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¿Sabes lo que significa madrastra y padrastro? Cuando el 
poeta Pablo Neruda era niño, su madre murió. Después, él 
tuvo una madrastra a la cual quería mucho y que llamaba 
"mamadre". 

¿Conoces a personas que tienen padrastros o madrastras?

Escuchen atentamente el cuento “Dos más dos son 4”.

Comentemos: 

 • ¿Por qué Camila dejó de sonreír?

 • ¿Qué sucedió para que Camila volviera a sonreír?

 • El texto dice que Camila pensó que "la madrastra
le arrebataría el cariño de su padre". ¿Qué significa la
palabra arrebatar?

Actividad 1



2

¿Has recibido correos electrónicos alguna vez? ¿Y has 
enviado alguno? ¿A quién? ¿Con qué propósito?

Escuchen atentamente el contenido del siguiente        
correo electrónico.

pingüino.brrr@xmail.com

foca.filomena@xmail.com

Invitación

Querida amiga Filomena:

Te invito a una fiesta el sábado a las 11 de la mañana en mi 
refugio, que está en Roca final 22, Antofagasta.
Vendrá el delfín Guillermo, quien nos cantará algunas 
canciones. Yo prepararé una fuente con calamares y espero 
que tú me ayudes con la decoración.
Nadaremos en el fondo del mar y tomaremos sol fuera    
del agua.
Un abrazo,

Gonzalo.

Actividad 2
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¿Qué comprendimos?

¿A quién le escribe Gonzalo? Marca.

¿Qué harán en la fiesta? Marca las correctas.

Foca Filomena. Delfín Guillermo.

Nadar en el fondo del mar. Bailar en las rocas.

Comer una fuente de 
calamares.

Tomar sol fuera del agua.

Actividad 3
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La foca Filomena
nada y se desplaza
como una sirena.

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

Escribe la letra F.

Escribe la letra f.

 • ¿Cómo suena esta letra?

Foca
¿Qué letra es?

Actividad 4

Actividad 5
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Lee y copia.

Si agregas vocales a la letra f se forman sílabas.
Lee y copia.

La foca Filomena.

Actividad 6

Actividad 7



6

Lee y piensa. ¿Quién realiza la acción? 

Subraya la palabra como en el ejemplo.

La foca mira la pelota. El delfín cantará canciones. 

El pingüino preparará calamares. 

Observa, nombra los dibujos y piensa.

¿Cuáles comienzan igual que foca? Une con una línea.

Actividad 9

Actividad 8
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Lee, repasa y copia.

Actividad 10

Puedo leer y escribir




