abuela 
(fragmento) 

 

Estoy …………………………… contento porque la abuela 
viene a pasar unos días a casa. Abuela es la 
mamá de mi mamá, la quiero ……………………………….. 
y me hace todo el tiempo montones de regalos 
fenomenales. 
 
 
 
 
 
Papá tenía que salir más pronto de su trabajo, 
esa tarde, para ir a buscar a la abuela al 
……………………………………………, pero la abuela llegó sola 
al ………………………………………….. . 



-¡Mamá! –gritó mamá-. ¡No te esperábamos tan 
pronto! 
 

 

 

 

 

-Sí –dijo a abuela-, cogí el tren de las quince 
cuarenta y siete en lugar del de las dieciséis 
trece, y es por eso. Y pensé que no valía la pena 
poner una conferencia para avisarles… 

Sempé y Goscinny, Las aventuras del pequeño Nicolás 
Tomado de Lectores en su tinta 5 

(110 palabras) 
 
Mi diccionario 
Fenomenal. Estupendo, admirable, muy bueno. 
Conferencia. Conversación entre dos o más personas 
para tratar de algún asunto. 

 



Cuento 2 

Papá juega con nosotros 
(fragmento) 

 

Una tarde invité a mis ………………………..…….. a venir 
a casa para jugar a los cowboys, vamos a ver: 
yo soy el bueno y tengo un caballo ………………………, 
y ustedes son los bandidos, pero al final gano 
yo. 

 

 

 

 

 

Los otros no estaban de acuerdo, lo cual es un 
rollo; cuando uno juega solo, no se divierte; y 
cuando no se está solo, los demás arman un 
montón de discusiones. 



[ ...] Y después ……………………………. salió de casa. […]  
¡Eh chicos! ¿Qué es todo ese barullo? […] -Vamos 
niños, voy a enseñarles cómo hay que jugar 
[…]  ¡Yo seré el ……………………………………! 

 

 

 

 

¡Estábamos realmente encantados! ¡Es 
estupendo mi papá! Lo atamos al árbol con la 
cuerda de la ropa y, ……………………………..  

René Goscinny, El pequeño Nicolás 
Tomado de Lectores en su tinta 5 

(115 palabras) 
 
Mi diccionario 
Cowboy. Vaquero 
Barullo. Ruido, desorden y confusión causados por 
personas que hablan o se mueven al mismo tiempo 

 



Cuentos 3 

El camino es así… 
(fragmento) 

El hermano Tomás sonríe. Habla, ahora del 
itinerario: «Saldremos hacia la carretera por 
este camino…». 

Suena el …………………………………., y muchos corren 
desde el baño para apagarlo. ¡Sábado!  

 

 

 

 

El desayuno en la ……………………………., jugo de frutas 
en la cantimplora, y la bicicleta esperando. Hoy 
todo se hace a la carrera. “Adiós”. 

Veinticinco muchachos de ………………………………… años. 
Veinticinco bicicletas. […]  “Ocho de la mañana. 
¿Estamos todos? Vamos”. 



Cinco minutos para llegar hasta la avenida Petit 
Thours. Por Petit Thours, desde Miraflores hasta 
la prolongación Javier Prado Este.  

 

 

 

Luego, rumbo a la Panamericana Sur y hacia el 
camino que lleva a La Molina, hasta la carretera 
Central, hasta Chaclacayo. Más de …………………………… 
kilómetros en subida. “Allá vamos”. […]  

Alfredo Bryce Echenique, Cuentos completos 
Tomado de Lectulandia 

(117 palabras) 
 
Mi diccionario 
Itinerario. Ruta que se sigue para llegar a un lugar. 
Cantimplora. Frasco de metal aplanado y revestido 
de material aislante para llevar la bebida. 
Prolongación. Parte prolongada de algo 
Prolongar. Alargar, dilatar o extender algo a lo 
largo. 



Cuento 4 

El delegado del aula  
(fragmento) 

 

Sonó el timbre. Empezaba el primer día de 
clases. El aula parecía una olla de grillos. Todos 
hablábamos al mismo tiempo sobre nuestras 
…………………………………............. . 
 

 

 

 

Mi amigo ………..……………….…………. contaba de su viaje 
a ………………………….…………… . Rosaura había cosechado 
………………………….…………. con su padre en Tarapoto. 
Ignacio conversaba de su visita a Chiclayo. Yo 
hablaba del nacimiento de mi nueva 
……………………………………………..  



Las primeras horas de clase organizamos el 
…………………………………………….. . Sin darnos cuenta, 
llegó la última hora. La hora de la elección del 
delegado o delegada. ¿Quién sería este año? 

 

 

 

 

 

Todos daban sus propuestas. ¡Juliana Castro! 
¡Santiago Robles! Oía por todo el salón. De 
pronto, es cuche mi nombre. ¡ …………………………………. 
……………………………………. !  ¡No lo podía creer! Yo era 
uno de los candidatos. […]  

Olivia Yerovi 
Tomado de Lectores en su tinta 5 

(124 palabras) 
Mi diccionario 
Propuesta. Proposición o idea que se manifiesta y 
ofrece a alguien para un fin. 



Cuento 5 

El viaje de Bertha Benz 
(fragmento) 

 

Cuando a Bertha se le metía una idea en la 
cabeza, no desistía hasta llevarla a cabo. En vez 
de limitarse a soñar, ella se ponía en marcha 
para conseguir sus objetivos.  

 

 

 

 

Bertha estaba casada con Karl Benz, un 
inventor e ………………………………. alemán que creaba 
los más fascinantes artilugios. Claro que una 
vez que construía sus ……………………………………., no 
sabía qué hacer con ellos. Entonces era cuando 
Bertha entraba en acción. 



Allá por 1885, Karl diseñó un aparato, mezcla de 
triciclo y carruaje, que no funcionaba con 
pedales ni con caballos como los vehículos de 
entonces, sino con un motor de combustión.  

 

 

 

 

 

Ver avanzar aquel triciclo parecía cosa de 
……………………………………… . Karl estaba orgulloso de su 
invento, aunque solo servía para dar vueltas 
por el parque …………………………………………… . 

Ana Rossetti 
Tomado de Lectores en su tinta 5 

(124 palabras) 
Mi diccionario 
Artilugio. Aparato ingenioso y complicado, pero no 
muy perfecto. 
 



 
GRUPO DE 
CUENTOS 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuento 1 

Las orejas viajeras 
(fragmento) 

Las dos orejas de Juanito estaban colocados a 
cada lado de su cabeza desde hacía …………………….. 
años, justo desde que Juanito llegó al mundo.  

 

 

 

 

 

 

……………………… años es tiempo suficiente como para 
que dos orejas se acomoden en una cabeza y 
vivan felices, pero no era el caso de estas. 

Este …………………. de orejas vivía en un continuo 
sobresalto. Todo el mundo ………………………………… que  

 



Juanito tenía un tic nervioso porque sus orejas 
se agitaban constantemente. ¡Parecían tener 
vida propia!  Pero esta era su manera de 
protestar, ya que las ………………………………. orejas no 
soportaban que Juanito se pusiese auriculares  

 

 

 

 

con música al máximo ……………………………….. o que 
siempre hablara a gritos. Tampoco les gustaba 
que el chico usara bastoncillos, y se ponían a 
temblar en cuanto se les acercaba uno […] 

Inmaculada Díaz 
Tomado de Lectores en su tinta 5 

(129 palabras) 
Mi diccionario 
Bastoncillo. Palillo recubierto de algodón en sus 
extremos, que tiene diversos usos, especialmente en 
la higiene personal. 
 



