
 
 

MATEMATICAS  
CONTENIDO A TRABAJAR CONTENIDO DEL LIBRO 

Sumas de 1 y 2 dígitos Unión de conjuntos pag.16 y 17 

Resta de 1 Y 2 dígitos  Intersección de conjuntos pag.19 
Lectura y escritura de números de 2 dígitos  

Unidad y decena  

Secuencias numéricas  

 
 

COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 
FECHA CONTENIDO A TRABAJAR 

 LUNES Palabras homófonas pag.36 
MIERCOLES Mayúsculas pag.38 

VIERNES Uso de mayúsculas y minúsculas pag.41 

 

MEDIO NATURAL 
FECHA CONTENIDO A TRABAJAR 

LUNES Funcionamiento del sistema nervioso pag.22 

MIERCOLES Sistema endocrino pag.23 
 

MEDIO SOCIAL 
FECHA CONTENIDO A TRABAJAR 

 MARTES Herencia Cultural pags.20-21 

VIERNES El poblamiento de América págs.24-25 

 

FORMACION CIUDADANA 
FECHA CONTENIDO A TRABAJAR 

Miércoles   

Una bienvenida no tan calurosa pags.22-23 (Libro de Medio social) 

  
LECTURA 

CONTENIDO A TRABAJAR 
Libro lecto aventuras 3 

 

Lecturas en clase 
 

CALIGRAFÍA 
FECHA CONTENIDO A TRABAJAR 

Martes y 
jueves   

2 planas por día 
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Había una vez, una gallinita colorada que encontró un grano de trigo. "¿Quién 
sembrará este trigo?", preguntó. "Yo no", dijo el cerdo. "Yo no", dijo el gato. 
"Yo no", dijo el perro. "Yo no", dijo el pavo. "Pues entonces", dijo la gallinita 
colorada, "lo haré yo. Clo - clo". Y ella sembró el granito de trigo. 
 

Muy pronto el trigo empezó a crecer asomando por encima de la Tierra. Sobre 
él brilló el Sol y cayó la lluvia, y el trigo siguió creciendo y creciendo hasta que 
estuvo muy alto y maduro. 
 
"¿Quién cortará este trigo?", preguntó la gallinita. "Yo no", dijo el cerdo. "Yo 
no", dijo el gato. "Yo no", dijo el perro. "Yo no", dijo el pavo. "Pues entonces", 
dijo la gallinita colorada, "lo haré yo. ¡Clo - clo!". Y ella cortó el trigo. 

 
"¿Quién desgranará este trigo?", preguntó la gallinita. "Yo no", dijo el cerdo. 
"Yo no", dijo el gato. "Yo no", dijo el perro. "Yo no", dijo el pavo. "Pues 
entonces", dijo la gallinita colorada, "lo haré yo. ¡Clo - clo!". Y ella desgranó 
el trigo. 
 
"¿Quién llevará este trigo al molino para que lo conviertan en harina?", 
preguntó la gallinita. "Yo no", dijo el cerdo. "Yo no", dijo el gato. "Yo no", dijo 
el perro. "Yo no", dijo el pavo. "Pues entonces", dijo la gallinita colorada, "lo 
haré yo. ¡Clo - clo!". Y ella llevó el trigo al molino y muy pronto volvió con una 
bolsa de harina. 
 
"¿Quién amasará esta harina?", preguntó la gallinita. "Yo no", dijo el cerdo. 
"Yo no", dijo el gato. "Yo no", dijo el perro. "Yo no", dijo el pavo. "Pues 
entonces", dijo la gallinita colorada, "lo haré yo. ¡Clo - clo!". Y ella amasó la 
harina y horneó un rico pan. 
 
"¿Quién comerá este pan?", preguntó la gallinita. "Yo", dijo el cerdo. "Yo", 

dijo el gato. "Yo", dijo el perro. "Yo", dijo el pavo. "Pues no", dijo la gallinita 
colorada, "lo comeré Yo. ¡Clo - clo!". Y se comió el pan con sus pollitos. 
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I. Después de leer atentamente la historia, responde las siguientes 

preguntas: 

 

     1.-¿Qué encontró la gallinita colorada? 

  ____________________________________________________ 

  ____________________________________________________ 

 

 2. ¿A quién pidió ayuda la gallinita colorada? 

  ____________________________________________________ 

  ____________________________________________________ 

  ____________________________________________________ 

 

 3. Escribe el número de orden de los pasos a seguir al preparar el  

 pan: 

 4. ¿Por qué la gallina se comió el pan con sus pollitos y no lo compartió 

con el resto de animales? 

  ____________________________________________________ 

  ____________________________________________________ 

 
 

 5. ¿Qué lección les dió la gallinita a los animalitos? 

  ____________________________________________________ 
  ____________________________________________________ 

 
 
 

Amasar la harina

Sembrar el trigo

Desgranar el trigo

Hornear el pan

Llevar el trigo al molino

Cortar el trigo

El pan esta listo para comerlo



 
 
 

 

 

 

 

 

 Había una vez un muchacho muy trabajador y estudioso que soñaba con 

ser el héroe de una gran historia, pero nunca tenía la oportunidad de serlo. 

Buscaba el momento de salvar a alguien del fuego, pensaba en ir a la guerra 

y convertirse en el mejor. 

 Un día su padre le pidió que lo ayude en la cosecha y cuide los animales. 

El muchacho entonces comprendió que debía trabajar por su familia. 

 Así, trabajó duro durante el verano y logró sacar adelante la granja que 

estuvieron a punto de perder. 

 Un día, el padre le dijo: "Gracias por tu colaboración. Estoy feliz de ser tu 

padre y todos mis amigos se sienten felices por mí. Tienes todas las virtudes 

que cualquier hombre quisiera tener". 

 

 El joven comprendió que no debía ser héroe por un día sino cumplir siempre 

con su deber para ser el mejor. 

 

 

 



 

 

 
I. Lee y marca con una "X" la respuesta correcta. 

 

 1. El muchacho soñaba con ser: 

 

   trabajador   un héroe   granjero 

 

 2. Durante el verano el chico trabajó en: 

 

   la granja   la ciudad   su casa 

 

 3. Logró sacar adelante la granja gracias a su: 

 

   padre    sueño   esfuerzo 

 

 4. Por lo que hizo su hijo, el padre se sentía: 

 

   orgulloso   apenado   avergonzado 

 

 5. La lectura nos enseña que podemos ser héroes: 

 

   todos los días  un día    nunca 

 

 

II. Descubriendo significados: Encierra en un círculo la palabra que significa 

lo mismo que la que está en negrita. 

 

 1. El muchacho soñaba con ser héroe.    

 

     imitaba    imaginaba 

 

 2. Nunca tenía esa oportunidad.  

 

     ocasión    idea 

 

 



 

 
 
 


