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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

Rosario Mayorga
Hacer sonidos o palabras murmuradas entre dientes en señal de enojo o molestia.�

Rosario Mayorga
Calvin es un estornino. Tiene 77.432 primos.

Rosario Mayorga
El mayor sueño de Calvin es llegar a ser un gran escritor. �
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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      .

Rosario Mayorga
ye

Rosario Mayorga
ya

Rosario Mayorga
ya

Rosario Mayorga
yuyo

Rosario Mayorga
yo

Rosario Mayorga
yoyo
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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

Rosario Mayorga
Se debe elegir una palabra de cada grupo y decir los sonidos al estudiante, para que descubra que palabra es.

Rosario Mayorga
La vaca viaja contenta. 
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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

Rosario Mayorga
La mariposa voló muy alto. �
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Escribe el diálogo.

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

Rosario Mayorga
¡Este lugar es increíble! Lo vamos a pasar muy bien. �

Rosario Mayorga
El siguiente es solo un ejemplo de respuesta. 

Rosario Mayorga
No lo sé, me da un poco de miedo.�
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¿Te gustó el cuento “Calvin no sabe volar”? ¿Por qué?

Comentemos:

 • ¿Por qué Calvin era diferente a los demás de su grupo?

 • ¿Cómo descubrió las aventuras, las leyendas y las poesías?

 • A veces, Calvin volvía alicaído a la biblioteca.
¿Qué significa la palabra alicaído?

¿Qué fue lo que más te sorprendió de “Una ciudad 
en el espacio”?

Leamos nuevamente el texto.

Actividad 1

Actividad 2

Rosario Mayorga
Que está triste, debilitado, desanimado o deprimido.�

Rosario Mayorga
Las descubrió a través de un libro. �

Rosario Mayorga
Porque le gustaban cosas diferentes a los demás. �
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¿Qué palabra tiene más sonidos? Comenten.

¿Qué comprendimos?

¿Qué errores cometieron los animales? Comenten.

 • Recuerda que las palabras tienen sonidos. 

Marca siguiendo el modelo.

Actividad 4

Actividad 3

Rosario Mayorga


Rosario Mayorga


Rosario Mayorga


Rosario Mayorga


Rosario Mayorga


Rosario Mayorga


Rosario Mayorga


Rosario Mayorga


Rosario Mayorga
La palabra pingüino tiene más sonidos.�

Rosario Mayorga
Cruzar con luz roja, doblar donde no se podía, ir rápido en un lugar con curvas. �
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¿Quiénes son?

 • Según el texto varios animales viajaron al espacio. 

Ordena las sílabas y escribe sus nombres. 

cas fo

vis pas a

ne co jos

tos ga

Todos los animales 
imitaron a la vaca 
y se animaron 
a viajar al espacio.

Puedo leer y escribir.

Actividad 5

Actividad 6

Rosario Mayorga
avispa

Rosario Mayorga
gatos

Rosario Mayorga
focas

Rosario Mayorga
conejos
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¿Conoces las señales de tránsito? 

En pareja, observen, comenten y escriban. 

Rosario Mayorga
detenerse

Rosario Mayorga
bajar velocidad

Rosario Mayorga
avanzar

Rosario Mayorga
disco pare

Rosario Mayorga
curvas

Rosario Mayorga
no virar a la izquierda

Rosario Mayorga
no virar a la derecha

Rosario Mayorga
paso de cebra
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¿Saben qué es un chivo? 

Escuchen el cuento "Chivos chivones".

Comentemos:

 • ¿Cuántos chivos eran?

 • ¿Cómo era cada uno?

 • ¿Dónde estaban al inicio del cuento?

 • ¿Cómo cambió la vida de los chivos cuando bajaron
de la montaña?

¿Llevarías a tu mascota al espacio? ¿Por qué?

Leamos nuevamente el texto “Una ciudad en el espacio”.

Actividad 1

Actividad 2

Rosario Mayorga
Eran tres chivos.

Rosario Mayorga
Uno era pequeño, otro mediano y otro grande. �

Rosario Mayorga
Al inicio estaban en lo alto de una montaña.�

Rosario Mayorga
Comieron mucha hierba y se convirtieron en chivos enormes. 
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Observa los dibujos y lee las palabras.

Marca todas las letras y.

¿Qué comprendimos?

Lee, piensa y marca la alternativa correcta.

Después de la mariposa, ¿quién viajó al espacio?

Yogurt

Yema

Cochayuyo

Playa

Joya

Kayak

A B C

Actividad 4

Actividad 3

Rosario Mayorga


Rosario Mayorga


Rosario Mayorga


Rosario Mayorga


Rosario Mayorga


Rosario Mayorga


Rosario Mayorga


Rosario Mayorga


Rosario Mayorga
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imitaron tránsito aventurera

¿Qué palabra falta?

Lee y completa las oraciones con la palabra que corresponda.

Una mariposa                               viajó al espacio.

Los demás animales                              a la vaca.

No sabían usar las señales de                                    . 

La vaca invitó a sus amigas 
a elevar volantines.

Las avispas 
estaban muy contentas.

Puedo leer y escribir.

Actividad 5

Actividad 6

Rosario Mayorga
aventurera

Rosario Mayorga
imitaron

Rosario Mayorga
tránsito�
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¿Qué conversan? 

Rosario Mayorga
El siguiente es solo un ejemplo:

Rosario Mayorga
¡Mira que alto puedo encumbrar mi volantín!�

Rosario Mayorga
¡Increíble! Voy a tratar de volar igual de alto. �
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¿Les gustó el cuento "Chivos chivones"? ¿Por qué?

Lo escucharemos nuevamente.

Comentemos:

 • ¿Qué hicieron los chivos para cruzar el puente?

 • ¿Con quiénes se encontraron los chivos?

 • ¿Cómo se resolvió el problema?

 • Finalmente, ¿qué sucedió con el ogro y los chivos? ¿Qué es
un ogro?

Leeremos nuevamente el cuento.

Actividad 1

Actividad 2

Rosario Mayorga
Es un personaje de fantasía, gigantesco y malvado.�

Rosario Mayorga
Trataron de engañar al ogro para poder cruzar. 촉

Rosario Mayorga
Se encontraron con el ogro en el puente. 

Rosario Mayorga
El chivo grande le dio una cornada al ogro, quien voló por los aires. �
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                                 dobla a 
la izquierda donde no debe.

                                 van a 
toda velocidad por las curvas.

¿Qué comprendimos?

¿Quiénes son? Escribe sus nombres. Comenta.

Lee, completa y une según el ejemplo.

La vaca cruza la calle con luz roja.

Actividad 3

Rosario Mayorga
La oveja

Rosario Mayorga


Rosario Mayorga


Rosario Mayorga
vaca

Rosario Mayorga
venados

Rosario Mayorga
oveja

Rosario Mayorga
Los venados



138

Ordena las palabras y escribe las oraciones.

¡Qué divertido!
Ese yacaré
busca su kayak
para navegar.

Puedo leer y escribir.

montaña.

construyeron

en chivos

espacial

la

animales

Los

Los

tres

ciudad

vivían

una

Actividad 4

Actividad 5

Rosario Mayorga
Los tres chivos vivían en la montaña.�

Rosario Mayorga
Los animales construyeron una ciudad espacial. 
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La vaca cruza con luz verde.

La vaca cruza con luz verde.

Los venados van len o en las curvas.

Los venados van len o en las curvas.

Lee y copia lo que aprendieron estos animales.
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