Cuento 2 

El Aventura IV 
(fragmento) 

   

La nave espacial Aventura IV atravesaba 
velozmente el hiperespacio impulsada por sus 
cuatro potentes motores hiperespaciales. Era una 
nave de ………………………. tamaño, media seiscientos 
metros desde la punta hasta los motores, 
pintada de color gris acero con su nombre 
inscrito en grandes letras a los costados. 

 

 

 

El destino final de la nave era el sistema Atseut 
………………………………….., ubicado en los límites de la 
Confederación de Sistemas, en el llamado anillo 
exterior. Atseut ………………………………….. era un 
sistema recientemente colonizado y el Aventura 



IV llevaba ………………………………….. y pasajeros a ese 
remoto lugar. Los pasajeros eran colonos 
espaciales quienes, a pesar de las diferencias  

 

 

 

 

tecnológicas y de distancia tenían los mismos 
sentimientos de los antiguos colonos al dirigirse 
a tierras lejanas, dejando la antigua vida atrás 
y esperando una mejor en los nuevos 
…………………………………………… . 

L. T. Moy, Alex Gubbins y los piratas del espacio 
Tomado de Lectores en su tinta 5 

(132 palabras) 
Mi diccionario 
Hiperespacio. Espacio ficticio de más de tres 
dimensiones. 
Colono. Persona que coloniza un territorio o que 
habita en una colonia 

 



Cuento 3 

Chimo y las golosinas 
(fragmento) 

 

La ……………………………….. de Chimo tiene una tienda 
de golosinas en mi barrio. La mejor tienda de 
golosinas de toda la ……………………………….. . ¡Qué 
suerte Chimo! 

 

 

 

Antes de ir al cole, Chimo pasa por la tienda y se 
llena bien los bolsillos y la mochila de 
caramelos, chicles, ………………………………, galletas… Así 
que todos los días llega a clase con montones de 
chucherías deliciosas. Cuando sale del colegio, 
también pasa por la tienda para llenar sus 
bolsillos. 



Pero sus padres están preocupados: Chimo está 
engordando y además tiene caries en 
…………………………….. dientes. 

-No debes comer tantos dulces –le dicen. 

-Si yo no me los como todos –responde Chimo-. 
Los reparto entre mis …………………………………………… . 

 

 

 

Pero no es verdad: Chimo nunca nos da. No 
comparte ni una sola de sus golosinas con los 
compañeros de clase. 

Y es que Chimo además de goloso, es un 
mentirosillo. 

Concha Castro E. Inmaculada Díaz, Chimo y las golosinas  
Tomado de Lectores en su tinta 5 

(144 palabras) 
Mi diccionario 
Chuchería. Producto comestible pequeño y, 
generalmente, dulce que se suele comer por gusto. 



Cuento 4 

Cuando en Milán llovieron sombreros 

(fragmento) 

 

Una mañana, en Milán el contador Bianchini 
iba al banco enviado por su empresa. Era un 
día precioso con …………………………………, algo increíble 
en el mes de ………………………………………….. . El contador 
Bianchini estaba contento, y al andar con paso 
ligero canturreaba para sus adentros: “Pero que 
día tan bonito, qué día tan bonito, qué día tan 
bonito, realmente bonito y bueno…”. 

 

 

 

De repente. Se olvidó de cantar, se 
olvidó de andar y se quedó allí, con 
la boca abierta, mirando al cielo, […] 



-Pero eso son…  ¡son sombreros! 

En efecto, del cielo ……………………………………… caía una 
lluvia de sombreros. No un único sombrero, que 
podía haber sido arrastrado por el 
…………………………………… .  

 

 

 

 

Ni tampoco dos sombreros, que podían haberse 
caído en un alfeizar. Eran cien, mil, diez mil 
sombreros de mujer, sombreros con plumas, 
con flores, gorras de visera, de piel, 
…………………………………., gorros de esquiar… 

Gianni Rodari, Cuentos para Jugar (adaptación) 
Tomado de Lectores en su tinta 5 

(145 palabras) 
Mi diccionario 
Alfeizar. Repisa en la base del hueco de una 
ventana. 



Cuento 5 

El viaje 
(fragmento) 

 

Durante aquella ……………………………… estuvimos muy 
ocupados cargando la goleta. Allí estaba yo a 
punto de iniciar un fantástico viaje. Después de 
que los marineros colgaron el ancla en la proa, 
las velas comenzaron a inflarse con el viento.  

 

 

 

 

Poco a poco, la ciudad de ………………………………….. 
quedaba atrás. 

Como nos quedamos sin ………………………………….., el 
cargo le tocó al contramaestre Anderson. 



Conmigo siempre fue ……………………………….. . Me solía 
decir: 

-Pasa, Hawkins. Ven a ver a Capitán Flint. Le 
puse este nombre a mi loro en recuerdo de un 
famoso ………………………………….. . 

 

 

 

 

 

 

 

El oro siempre repetía lo mismo: 

-Monedas de a ocho, monedas de a ocho. 

- ¿Sabes por qué dice lo de “monedas de a ocho”? 
Porque él estaba presente cuando sacaron del 
mar unos galeones cargados con esas monedas 
de plata. 



Navegamos días y noches con la fuerza de los 
vientos alisios. Según los cálculos esa era la 
última …………………………… de nuestra travesía. 

Robert L. Stevenson, La isla del Tesoro 
Tomado de Lectores en su tinta 5 

(152 palabras) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mi diccionario 
Goleta. Velero de dos o más palos 
Proa. Parte delantera de una embarcación. 
Bristol. Ciudad inglesa. 
Contramaestre. Oficial de mar que dirige la 
marinería, bajo las órdenes del oficial de guerra. 
Vientos alisios. Vientos que soplan desde las zonas 
tropicales. 
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TEXTO 1 

 

El ______________ de la escuela es grande y de 

forma rectangular. Es una gran suerte que 

tengamos un jardín como este. Está cubierto de 

______________ bien cuidado. A veces, cuando 

estamos solos, entramos a ______________ allí, 

a darnos volantines.  

 

 

 

 

Los bordes están resguardados por plantas de 

geranios, que dan ______________ muy rojas. 



Al centro crece un hermoso rosedal. Nosotros 

nunca arrancamos flores, porque nos gusta 

mucho que el jardín las tenga.  

 

 

 

 

En las esquinas hay dos pequeños árboles 

limoneros. Una vez me arañé con las espinas 

de esos ____________________. Es un bello 

jardín. Estamos orgullosos de él.  

Tomado de Comunicación Integral 6 

(97 palabras) 

 

 



TEXTO 2 

“Los pasajeros entre hombres, mujeres y 

__________, viajan en una lancha de muy bajo 

calado. Esta tiene el motor fuera de borda, que 

no solo produce un denso humo __________, 

sino también según parece, un modesto ruido.  

 

 

 

 

Su paso por el río deja tras de sí un surco de 

espumas, que contrasta con las aguas marrones 

y el __________ rojo de la embarcación. Pero lo 

que más llama la atención es el rostro sudoroso 



de los ocupantes, debido al 

_________ intenso de la 

mañana; las manecitas 

tiernas de un niño picadas 

por los _____________; su 

madre, que trata de espantarlo con trapo raído 

y sucio…” 

Tomado de Comunicación Integral 6 

(105 palabras) 

 

 

 

 

 

 

 



TEXTO 3 

La pandilla 

Vivía en mi barrio un grupo de ____________. 

