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¿De qué se tratará el cuento "Calvin no sabe volar"? 

Comentemos:

 • ¿Quién es Calvin? ¿Cuántos primos tenía?

 • ¿Cuál es el mayor sueño de Calvin?

 • ¿Quiénes de ustedes tienen el mismo sueño de Calvin?

 • Un día, Calvin triste, refunfuñaba.
¿Qué significa la palabra refunfuñaba?

¿Cómo se imaginan una ciudad en el espacio? ¿Cómo serían 
sus calles? 

Escuchen  “Una ciudad en el espacio”.

Actividad 1

Actividad 2
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Una ciudad en el espacio
Una mariposa aventurera viajó al espacio. La mariposa llegó 
sin problemas a su destino, y envió un mensaje a sus amigos 
contándoles lo maravilloso que era el lugar y los animó para  
que viajaran también.

En un comienzo, los animales sintieron miedo de hacer un viaje así, 
pero una vaca se arriesgó y partió al espacio en una nave espacial.

Cuando la vaca llegó al espacio, también envió un mensaje a sus 
amigos. El mensaje decía: “Llegué bien. Este lugar es maravilloso”.

Los demás animales, al ver que un animal tan grande como la vaca 
pudo llegar al espacio, perdieron el miedo y todos quisieron imitarla.

Así, viajaron: moscas, ovejas, avispas, perros, gatos, conejos, 
caracoles, águilas, pingüinos, focas, venados, vicuñas y ¡muchos más!

El espacio se llenó de animales y, por eso, tuvieron que construir 
una ciudad espacial. Los animales construyeron calles y veredas, 
y colocaron señales de tránsito para evitar accidentes, pero 
surgió un problema: no sabían usar las señales de tránsito.

Los animales astronautas para tratar de solucionar la situación  
escribieron un mensaje en el cielo que dice: “Se necesitan niñas  
y niños que nos enseñen a usar las señale señales de tránsito. 
Les mandaremos un dibujo de nuestra ciudad espacial”.

Equipo elaborador.
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¿Qué comprendimos?

Este es el dibujo que enviaron los animales astronautas. 
Ayúdalos a comprender las señales del tránsito.

Actividad 3
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El yoyó
va y viene.
Y siempre, siempre 
me entretiene.

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

Escribe la letra Y.

Escribe la letra y.

 • ¿Cómo suena esta letra?

Yoyó
¿Qué letra es?

Actividad 4

Actividad 5
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Actividad 6

Lee y completa.

El cochayuyo crece en la playa.

Completa las palabras con las siguientes sílabas y          
lee las oraciones:

Actividad 7

ya     ye     yi     yo     yu

Mi gata quiso jugar con el y 
una pata se quebró. ¿Has visto una
gata con        so en una pata?

Ese pa      so hace piruetas
en la pla      .

Ese cocha es tu      .
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Lee, ordena y escribe.

vaca
La viaja

contenta.

Actividad 9

¡Escucha y descubre las palabras!

En cada recuadro, encierra el dibujo que corresponda        
a lo escuchado.

Actividad 8
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voló

alto.
muy

mariposa

La

La vaca envió un mensaje: 
¡Este lugar es maravilloso! 
¡Vengan todos!

Puedo leer y escribir.

¡Este lugar es 
maravilloso!
¡Vengan 
todos!

Actividad 10
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Escribe el diálogo.

¿Qué le dijo la vaca al águila para convencerla de que 
viajara al espacio?  Escribe. 




