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¿Ríen mucho cuando juegan con sus amigos y amigas? 
¿Conocen las zarigüeyas? Es un mamífero trepador.

Observen la portada. 
¿Pueden leer el título? ¿Qué creen que sucederá?

Escuchen el texto “No te rías Pepe”.

Comentemos: 

• ¿Qué te produce risa?

• Según el cuento ¿cuál es la lección más importante que
debe aprender una zarigüeya? ¿Por qué?

• ¿Fue fácil o difícil para Pepe aprender la lección?

• El texto dice "entonces empezaron a practicar." ¿Qué
debían practicar? ¿Qué significa la palabra practicar?

Actividad 1
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Escucha atentamente el texto que leerá tu profesor o profesora:

El ornitorrinco

El ornitorrinco es un animal 
sorprendente.

Es un mamífero pero nace de 
un huevo. Cuando las crías ya 
han salido del huevo, toman la 
leche de su madre.

Su cuerpo parece formado con partes de distintos animales: 
tiene cola de castor, patas de nutria y pico de pato. Es de 
color café y su cuerpo está cubierto por muchos pelos que 
guardan una capa de aire que lo mantiene abrigado.

Vive en ríos de Tasmania y Australia. Es un gran nadador 
y pasa la mayor parte del tiempo en el agua, pero excava 
túneles en la tierra para construir sus madrigueras.

El ornitorrinco adulto es carnívoro. Se alimenta de animales 
que hay en el agua como gusanos marinos, caracoles, 
camarones, cangrejos de río y pequeños peces.

Fue visto por primera vez por un marino inglés, quien envió 
un dibujo del ornitorrinco y su piel a los científicos de su país, 
pero los científicos lo encontraron tan raro, que pensaron que se 
trataba de una broma. Luego pudieron comprobar que ¡era real!

Equipo elaborador  |  Fuentes: Wikipedia, en http://es.wikipedia.org/wiki/Ornithorhynchus_anatinus
Foto: http://jornaldosbichos.blogspot.com/2011/06/clima-ornitorrincos-estao-ameacados-na.html

Actividad 2
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¿Qué comprendimos?

¿Cuál es el título del texto? Completa.

¿De qué animal se habla? Completa y lee.

¿Cuál es el propósito del texto? Escucha y marca solo una.

El ornitorrinco vive en madrigueras, ¿recuerdas qué es 
una madriguera? ¿Qué otro animal vive en madrigueras? 
Comenten.

Se habla del                    .

Contar una historia sobre un ornitorrinco. 

Entregar información sobre el ornitorrinco.

Actividad 3
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Ríe el ornitorrinco
pero no trepa 
ni da brincos.

Escriban la letra en el aire. ¿Cuál es su recorrido?

Escribe la letra R.

Escribe la letra r.

• ¿Cómo suena esta letra?

Ornitorrinco¿Qué letra es?

Actividad 4

Actividad 5
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• La letra r suena fuerte al inicio de una palabra:

• La letra r suena suave al medio de una palabra:

• La letra rr suena fuerte al medio de una palabra, 
entre vocales:

ratón

loro

perro

reloj

pera

ornitorrinco
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¿Cómo suena la letra R?
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Lee. ¿Cuántas palabras tiene cada oración? 

Encierra cada palabra como el ejemplo.

• ¿Cuántas palabras tiene esta oración?

• ¿Cuántas palabras tiene esta oración?

• ¿Cuántas palabras tiene esta oración?

El ornitorrinco nace de un huevo. 

El ornitorrinco adulto es carnívoro. 

El ornitorrinco tiene patas de nutria. 

Tiene seis palabras.

Actividad 6
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Observa y nombra los dibujos.

Une los dibujos que tienen el primer sonido diferente. 

• ¿Lo lograste?

Actividad 7