Eran muy unidos, se querían mucho y bien. 

Jugaban, estudiaban y hacían las travesuras 

propias de los niños. Siempre estaban de 

acuerdo en __________.  

 

 

 

 

 

Bueno… “casi” siempre, pues de vez en cuando, 

había una que otra discusión o __________, ¡ah! 



Pero eso sí, luego volvían a ser tan unidos como 

siempre: formaban una verdadera pandilla; ¡si 

hasta organizaron un ____________ de fútbol! 

 

 

 

 

¡Y había que ver que bien jugaban! Igualito a los 

jugadores profesionales, también tenían un 

director técnico, don Roque, el carnicero, un 

entendido en fútbol era quien los preparaba y 

les ___________________ técnicas del juego. 

Tomado de Comunicación Integral 6 

(106 palabras) 

 



TEXTO 4 

El entierro (fragmento) 

En una de las calles que daban a la plazuela de 

Belén, en Huaraz, había una casa colonial que 

siempre estaba cerrada. La llamaban “la 

__________ del misterio” porque decían que 

estaba embrujada. 

 

 

 

 

La casa había pasado por varios dueños. Nadie 

la soportaba. Decían que estaba ocupada por un 



_________________ que fomentaba un 

tremendo alboroto en las ___________ de luna.  

-No es asunto del diablo –aclaró el cura-. Más 

bien debe haber un entierro de dinero o joyas 

en alguna parte.  

 

 

 

Posiblemente, un alma en pena quiere 

manifestarles el lugar donde se encuentra el 

______________. Y para que el alma alcance la 

__________ hay que ayudarla. 

Rosa Cerna Guardia, El entierro 

Tomado de Lectores en su tinta 5 

(108 palabras) 



TEXTO 5 

Me levanto muy temprano, a eso de las seis de 

la _______________. Apenas lo hago, me meto 

a la ducha para despertarme totalmente. 

Después que termino mi aseo, tomo una taza de 

________.  

 

 

 

 

 

 

A las siete me pongo a leer el periódico. Al 

mismo tiempo escucho ___________, de manera 

que a las siete y media me siento a trabajar. 



Después de un par de horas tomo desayuno, 

pero no demoro mucho. Luego, llamo por 

________________ a diversas personas. Al cabo 

de quince o veinte minutos, vuelvo a mi 

máquina. […]   
 

 

 

 

Para finalizar la mañana, descanso un poco, 

tocando la guitarra o escuchando música, y a 

las dos de la tarde, cuando vuelve mi 

_____________, almuerzo con todos. A 

continuación, converso con mis hijos. 

Tomado de Comunicación Integral 6 

(122 palabras) 
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TEXTO 1 

 

La sequía había dejado sin frutos la ciudad de 
Patazca. Sus habitantes morían de __________. 
Los niños lloraban sin consuelo. 

 

 

 

 

 

 

 

Entonces una señora de Patazca se alejó de la 
ciudad buscando alimento para sus __________. 

Caminó durante largo rato hasta que se 
encontró frente a una piedra enorme que tenía 
una cueva en forma de boca. 



La señora atravesó la __________ como si fuera 
un túnel. Cuando terminó de pasarlo, muy 
asustada, se encontró en una ciudad muy 
______________ y hermosa. 

Ahí vivían unos hombrecitos que no llegaban a 
medir ni setenta centímetros. 

 

 

 

Los hombrecitos salieron a recibirla y le 
ofrecieron alimentos con mucha ____________ 
y cariño. 

-Trae a tus hijos y amigos –le dijeron los 
hombrecitos-. 

Acá no les faltará nada; siempre hay abundante 
____________. 

Leyenda andina.  
Tomado de Lectores en su tinta 5 

(128 palabras) 



TEXTO 2 

Pitusira 

El Pitusira es una montaña cubierta de 
___________, pero antes fue una mujer. 
Pitusira era hija del kuraka Orqo Waranqa. 

Cuando Pitusira llegó a ser doncella, tuvo 
muchos pretendientes.  

 

 

 

 

 

El kuraka dijo que ella se casaría con aquel que 
lograra llevar __________ a su valle, que 
moría de sed. 

El joven Rit’isiray logró la proeza. Lanzó sobre 
los surcos resecos del valle las aguas de dos 
________________. 



Pero Pitusira amaba en ______________ a otro 
pretendiente, llamado Sawasiray. 

La boda se celebró, pero Pitusira prefirió huir 
esa misma _____________. Rit’isiray la siguió, 
derramando lágrimas de pena y coraje.  

 

 

 

 

 

 

 

Conmovida por su dolor, Pachamama, la madre 
Tierra, convirtió a Pitusira en un __________ y 
a Rit’isiray en un cerro. Desde entonces se les 
puede ver, muy cerca el uno del otro. 

Tomado de Comunicación Integral 6 
(130 palabras) 

 



TEXTO 3 

Roald Amundsen fue un explorador noruego 
empeñado en conocer mejor las dos zonas más 
frías del ____________ : el Polo Norte y el Polo 
Sur.  

 

 

 

 

 

 

 

Él fue el primer ______________ que llegó al 
punto extremo del Polo Sur. Partió con un grupo 
de cinco _________________ en noviembre de 
1119. Sufrió muchas peripecias, luchando contra 
vientos helados de más de cien kilómetros por 
hora, tempestades de ____________ y 



temperaturas menores a los 40° bajo cero. Su 
viaje fue más difícil todavía por la fatiga 
creciente de los expedicionarios. Sin embargo, 
pese a lo difícil de la empresa, la expedición de 
Amundsen llegó a la ____________ que se 
había trazado el 14 de diciembre del mismo año.  

 

 

 

 

 

 

Lleno de orgullo, el famoso explorador clavó la 
______________ noruega en la nieve, en el 
punto exacto del Polo Sur. 

Tomado de Comunicación Integral 6 
(131 palabras) 

 

 



TEXTO 4 

Cierto día, don Ciempiés Zapatín solicitó los 
servicios de don Monín Remendón, el mejor 
zapatero del que se haya tenido noticia, para que 
le confeccionara ____________ para sus cien 
pies. 

 

 

 

 

 

 

-No se preocupe, señor Zapatín, -respondió el 
señor Remendón- estarán para ese día. 

- ¡Qué bien! –dijo don Ciempiés, golpeado sus 
cien talones en el aire-, entonces podré ir al 
______________ de Lombriz de Tierra. 



Llegando el día, don Ciempiés Zapatín, luego de 
recoger sus zapatos el día convenido, se fue a su 
____________, se bañó, ¡se cortó las uñas!, ¡se 
echó ____________ en los pies!, ¡se colocó sus 
zapatitos ____________ con pasadores!  

 

 

 

 

 

 

Y se puso su traje de marinero. […] , el cucú de 
su reloj cantó las 13 horas. 

- ¡Chispas!, estoy atrasado, -gritó don Ciempiés, 
agitando sus pies- debo darme prisa o no 
llegaré a _____________. 

Tomado de Comunicación Integral 6 
(135 palabras) 

 



TEXTO 5 

La inundación  

Cierta vez don Juan, el zorro, se había echado a 
____________ la siesta a la sombra de un 
sauzal, frente al río. Al despertar, miró al agua 
y se quedó pasmado, pues la creciente venía con 
toda su furia.  

