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1. Observa detenidamente estos chicos. Lee cada oración. Luego numera el         , 

según corresponda a la descripción de cada uno. 

 

1. María tiene pelo corto y ondulado y usa aretes. 

2. Pedro sonríe y está despeinado. 

3. Teresa es pecosa y usa trenzas. 

4. Juana tiene boca pequeña y su pelo es largo. 

5. Pablo tiene pelo ondulado y está triste. 

6. Matías es pecoso y usa anteojos. 
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Nombre del estudiante:  

OBSERVACIONES Esta actividad La puedes escribir y desarrollar en el cuaderno, en hojas de block 
o en el taller impreso. Una vez realizada, debes enviar la evidencia al correo 
electrónico de tu directora de grupo. 
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7. Juan tiene el pelo corto y es gruñón. 

8. Marta tiene nariz pequeña y usa anteojos. 

2. Existen muchos cuentos, entre ellos los cuentos tradicionales, como El patito feo, El 

gato con botas, entre otros. Menciona un cuento tradicional que conozcas y en 10 

renglones redacta un resumen. 

3. Lee: 

LA HISTORIA DEL RATÓN EN LA TIENDA 

Érase una vez un ratón que entró de noche en una tienda. Olía todas las cosas buenas que 

había allí dentro: la mantequilla, el tocino, el chorizo, el queso, el pan, el chocolate, los 

pasteles, las manzanas, las nueces y las zanahorias frescas. Así que se levantó sobre las 

patas traseras estirando el hocico y soltando un silbido de alegría. Pero, ¿con qué debería 

empezar primero? ¡Le iba a echar diente a un paquete de mantequilla cuando desde algún 

lado le llegó un aroma riquísimo a tocino y desde otro lado un aroma riquísimo a queso! 

¡Le iba a echar el diente al queso cuando desde algún lado le llegó un aroma riquísimo a 

chorizo y desde otro lado un aroma riquísimo a chocolate! ¡Iba a echarle el diente al 

chocolate cuando desde algún lado le llegó un aroma riquísimo a pastel y desde otro lado 

volvió a oler tan rico a mantequilla! El pobre ratón corría de un lado a otro. Sabía y no 

sabía lo que tenía que comer primero. Y de repente, se hizo de día. La gente entró en la 

tienda y echaron de allí al ratón. Y éste les dijo después a los otros ratones: “¡Nunca jamás 

volveré a esa tienda! ¡Cuando quieres empezar a comer, te echan fuera!” 

Ursula Wolfel 

Ahora, contesta: 

- ¿Por qué no pudo comer nada el ratón? 

- Dibuja dos momentos que te hayan gustado de la historia. 


