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¿Han peleado con amigos o amigas? ¿Lo han solucionado?

Escuchen el cuento “El tigre y el ratón”.

Comentemos:

 • Según el cuento, ¿en qué eran diferentes el tigre y el ratón?

 • ¿Por qué el ratón se sentía triste?

 • Un día el ratón le dijo al tigre: "Eres un grandulón
muy malvado". ¿Qué significa malvado?

¿Saben lo que es un almácigo?

Leamos un texto sobre “Cómo hacer un almácigo”.

Actividad 1

Actividad 2
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Lee este texto con tu profesora o profesor.

Materiales

• tierra
• 1 envase de helado
• 1 sobre de semillas
• 1 aguja de coser lana
• regador o pulverizador con agua

CÓMO HACER UN ALMÁCIGO

Haz agujeros en la base 
de la caja con la aguja 
de lana.

Esparce un poco de semilla 
sobre la tierra.

Riega con el regador o
pulverizador.

Rellena la caja con tierra.

Cubre las semillas con un 
poco de tierra.

Coloca la caja en un lugar 
con luz natural.
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¿Qué aprendimos?

¿Qué tipo de texto es el del almácigo? Marca.

¿Cómo lo reconoces? Comenta.

Cuento Texto instructivo Poema

Según el texto, ¿qué hay que hacer en primer lugar? Marca.

Según el texto, ¿qué hay que hacer en último lugar? Marca.

Actividad 3
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quirquincho

Escribe en el aire. ¿Cuál es su recorrido?

Escribe Ll.

Escribe ll.

Llama
¿Cómo suena?

Ll ll
Se llama Llacolén 
y una carta recibió.
¿Será el pingüino Gonzalo
el que la envió?

Actividad 4

Actividad 5
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Lee y completa.

Completa las oraciones con las siguientes sílabas,            
según corresponda:

Actividad 6

Actividad 7

Mi caba       come ga     tas.

Esta es la       ve de la puerta.

Los po     tos miran la       via.

lla lle lli llo llu
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Esparce la semilla sobre la tierra. 
Esparce la semilla            de la tierra. 

La tierra está dentro de una caja. 
La tierra está dentro de                .

Ejemplo: La caja tiene agujeros.

     La caja tiene perforaciones.

¿Qué otra palabra podemos utilizar?

Cambia la palabra destacada por otra que signifique lo mismo. 

Actividad 8
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Y a ti, ¿qué semilla te gustaría plantar?

Escribe su nombre:

Me gustaría hacer almácigos en mi casa.
Plantaría semillas de frutillas.

Puedo leer y escribir.

Actividad 9