 

 

 

 

 

 

El ____________ se había desbordado y había 
dejado al zorro en un pedacito de 
____________. El agua lo rodeaba por todas 
_______________. ¡La inundación lo había 
agarrado dormido! 



Don Juan se puso a mirar el “camalotaje” que 
pasaba flotando por el rio. 

-Ojalá –pensó- apareciera un alma caritativa 
que me sacara de este aprieto. 

 

 

 

 

Así estaba _______________ cuando vio 
asomar agua abajo los ojos y la punta del hocico 
de un yacaré. 

- ¡Epa, amigo! –le dijo-. ¿Por qué no me das 
una manito? Aunque no sé quién es usted. 

Entonces el yacaré sacó la ____________ y le 
contestó: 

-José Paredes, mi amigo. 
Cuento popular 

Tomado de Lectores en su tinta 5 
(141 palabras) 
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RESPUESTAS DE 
LOS PUPILETRAS 

1 
 
 



PUPILETRAS DEL TEXTO 1 

O D N J G R E A R 
F O M A U O E R A 
J L G Y T G S O N 
J O O S G Ñ A F A 
A U A R S E S R O 
R P A A E T L O E 
D I R O R S E O F 
Í Á R B O L E S R 
N A R R D J A R O 

 

JUGAR                    ÁRBOLES            JARDÍN 

FLORES                   PASTO 



PUPILETRAS DEL TEXTO 2 

T E R A T A Q E S 
A E O A M O L S N 
P T T R P I D I O 
E D O O S D G O I 
L E Q U I P O O I 
E Ñ P V I D L A S 
A A E S U A E E C 
E S R F E A S G O 
E N S E Ñ A B A E 

 

EQUIPO                   PELEA              TODO 

AMIGOS                  ENSEÑABA 



PUPILETRAS DEL TEXTO 3 

G N S O I S I I S 
E I E O N N E O E 
D Ñ I S L E T E O 
G O Y C L I G U O 
N S L I U I O R U 
O S S Q S S L M O 
I C S S P N O O C 
O O S N O E S S T 
M L C O L O R A A 

 

COLOR                     NIÑOS              NEGRO 

MOSQUITOS             SOL 



PUPILETRAS DEL TEXTO 4 

E S T E S O R O T 
O V B F E E Z T O 
N Q O A M C Z A G 
P A Z N S H S Y A 
N T T T O A E F N 
M E V A C C A O I 
A A N S P E H D O 
A R R M A T O E A 
T P P A O E O I S 

 

TESORO                  NOCHES            CASA 

FANTASMA              PAZ 



PUPILETRAS DEL TEXTO 5 

C T A L E T T É L 
T N E I N A O Y E 
F F N L R N A A T 
A A M A É N S I I 
M E B E A F A C O 
I B O Ñ A M O I O 
L S A D I N S N O 
I M D E C Ñ T D O 
A D M Ú S I C A D 

 

MÚSICA                   MAÑANA            TÉ 

TELÉFONO               FAMILIA 



HOJA DE RESPUESTAS DE LA PLANTILLA DE TEXTOS 1 

 

 

TEXTO 1 

El jardín de la escuela es grande y de forma rectangular. Es una gran 
suerte que tengamos un jardín como este. Está cubierto de pasto bien 
cuidado. A veces, cuando estamos solos, entramos a jugar allí, a darnos 
volantines. Los bordes están resguardados por plantas de geranios, que 
dan flores muy rojas. Al centro crece un hermoso rosedal. Nosotros nunca 
arrancamos flores, porque nos gusta mucho que el jardín las tenga. En las 
esquinas hay dos pequeños árboles limoneros. Una vez me arañé con las 
espinas de esos árboles. Es un bello jardín. Estamos orgullosos de él.  

Tomado de Comunicación Integral 6 

(97 palabras) 

 

TEXTO 2 

“Los pasajeros entre hombres, mujeres y niños, viajan en una lancha de 
muy bajo calado. Esta tiene el motor fuera de borda, que no solo produce 
un denso humo negro, sino también según parece, un modesto ruido. Su 
paso por el río deja tras de sí un surco de espumas, que contrasta con las 
aguas marrones y el color rojo de la embarcación. Pero lo que más llama 
la atención es el rostro sudoroso de los ocupantes, debido al sol intenso de 
la mañana; las manecitas tiernas de un niño picadas por los mosquitos; su 
madre, que trata de espantarlo con trapo raído y sucio…” 

Tomado de Comunicación Integral 6 

(105 palabras) 

 

 

 

 

 



TEXTO 3 

La pandilla 

Vivía en mi barrio un grupo de amigos. Eran muy unidos, se querían 
muchos y bien. Jugaban, estudiaban y hacían las travesuras propias de los 
niños. Siempre estaban de acuerdo en todo. Bueno… “casi” siempre, pues 
de vez en cuando, había una que otra discusión o pelea, ¡ah! Pero eso sí, 
luego volvían a ser tan unidos como siempre: formaban una verdadera 
pandilla; ¡si hasta organizaron un equipo de fútbol! 

¡Y había que ver que bien jugaban! Igualito a los jugadores profesionales, 
también tenían un director técnico, don Roque, el carnicero, un entendido 
en fútbol era quien los preparaba y les enseñaba técnicas del juego. 

Tomado de Comunicación Integral 6 

(106 palabras) 

 

 

TEXTO 4 

El entierro (fragmento) 

En una de las calles que daban a la plazuela de Belén, en Huaraz, había 
una casa colonial que siempre estaba cerrada. La llamaban “la casa del 
misterio” porque decían que estaba embrujada. 

La casa había pasado por varios dueños. Nadie la soportaba. Decían que 
estaba ocupada por un fantasma que fomentaba un tremendo alboroto en 
las noches de luna. [...] 

-No es asunto del diablo –aclaró el cura-. Más bien debe haber un entierro 
de dinero o joyas en alguna parte. Posiblemente, un alma en pena quiere 
manifestarles el lugar donde se encuentra el tesoro. Y para que el alma 
alcance la paz hay que ayudarla. 

Rosa Cerna Guardia, El entierro 

Tomado de Lectores en su tinta 5 

(108 palabras) 

 



TEXTO 5 

Me levanto muy temprano, a eso de las seis de la mañana. Apenas lo 
hago, me meto a la ducha para despertarme totalmente. Después que 
termino mi aseo, tomo una taza de té. A las siete me pongo a leer el 
periódico. Al mismo tiempo escucho música, de manera que a las siete y 
media me siento a trabajar. Después de un par de horas tomo desayuno, 
pero no demoro mucho. Luego, llamo por teléfono a diversas personas. Al 
cabo de quince o veinte minutos, vuelvo a mi máquina. […] Para finalizar la 
mañana, descanso un poco, tocando la guitarra o escuchando música, y a 
las dos de la tarde, cuando vuelve mi familia, almuerzo con todos. A 
continuación, converso con mis hijos. 

