El cómic es un texto con propósito de entretención, en el que se
organiza una historia, distribuyéndola en organizados espacios o
recuadros dibujados (viñetas), los personajes realizan un diálogo
a través de globos, que dependerán de la intencionalidad del
contenido.
1) Observa el siguiente cómic:

Fuente:http://hambrienta.wordpress.com/2011/06/15/comics‐
mafalda‐2/

FICHA DE LECTURA.

TIPO DE
TEXTO:

NOMBRE
DEL TEXTO:

PERSONAJES

SITUACIÓN
DE
LA HISTORÍA

DESCRIPCIÓN DE LOS
PERSONAJES
SENTIMIENTOS DE LOS
PERSONAJES

Las fábulas son historias breves, que pertenecen al género narrativo,
asimismo, pueden estar escritas en verso o en prosa, los personajes
en su mayoría son animales u objetos humanizados. La intención de
las fábulas es dejar una enseñanza moral, es decir, un consejo o una
moraleja.
LA PALOMA Y LA HORMIGA
Fábula de Esopo.

Obligada por la sed, una hormiga bajó a un manantial, y
corriente, estaba a punto de ahogarse.

arrastrada por la

Viéndola en esta emergencia una paloma, desprendió de un árbol una ramita y la arrojó a la
corriente, montó encima a la hormiga salvándola.
Mientras tanto un cazador de pájaros se adelantó con su arma preparada para cazar a la
paloma.
oe vio la hormiga y le picó el talón, haciendo soltar al cazador su arma.
Aprovechó el momento la paloma para alzar el vuelo.
Moraleja: Siempre corresponde en la mejor forma a los favores que recibas. Debemos ser
siempre agradecidos.

Fuente: http://www.cuentosyfabulas.com.ar/2009/11/fabula‐esopo‐la‐paloma‐y‐la‐
hormiga.html
2)

Responde:
a) ¿Qué sentimientos te inspira la hormiga?

b) ¿Qué hubieses hecho tú en el lugar de la paloma?

c) ¿Podría haber actuado de otra forma la hormiga?, ¿Cuál?

d) ¿La acción del cazador está bien?

Dibuja cómo te imaginas esta situación.

¡A

LEER!
EL ALICANTO
Leyenda

El Alicanto es, en esta zona del país, el
sueño de muchos mineros, que esperan
que algún día este personaje se les
aparezca y les muestre el sendero hacia
una veta de oro o plata. Se trata de un
enorme pájaro, de grandes alas color
metálico, pico encorvado y patas
alargadas con enormes garras. Se
alimenta de oro o de plata y sus alas
fosforecen durante la noche. Si el animal
come oro, despide destellos dorados; o
argentados si su alimento fue la plata.
Las personas que lo han podido ver, han dejado todo de lado
por seguirlo, pues se dice, que el ave se ubica en el lugar
exacto de la riqueza. Pero quien sigue al Alicanto
repentinamente, al llegar al lugar del supuesto tesoro, el ave lo
abandona, dejándolo sin agua y sin comida. Sólo una plegaria
a la virgen de Punta Negra, le puede mostrar el camino de
regreso.

Crea y realiza un álbum fotográfico de la lectura efectuada,
puedes incorporar , dibujos
INDICACIONES PARA REALIZAR EL ÁLBUM
FOTOGRÁFICO
•

.

El álbum debe tener un título.

Título:
“_____________________”

Integrante:
Curso:
Fecha

•
•
•
•

La letra debe ser cursiva y clara.
Cada imagen o dibujo debe ser alusivo a la leyenda.
Las imágenes o dibujos deberán presentar una breve
descripción.
Utiliza lápices de colores, cartulinas, hojas, pegamento y
tijeras para realizar un trabajo original y creativo.

•

Un mínimo de 4 dibujos, máximo 10

•

La profesora entregara la cartulina para el álbum.

FICHA DE LECTURA.
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) Realiza 2 fichas de lectura con los cómics anteriormente leídos.

2) ¡A leer!

Fuente: http://www.lascosasdejoseykatty.com/2011/09/mafalda.html?m=0

FICHA DE LECTURA.
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La poesía es el arte del lenguaje, cuyo fin es expresar por
medio de la palabra, el ritmo, la armonía y la imagen.
Quienes escriben poesías, se denominan poetas, en Chile
existen varios poetas reconocidos, como Gabriela Mistral y
Pablo Neruda, ellos son premios Nobel de literatura.