Tomado de Comunicación Integral 6 

(122 palabras) 
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PUPILETRAS DEL TEXTO 1 

A D B O C D E H B M D 
C U E V A R C A E O R 
I E A J B B N L M G P 
D N R M R O E E O O A 
A A A R D E N G E S R 
G H S U V M B R A M H 
N R U A R A M Í O O I 
H E A N G V L A O A J 
N E J N S T E V G A O 
C O M I D A R C C T S 
E O R H V E M A B I A 

 

HAMBRE               HIJOS            CUEVA 

GRANDE              COMIDA          ALEGRÍA 



PUPILETRAS DEL TEXTO 2 

I N A E A U A T S E A 
A E S G L A G U N A S 
A V S L U N E M E S V 
O A T E D A E E E S S 
V D A L C H S E O S M 
A O S N D R A T U M E 
N A L N S H E G A H Ñ 
I U A O C N A T C N D 
E R S E U R T O O C D 
V A V U T N N S O E A 
E U E N V N N A N N U 

 

LAGUNAS               NEVADO            AGUAS 

SECRETO                NIEVE               NOCHE 



PUPILETRAS DEL TEXTO 3 

N I Ñ E M M E E C A A 
I R H A D M U H E R E 
E S S A R A P N E E E 
V H B E N R E D D S N 
E D A D U R N N E O P 
U O D S B A A D D S I 
E E M M B A O O M R A 
M C O M P A Ñ E R O S 
E H I R R A E O T E T 
T D E T D T E B R R O 
A O U A L E O S O A E 

 

COMPAÑEROS            META              HOMBRE 

NIEVE                       MUNDO           BANDERA 



PUPILETRAS DEL TEXTO 4 

N Z O Z C A V I Z M E 
U A A I L E A L U E L 
E V L P O A A L V E A 
V S C R A L U V O O P 
O M A E V T C S P S Ñ 
S E S M L E O M Ñ E C 
R U A E I A E S E P O 
R N O E M I D Y C A E 
R U E N T S N S N P G 
E B E S A A T A L C O 
C U M P L E A Ñ O S L 

 

TIEMPO               CASA             CUMPLEAÑOS 

TALCO               NUEVOS          ZAPATOS 



PUPILETRAS DEL TEXTO 5 

E P J C E N E O O A A 
R E E M U R E R C A D 
A N O I A Z R R E R U 
A S T I E R R A P E R 
E A O P E D R A A A I 
P N D O R M I R Z R R 
A D R E E Z E E N N O 
R O O O O I B E A D A 
T P O O S A S R O M N 
E O E I C C H B I S E 
S N E R D T D E E O A 

 

TIERRA              PENSANDO            RIO 

CABEZA             DORMIR                PARTES 



HOJA DE RESPUESTAS DE LA PLANTILLA DE TEXTOS 2 

 

TEXTO 1 

La sequía había dejado sin frutos la ciudad de Patazca. Sus habitantes 
morían de hambre. Los niños lloraban sin consuelo. 

Entonces una señora de Patazca se alejó de la ciudad buscando alimento 
para sus hijos. 

Caminó durante largo rato hasta que se encontró frente a una piedra 
enorme que tenía una cueva en forma de boca. 

La señora atravesó la cueva como si fuera un túnel. Cuando terminó de 
pasarlo, muy asustada, se encontró en una ciudad muy grande y hermosa. 

Ahí vivían unos hombrecitos que no llegaban a medir ni setenta 
centímetros. 

Los hombrecitos salieron a recibirla y le ofrecieron alimentos con mucha 
alegría y cariño. 

-Trae a tus hijos y amigos –le dijeron los hombrecitos-. 

Acá no les faltará nada; siempre hay abundante comida. 

Leyenda andina.  

Tomado de Lectores en su tinta 5 

(128 palabras) 

TEXTO 2 

Pitusira 

El Pitusira es una montaña cubierta de nieve, pero antes fue una mujer. 
Pitusira era hija del kuraka Orqo Waranqa. 

Cuando Pitusira llegó a ser doncella, tuvo muchos pretendientes. El kuraka 
dijo que ella se casaría con aquel que lograra llevar agua a su valle, que 
moría de sed. 

El joven Rit’isiray logró la proeza. Lanzó sobre los surcos resecos del valle 
las aguas de dos lagunas. 



Pero Pitusira amaba en secreto a otro pretendiente, llamado Sawasiray. 

La boda se celebró, pero Pitusira prefirió huir esa misma noche. Rit’isiray 
la siguió, derramando lágrimas de pena y coraje. Conmovida por su dolor, 
Pachamama, la madre Tierra, convirtió a Pitusira en un nevado y a 
Rit’isiray en un cerro. Desde entonces se les puede ver, muy cerca el uno 
del otro. 

Tomado de Comunicación Integral 6 

(129 palabras) 

TEXTO 3 

Roald Amundsen fue un explorador noruego empeñado en conocer mejor 
las dos zonas más frías del mundo: el Polo Norte y el Polo Sur. Él fue el 
primer hombre que llegó al punto extremo del Polo Sur. Partió con un 
grupo de cinco compañeros en noviembre de 1911. Sufrió muchas 
peripecias, luchando contras vientos helados de más de cien kilómetros por 
hora, tempestades de nieve y temperaturas menores a los 40° bajo cero. 
Su viaje fue más difícil todavía por la fatiga creciente de los 
expedicionarios. Sin embargo, pese a lo difícil de la empresa, la expedición 
de Amundsen llegó a la meta que se había trazado el 14 de diciembre del 
mismo año. Lleno de orgullo, el famoso explorador clavó la bandera 
noruega en la nieve, en el punto exacto del Polo Sur. 

Tomado de Comunicación Integral 6 

(133 palabras) 

TEXTO 4 

Cierto día, don Ciempiés Zapatín solicitó los servicios de don Monín 
Remendón, el mejor zapatero del que se haya tenido noticia, para que le 
confeccionara zapatos para sus cien pies. 

-No se preocupe, señor Zapatín, -respondió el señor Remendón- estarán 
para ese día. 

- ¡Qué bien! –dijo don Ciempiés, golpeado sus cien talones en el aire-, 
entonces podré ir al cumpleaños de Lombriz de Tierra. 

Llegando el día, don Ciempiés Zapatín, luego de recoger sus zapatos el día 
convenido, se fue a su casa, se bañó, ¡se cortó las uñas!, ¡se echó talco 



en los pies!, ¡se colocó sus zapatitos nuevos con pasadores! Y se puso su 
traje de marinero. […], el cucú de su reloj cantó las 13 horas. 

- ¡Chispas!, estoy atrasado, -gritó don Ciempiés, agitando sus pies- debo 
darme prisa o no llegaré a tiempo. 

Tomado de Comunicación Integral 6 

(135 palabras) 

TEXTO 5 

La inundación  

Cierta vez don Juan, el zorro, se había echado a dormir la siesta a la 
sombra de un sauzal, frente al río. Al despertar, miró al agua y se quedó 
pasmado, pues la creciente venía con toda su furia. El rio se había 
desbordado y había dejado al zorro en un pedacito de tierra. El agua lo 
rodeaba por todas partes. ¡La inundación lo había agarrado dormido! 

Don Juan se puso a mirar el “camalotaje” que pasaba flotando por el rio. 

-Ojalá –pensó- apareciera un alma caritativa que me sacara de este 
aprieto. 

Así estaba pensando cuando vio asomar agua abajo los ojos y la punta del 
hocico de un yacaré. 

- ¡Epa, amigo! –le dijo-. ¿Por qué no me das una manito? Aunque no sé 
quién es usted. 

Entonces el yacaré sacó la cabeza y le contestó: 

-José Paredes, mi amigo. 

Cuento popular 

Tomado de Lectores en su tinta 5 

(141 palabras) 
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VELOCIDAD LECTORA EN ESPAÑOL 
 

LECTURA EN VOZ ALTA 

CURSO MEDIA RANGO 

1° PRIMARIA 48.7 25-72 

2° PRIMARIA 73 45-101 

3° PRIMARIA 84.6 58-111 

4° PRIMARIA 104.5 75-134 

Referencias tomadas de Ripoll, J.C., Tapia, M.M., y 
Aguado, G. (2020). Velocidad lectora en alumnado 

hispanohablante: un meta-análisis. Revista de 
Psicodidáctica, 25(2), 158-165. 

 



36



Las imágenes utilizadas en esta guía han sido extraídas de las siguientes fuentes: 

 

ACTIVIDAD 2 

Cuadros de colores https://www.canva.com/ 
Rectángulos de colores https://www.canva.com/ 
Sígnos de interrogación https://www.canva.com/ 

Flechas de salida https://www.canva.com/ 
Reloj https://www.canva.com/ 

Marco naranja https://www.canva.com/ 
Tijeras https://www.canva.com/ 

Cuadrados para los dados https://www.canva.com/ 
Puntos negros https://www.canva.com/ 

 

ACTIVIDAD 6 

Fondo de rompecabezas 

https://es.dreamstime.com/im%C3%A1g
enes-de-archivo-libres-de-

regal%C3%ADas-fondo-del-color-del-
rompecabezas-image27164129 

 

Masha y el Oso https://cartoongoodies.com/characters/
masha-and-the-bear/ 

Los picapiedras 
https://forbescentroamerica.com/2019/0
7/12/los-picapiedra-regresara-con-serie-

animada-para-adultos/ 

Lady Bug 
https://i.pinimg.com/originals/c4/13/19/c
41319239114bc72c304bdb339ef78bd.jp

g 

Power Rangers 

https://www.tonica.la/cine/Power-
Rangers-Se-revelan-detalles-sobre-el-

nuevo-reboot-20200712-
0016.html#&gid=1&pid=1 

 

ACTIVIDAD 7 

 

Imagen de la carátula 

https://www.freepik.
es/vector-

gratis/nino-nina-
letras-

diferentes_5019383
.htm 



ACTIVIDAD 8 

 

ACTIVIDAD 10 

 
ACTIVIDAD 11 

 

Araña https://arasaac.org/pictograms/es/2254/
ara%C3%B1a 

Imagen de la carátula de palabras 
móviles 

https://www.freepik.
es/vector-

gratis/nino-nina-
letras-

diferentes_5019383
.htm 

Imagen de la carátula de palabras 
completas 

https://www.freepik.
es/vector-

premium/nino-
dibujos-animados-

jugando-libros-
grandes_4351728.h

tm 

GRUPO DE RETOS 1 
Fondo de la carátula  https://www.canva.com/ 

Flor  https://www.canva.com/ 
Tortuga  https://www.canva.com/ 
Elefante  https://www.canva.com/ 
Tortuga  https://www.canva.com/ 
Gotas  https://www.canva.com/ 

Venado  https://www.canva.com/ 
Liebre  https://www.canva.com/ 

    GRUPO DE RETOS 2 
Fondo de la carátula  https://www.canva.com/ 
Imagen de la carátula https://www.canva.com/ 

Gasolina 
 

https://www.canva.com/ 

Zapato  https://www.canva.com/ 
Pingüino  https://www.canva.com/ 

Termómetro  https://www.canva.com/ 
León  https://www.canva.com/ 
Foco  https://www.canva.com/ 
Lápiz  https://www.canva.com/ 

Imagen de señorita https://www.canva.com/ 



Tela de araña https://arasaac.org/pictograms/es/6286/t
ela%20de%20ara%C3%B1a 

Bandera de Suiza https://arasaac.org/pictograms/es/22114
/Suiza 

Bandera de Suecia https://arasaac.org/pictograms/es/10253
/Suecia 

 
ACTIVIDAD 12 

Semáforo https://arasaac.org/pictograms/es/2567/
sem%C3%A1foro 

Semáforo verde https://arasaac.org/pictograms/es/36448
/sem%C3%A1foro%20verde 

Semáforo amarillo 
https://arasaac.org/pictograms/es/36445
/sem%C3%A1foro%20en%20%C3%A1

mbar 

Semáforo rojo https://arasaac.org/pictograms/es/36446
/sem%C3%A1foro%20rojo 

Tortuga https://arasaac.org/pictograms/es/26503
/tortuga 

Oso https://arasaac.org/pictograms/es/2488/
oso 

Liebre https://arasaac.org/pictograms/es/2351/
conejo 

 

ACTIVIDAD 13 

Punto https://materialdidactico.org/wp-
content/uploads/2017/11/i8888888.png 

Coma https://materialdidactico.org/wp-
content/uploads/2017/11/i88888888.png 

Punto y coma 

https://i1.wp.com/www.imageneseducati
vas.com/wp-

content/uploads/2017/03/signos-de-
puntuaci%C3%B3n-7.jpg?ssl=1 

Dos puntos 

https://i1.wp.com/www.imageneseducati
vas.com/wp-
content/uploads/2017/03/signos-de-
puntuaci%C3%B3n-5.jpg?ssl=1 

Signos de interrogación https://materialdidactico.org/wp-
content/uploads/2017/11/i888.png 

Signos de exclamación https://materialdidactico.org/wp-
content/uploads/2017/11/i8888.png 

 

 



ACTIVIDAD 14 

Diseño de la presentación  https://slidesgo.com/es/tema/actividades-
para-educacion-primaria 

 

ACTIVIDAD 15 

Plantilla de dado 
https://i.pinimg.com/originals/37/2c/97/37
2c9732b05dadc89a31a1f935c1d90e.png 

 

Alegría 
https://hdsmileys.com/big-

smileys/animated-smileys-for-
facebook/#iLightbox[gallery_image_1]/19 

Tristeza 
https://hdsmileys.com/big-

smileys/animated-smileys-for-
facebook/#iLightbox[gallery_image_1]/10 

Ira 
https://hdsmileys.com/big-

smileys/animated-smileys-for-
facebook/#iLightbox[gallery_image_1]/17 

Asco 
https://hdsmileys.com/big-

smileys/animated-smileys-for-
facebook/#iLightbox[gallery_image_1]/18 

Sorpresa 
https://hdsmileys.com/big-

smileys/animated-smileys-for-
facebook/#iLightbox[gallery_image_1]/12 

Miedo 
https://hdsmileys.com/big-

smileys/animated-smileys-for-
facebook/#iLightbox[gallery_image_1]/21 

Fondo de libro 

https://es.pngtree.com/freebackground/si
mple-reading-cartoon-background-

border_1011743.html?share=3 
 

Fondo geométrico 
https://es.pngtree.com/freebackground/ge

ometric-line-border-polygon-
recruitment_967845.html 

 

ACTIVIDAD 16 

Texto 1 Imágenes del cuento 
http://silenceandmadness.blogspot.com/2

018/01/los-tres-gatitos-el-pais-de-los-
cuentos.html 

 

 

 



ACTIVIDAD 17 

Fondo de la carátula 
https://i.pinimg.com/originals/56/12/7d/56
127d9d38794af84f00855116f62252.jpg 

 

Fondo de las fábulas 

https://es.pngtree.com/freebackground/fre
sh-minimalist-decorative-border-

background_1107625.html 
 

 

FÁBULAS DE ESOPO 1 

El león y los tres bueyes https://fuaquiti.com/texto/el-leon-y-los-
tres-bueyes/ 

El león y el jabalí 
https://www.fabulascortas3.com/2014/02/

el-leon-y-el-jabali.html 
 

La cierva y la viña http://arimabasilio.blogspot.com/2013/11/l
a-cierva-y-la-vina-fabula-de-esopo.html 