EL PAPAGAYO
Gabriela Mistral
El papagayo verde y
amarillo, el papagayo verde
y azafrán, me dijo "fea" con
su habla gangosa y con su
pico que es de Satanás.
Yo no soy fea, que si fuese
fea, fea es mi madre
parecida al sol, fea la luz en
que mira mi madre y feo el viento en que pone
su voz, y fea el agua en que cae su cuerpo y
feo el mundo y El que lo crió.
El papagayo verde y amarillo el papagayo
verde y tornasol, me dijo "fea" porque no ha
comido y el pan con vino se lo llevo yo, que ya
me voy cansando de mirarlo siempre colgado y
siempre tornasol…

2)

esponde:
a) ¿Qué percepción tiene la escritora del papagayo?

b) ¿Cómo es el papagayo según la descripción de
Gabriela Mistral?

c) ¿Podrías describir al papagayo de otra forma?

3)

En el texto anterior, busca palabras que desconozcas,

Nº PALABRAS

SIGNIFICADO

1

2

3

4

5

subráyalas y utiliza un diccionario para encontrar y
explicar su significado.

4)

Escribe un mensaje para el papagayo.

5)

6)

“Comprensión lectora”

Objetivo:
Leer textos, comentando de forma oral o escrita, información explícita o
implícita del texto.

Los adjetivos son palabras variables que acompañan al nombre y expresan
cualidades del él. Estos tienen género y número y dependen siempre del nombre
al que acompañan.

1) Observa, identifica y describe a los siguientes personajes:

Nombre:

Nombre:

2) ¡A LEER!

LA MARIPOSA Y EL CARACOL
Fábula
Había llegado la primavera y el jardín estaba lleno de flores, entre ellas
revoloteaba una preciosa mariposa de vivos colores. Presumida, iba de
flor en flor para que la vieran los demás insectos de aquel jardín. Estaba
reposando sobre una flor amarilla cuando vio en el suelo un caracol; era
de color pardo y caminaba lentamente.
- ¿Qué hace un animal tan feo en este jardín?- Dijo extrañada la
mariposa.
-Soy un caracol- Le respondió con simpatía el animalillo, moviendo las
antenas con la cabeza.
-¿Y cómo es que te paseas entre nosotros que somos tan hermosos? Le preguntó la presumida mariposa.
-Yo siempre he vivido aquí, Tu eres la que has llegado ahora. –Le
contestó el caracol recordándole su pasado –No hace tanto tiempo que
eras una oruga de tristes colores como los míos.

Dicen que la mariposa, al oír que los demás insectos del jardín se reían
de ella, se avergonzó muchísimo de ser tan orgullosa. Pero el caracol
la animó en esos momentos y
Por orgullo no olvides tu
nacimiento
y tendrás muchos amigos. Más
de un ciento.
se hicieron grandes amigos.

3)

Fuente:
http://bibliotecadeaula.wordpress.com/cuen
tos/
Subraya de color azul, frases que describan el ambiente.

Responde:
a) ¿Cómo era la mariposa antes de conocer al caracol?

4)

b) ¿Consideras que la actitud de la mariposa frente al caracol es
la correcta?
c) ¿Con cúal de los 2 personajes (mariposa o caracol) te
identificas?

5)

Identifica palabras que describan a los personajes (adjetivos) y
escríbelas en el espacio correspondiente.

6)

Identifica, describe y dibuja a los personajes.

Personaje 1:

Personaje 2:

Prefijos y sufijos”
“

Objetivo:

Identificar en la lectura, elementos (prefijos y sufijos) propios del
lenguaje.

Los sufijos y prefijos son parte del proceso de derivación, mediante el cual, se
crean nuevas palabras de otras ya existentes.
El sufijo se agrega al final de las palabras, mientras que el prefijo se ubica al
comienzo.
Ejemplos:
Sufijo: ita- ito (diminutivo: da carácter más pequeño)= ventanita.
Prefijo: in (privado de) = indispensable

1) Lee el siguiente cuento:

EL MUÑECO DE NIEVE
Había dejado de nevar y los niños, ansiosos de libertad,
salieron de casa y empezaron a corretear por la blanca y
mullida alfombra recién formada.
La hija del herrero, tomaba puñados de nieve con
sus manitas hábiles y se entregó a la tarea de moldearla.
Haré un muñeco, como el hermanito que hubiera
deseado tener se dijo.
Le salió un niñito precioso, redondo, con ojos de carbón
y un botón rojo por boca. La pequeña estaba
entusiasmada con su obra y convirtió al muñeco en su
inseparable compañero durante los tristes días de aquel
invierno, le hablaba y le mimaba.
Pero pronto, los días empezaron a ser más largos y los rayos de sol más cálidos. El
muñeco se fundió sin dejar más rastro de su existencia que un charquito con dos carbones
y un botón rojo. La niña tuvo un llanto desconsolador.
Un viejecito, que buscaba en el sol tibieza para su invierno, le dijo dulcemente: seca tus
lágrimas, bonita, por que acabas de recibir una gran lección: ahora ya sabes que no debe
ponerse el corazón en cosas transitorias.
Fuente: http://www.pequelandia.org/cuentos/cortos/nieve.htm
2) Subraya las palabras que desconozcas del cuento, escríbelas y busca su significado
en el diccionario.

Nº
PALABRAS

SIGNIFICADO

1
2
3
4
5

3) Encierra en un círculo y anota las palabras que encuentres con los prefijos “in” y
“en”.

4) Escribe 4 oraciones con prefijos “in” y “en”.

5) Escribe las palabras con prefijos “ero” y “dor” que encuentres en el cuento.

6) Identifica las palabras que presentan los prefijos “ero” y “dor” y escribe oraciones
con ellas.
CAMIONERO – FLOR - TATUADOR - PANADERO - MUEBLES

1
2
3

Los sustantivos comunes permiten nombrar todos los
objetos pertenecientes a una misma especie.
Los sustantivos propios son nombres que distinguen a
un individuo de los demás de su especie. Los sustantivos
propios siempre se escriben con letra inicial mayúscula.

TRABALENGUAS
Pedro Pérez pide permiso para partir para París, para
ponerse peluca postiza porque parece puerco pelado.
El perro de Rosa y Roque no tiene rabo, porque Ramón
Ramírez se lo ha cortado.
Fuente:
http://trabalenguas.celeberrima.com/categoria/trabalenguas‐de‐
nombres/page/2/

1)

Responde:
a) ¿Qué te llamó la atención del texto leído?

b) ¿A qué se debe que algunas palabras se escriban
con mayúsculas y otras con minúsculas?

2)

Escribe sustantivos comunes y propios que encuentres en
ambos trabalenguas.

SUSTANTIVO COMÚN

SUSTANTIVO PROPIO

3)

Escribe un texto con palabras que comiencen con
mayúsculas y minúsculas, respetando las reglas
gramaticales.

4)

Completa con
corresponda:

mayúscula

o

minúscula

según

1 _____aría salió de compras al _____upermercado.
2 Los ____erros de la calle tienen _____ambre.
3 Pedro y ____azmín bailan y saltan felices.
4 Los ____rboles en otoño pierden sus ____ojas.
5 Para ____antiago anuncian lluvias hoy.
6 El circo de los ____achuelas llegó a la ciudad.
7 ____rancisco no quiere ir al colegio.

Se escribe con mayúscula:
Al comienzo de un escrito.
Después de un punto seguido.
Después de un punto aparte.
Sustantivos o adjetivos correspondientes a
nombres propios o apodos. Siglas (y sin
puntos).
1) Títulos, nombres de autoridades o dignatarios
Completa según corresponda: .
RESUMEN DE
PINOCHO
____epetto, el viejo carpintero, deseaba que su
última creación, “____inocho”, una bonita marioneta
de
madera, pudiera convertirse en un niño de verdad.
____l Hada Azul le concedió el deseo, no sin antes
advertir a ____inocho que para ser un niño de
verdad, debería demostrar que era generoso,
obediente y sincero. ____epito Grillo le ayudaría en
esta labor, él sería su conciencia. ____os días
siguientes, en vez de ir al colegio, ____inocho se vio envuelto en una
serie de malas aventuras, llenas de
desobediencias y mentiras. ____ero en el fondo ____inocho tiene un
buen corazón y gracias a Pepito ____rillo, se dará cuenta de todos sus
errores. ____l final Gepetto consigue su anhelado deseo, que
____inocho se convierta en niño y no vuelve a ser desobediente, ni a
decir mentiras.

2)

Fuente: http://cuentosparadormir.com/cuentos‐clasicos/pinocho
Completa:

Se usa mayúscula para escribir __________________________ de
personas, ciudades, países o lugares, distinguiéndolos de los demás.
También al principio de las ___________________________ y después
de un _____________________.

3)

Completa con la letra que correspondA los nombres de los personajes
y países.

_____ario

______rancia

4)

_rturo
_____rat

_____ntonia

_____edro

____duardo

Responde:
¿Qué tienen de común las palabras anteriores?