La zorra y el espino https://www.fabulascortas3.com/2014/12/l
a-zorra-y-el-espino.html 

El lobo, la nana y el niño 
https://fuaquiti.com/texto/el-lobo-la-nana-

y-el-nino/ 
 

La rana del pantano y la rana del 
camino 

https://es.123rf.com/photo_61260818_la-
rana-verde-que-se-sienta-y-que-croa-

cerca-del-estanque-en-un-d%C3%ADa-
de-verano-estilo-de-dibujos-animad.html 

 

La zorra con el rabo cortado 
https://www.youtube.com/watch?v=UK10

bKk0uJE&app=desktop 
 

La zorra a la que se le llenó su 
vientre 

http://elblogdequintoangelescuesta.blogs
pot.com/2014/01/la-zorra-la-que-se-le-

lleno-su-vientre.html 

La zorra y el mono coronado rey https://lidereseducativos.files.wordpress.c
om/2015/06/imagenzorramono.jpg 

El león y la liebre 
https://fabulasanimadas.com/la-liebre-y-

el-leon/ 
 

 

FÁBULA DE ESOPO 2 

Las zorras a orillas del río Meandro 

https://www.fabulasconsumoraleja.com/fa
bulas-de-esopo/las-zorras-a-orillas-del-

rio-meandro/ 
 



El águila de ala cortada y la zorra 

https://mi-
tutor.org/tests/2019/lc/lecturas/lectura_vie

w.php?editid1=7 
 

La zorra y el leñador 
https://www.fabulasconmoraleja.com/wp-
content/uploads/2019/03/fabula-el-zorro-

y-el-le%C3%B1ado-cazadores.jpg 

El león enamorado de la hija del 
labrador 

https://www.fabulasconmoraleja.com/wp-
content/uploads/2019/03/fabula-el-leon-
enamorado-de-la-hija-del-labrador.jpg 

El águila, la liebre y el escarabajo https://www.youtube.com/watch?v=9WXq
6dLAlyQ 

El ciervo, el manantial y el león https://www.chiquipedia.com/imagenes/el
-ciervo-el-manantial-y-el-leon.jpg 

El lobo y el perro dormido 

http://4.bp.blogspot.com/-
CQ_QNWL2H1w/VnrXOin7oAI/AAAAAA
AEtiw/hzRDoK6H_y4/s1600/El%2Blobo%

2By%2Bel%2Bperro%2Bdormido.jpg 

El león y el mosquito volador 

https://4.bp.blogspot.com/-3-
vZjuzng4w/VsYQFaj4gII/AAAAAAAABp4/

cPT8-
6Ly8bc/s1600/fabula%2Bel%2Bleon%2B

%2By%2Bel%2Bmosquito.jpg 

El león, la zorra y el lobo 

https://1.bp.blogspot.com/-
ZjRPHLhh7ik/T8_fdlHOPvI/AAAAAAAABf

8/3-
YM2_2nGLw/s1600/el+leon+la+zorra+y+

el+lobo.jpg 
 

La zorra y el chivo en el pozo 
https://www.fabulasconmoraleja.com/wp-
content/uploads/2019/05/fabula-del-zorro-

y-la-cabra-en-el-pozo.jpg 

Pozo https://sp.depositphotos.com/vector-
images/pozo.html 

 

ACTIVIDAD 18 

POEMARIO 1 
Libro https://www.canva.com/ 

Pluma https://www.canva.com/ 
Poema 1 

Estrellas https://www.canva.com/ 
Clavel https://www.canva.com/ 
Luna https://www.canva.com/ 

Poema 2 https://www.canva.com/ 
Sirena https://www.canva.com/ 



Algas https://www.canva.com/ 
Coral https://www.canva.com/ 

Olas de mar https://www.canva.com/ 
Poema 3 

Dama en el balcón https://www.canva.com/ 
Flor https://www.canva.com/ 

Copos de nieves https://www.canva.com/ 
Poema 4 

Caballo https://www.canva.com/ 
Conjunto de estrellas https://www.canva.com/ 

Conjunto de estrellas en forma 
circular 

https://www.canva.com/ 

Poema 5 
Rio https://www.canva.com/ 

Árbol https://www.canva.com/ 
Catarata https://www.canva.com/ 

Árboles y rio https://www.canva.com/ 
 

POEMARIO 2 
Libro https://www.canva.com/ 

Pluma https://www.canva.com/ 
Poema 1 

Diamante https://www.canva.com/ 
Niños https://www.canva.com/ 
Sapo https://www.canva.com/ 
Grillo https://www.canva.com/ 

Paloma https://www.canva.com/ 
Poema 2 

Pajarito https://www.canva.com/ 
Árbol https://www.canva.com/ 

Mariposa https://www.canva.com/ 
Colibrí https://www.canva.com/ 
Flores https://www.canva.com/ 

Ramillo de flores https://www.canva.com/ 
Poema 3 

Niños juntos https://www.canva.com/ 
Niños con manos juntas https://www.canva.com/ 

Rondan de niños https://www.canva.com/ 
Árboles https://www.canva.com/ 

Niñas con manos entrecruzadas https://www.canva.com/ 
Poema 4 

Sol https://www.canva.com/ 
Caracol https://www.canva.com/ 
Maleta https://www.canva.com/ 



Caracola https://www.canva.com/ 
Playa https://www.canva.com/ 

Olas de mas https://www.canva.com/ 
Poema 5 

Joven y perico https://www.canva.com/ 
Ratas https://www.canva.com/ 
Mundo https://www.canva.com/ 

Sol https://www.canva.com/ 
Princesa https://www.canva.com/ 

Perú https://www.canva.com/ 
Perico https://www.canva.com/ 

 

ACTIVIDAD 19 

Fondo de la carátula 

https://i.pinimg.com/originals/56/12/7d/5
6127d9d38794af84f00855116f62252.jp

g 
 

Fondo de las fábulas 
https://es.pngtree.com/freebackground/f

resh-summer-simple-green-
summer_944481.html 

 

FÁBULAS CORTAS 1 

El ratón y el toro https://www.fabulasparaninos.com/2012
/10/el-raton-y-el-toro.html 

La gata y los ratones https://www.fabulasparaninos.com/2012
/12/la-gata-y-los-ratones.html 

El león y el asno https://www.fabulasparaninos.com/2015
/02/el-leon-y-el-asno.html 

 

FÁBULAS CORTAS 2 

El perrito curioso https://www.fabulasparaninos.com/2013
/10/el-perrito-curioso.html 

El toro y las cabras amigas https://www.fabulasparaninos.com/2014
/09/el-toro-y-las-cabras-amigas.html 

La liebre y la tortuga 
https://www.fabulasparaninos.com/2012

/09/la-liebre-y-la-tortuga.html 
 

Bandera de “start” 
https://www.freepik.es/vector-

gratis/bandera-roja-salida-estilo-
moderno_3344918.htm 

Banderas de llegada https://www.istockphoto.com/es/vector/b
anderas-a-cuadros-bandera-de-carrera-



en-blanco-y-negro-terminar-o-iniciar-el-
icono-gm1210588195-350768679 

 

ACTIVIDAD 20 

Diálogo 1 y 2  
https://www.guiainfantil.com/ocio/teatro/
obra-de-teatro-de-2-personajes-para-
representar-en-casa-con-los-ninos/ 

 

ACTIVIDAD 21 

MIS LECTURAS 1 

Intimpa, árbol del sol 

https://resources.aprendoencasa.pe/per
ueduca/primaria/leemos/semana-

3/pdf/s3-prim-leemos-recursos-1er-y-
2do-grado-intimpa-arbol-del-sol.pdf 

La cabra y el asno http://fabulascortasparaninos.blogspot.c
om/2012/08/la-cabra-y-el-asno.html 

Asno curado por un veterinario 
https://www.istockphoto.com/es/vector/u
n-veterinario-a-cargo-de-heridos-burro-

gm463186897-32898898 
 

MIS LECTURAS 2 

En busca del arcoíris 

https://resources.aprendoencasa.pe/per
ueduca/primaria/leemos/semana-

3/pdf/s3-prim-leemos-recursos-3er-y-
4to-grado-en-busca-del-arco-iris.pdf 

El cazo de Lorenzo https://www.editorialjuventud.es/el-cazo-
de-lorenzo-9788426137814/ 

 

ACTIVIDAD 22 

Bello https://jellyjamm.fandom.com/es/wiki/Bel
lo 

La Reina https://jellyjamm.fandom.com/es/wiki/La
_Reina 

Goomo https://jellyjamm.fandom.com/es/wiki/Go
omo 

Mi pequeña reina 
https://www.youtube.com/watch?v=xehv
nlaNZ2c&ab_channel=JellyJammLatino

Am%C3%A9rica 

Martin 
http://bebesniniosyjovenes.blogspot.co

m/2011/09/aventuras-con-los-kratt-
personajes.html 



Chris 
https://www.stickpng.com/es/img/dibujos
-animados/aventuras-con-los-kratt/los-

hermanos-kratt-chris 

Aviva 
https://www.stickpng.com/es/img/dibujos
-animados/aventuras-con-los-kratt/los-

hermanos-kratt-aviva 

¡Super poder de pingüino! https://www.youtube.com/watch?v=WTX
Q3LJdIAg&ab_channel=DiscoveryKids 

 

ACTIVIDAD 23 

GRUPO DE TEXTOS 1 
Pila de libros https://www.canva.com/ 

Texto 1 

Paja https://www.freepik.es/vector-gratis/pila-
heno-blanco_6192969.htm 

Sombrero 
http://wwwpiuracatacaosjse.blogspot.co

m/2013/10/tejidosen-paja-los-
sombreros-de.html 

Mapa https://www.canva.com/ 
Texto 2 

Batiseñal 

https://br.pinterest.com/pin/5376876430
06209529/?amp_client_id=CLIENT_ID(
_)&mweb_unauth_id={{default.session}}

&from_amp_pin_page=true 
Drácula https://www.canva.com/ 

Murciélago https://www.canva.com/ 
Texto 3 

Edison Flores https://www.livefutbol.com/ficha_jugador
/edison-flores/ 

Edison Flores versión animada https://pamflopis.myportfolio.com/orejas-
flores 

Texto 4 
 https://www.canva.com/ 

Constelación https://www.canva.com/ 
Perro https://www.canva.com/ 

cazador https://www.canva.com/ 
Texto 5 

Robot 1 https://www.canva.com/ 
Robot 2 https://www.canva.com/ 

Ambulancia https://www.canva.com/ 
Enfermera https://www.canva.com/ 

 

 



GRUPO DE TEXTOS 2 
Pila de libros https://www.canva.com/ 

Texto 1 

Cuadro de la maestra Olivia 
https://es.mongabay.com/2018/04/peru-

asesinato-olivia-arevalo/ 
cuadro del pintor Archenti. 

Cerámica https://www.canva.com/ 
Texto 2 

Robot https://www.canva.com/ 
Plante marte https://www.canva.com/ 

Texto 2 
Dragón de komodo 1 https://www.canva.com/ 
Dragón de komodo 2 https://www.canva.com/ 

Texto 4 

Zeus https://es.vexels.com/png-svg/vista-
previa/188697/dios-griego-zeus 

Constelación https://www.canva.com/ 
Texto 5 

Jugador https://www.canva.com/ 
Pelota https://www.canva.com/ 

Paolo Guerrero 

https://www.futbolperuano.com/copa-
america-brasil-2019/noticias/paolo-

guerrero-feliz-con-el-equipo-que-esta-
haciendo-historia-233783 

 

ACTIVIDAD 24 

GRUPO DE CUENTOS 1 
Niña lectora https://www.canva.com/ 
Niño lector https://www.canva.com/ 

Cuento 1 
Familia https://www.canva.com/ 
Abuela https://www.canva.com/ 

Cuento 2 
Vaquero https://www.canva.com/ 

Grupo de niños https://www.canva.com/ 
Cuento 3 

Mapa https://www.canva.com/ 
Bicicleta https://www.canva.com/ 

Cuento 4 
Colegio https://www.canva.com/ 

Niño escolar https://www.canva.com/ 
Niña escolar https://www.canva.com/ 

Cuento 5 



Mujer https://www.canva.com/ 
Triciclo https://www.canva.com/ 

 

GRUPO DE CUENTOS 2 
Niña lectora https://www.canva.com/ 
Niño lector https://www.canva.com/ 

Cuento 1 
Orejas https://www.canva.com/ 
Niño https://www.canva.com/ 

Audífonos https://www.canva.com/ 
Cuento 2 

Nave espacial https://www.canva.com/ 
Sistema planetario https://www.canva.com/ 

Cuento 3 
Niño https://www.canva.com/ 

Golosinas https://www.canva.com/ 
Cuento 4 

Señor https://www.canva.com/ 
Sombreros https://www.canva.com/ 

Fondo de ciudad https://www.canva.com/ 
Cuento 5 

Timón https://www.canva.com/ 
Ancla https://www.canva.com/ 

Niño pirata https://www.canva.com/ 
Barco https://www.canva.com/ 

 

ACTIVIDAD 25 

PLANTILLA DE TEXTOS 1 
Grupo de hojas https://www.canva.com/ 

Texto 1 
Hojas https://www.canva.com/ 
Árbol https://www.canva.com/ 
Pasto https://www.canva.com/ 

Gardenias rojas https://www.canva.com/ 
Niños saltando https://www.canva.com/ 

Texto 2 
Hombre en lancha https://www.canva.com/ 

Niño con puntitos en la cara https://www.canva.com/ 
Texto 3 

Grupo de jóvenes https://www.canva.com/ 
Arco y balón https://www.canva.com/ 

Texto 4 
Casa embrujada https://www.canva.com/ 



Fantasma https://www.canva.com/ 
Monedas https://www.canva.com/ 

Texto 5 
Hombre leyendo el periódico https://www.canva.com/ 
Hombre escuchando música https://www.canva.com/ 

 

PLANTILLA DE TEXTOS 2 
Grupo de hojas https://www.canva.com/ 

Texto 1 
Desierto https://www.canva.com/ 
Enanos https://www.canva.com/ 

Texto 2 
Nevado https://www.canva.com/ 

Hombre y mujer https://www.canva.com/ 
Texto 3 

Nevado https://www.canva.com/ 
Bandera https://www.canva.com/ 

Texto 4 
Zapatillas https://www.canva.com/ 

Cadenetas https://www.canva.com/ 
Oruga https://www.canva.com/ 

Texto 5 
Zorro https://www.canva.com/ 

Cocodrilo https://www.canva.com/ 
 

 

 

 

 

 

 


