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¿Conocen el cuento "El ratón de campo y el ratón de ciudad"?

Escucharemos un cuento de una familia de ratones de campo.

Observen la portada. ¿Qué dice? ¿Qué creen que sucederá?

Comentemos:

 • ¿Sucedió lo que creían? ¿Por qué?

 • ¿Quién era Frederick?

 • El cuento dice que Frederick vivía cerca de un muro, con su
familia parlanchina. ¿Qué significa la palabra parlanchina?

Leamos nuevamente “Cómo hacer un almácigo”.

Actividad 1

Actividad 2
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¿Qué comprendimos?

Según el texto, ¿para qué se usa la aguja de coser lana? 
Marca.

Según el texto, ¿por qué se coloca la caja con el almácigo en 
un lugar con luz natural? Marca.

Para abrir el orificio 
del regador.

Para observarla 
mejor.

Para ventilar la 
tierra.

Para que brote la 
semilla.

Para hacer orificios 
a la caja.

Para regarla sin 
dificultad.

Actividad 3
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¿Cuáles de estos alimentos son vegetales?

Une los vegetales con el espantapájaros.

Adivina qué vegetales son. Escribe sus nombres.

Raíz pintada
toda morada.
Llega a la mesa
como ensalada.

Rabo tiene
y raba no.
Ya te lo he 
dicho yo.

Actividad 4

Actividad 5



66
66

¡Escucha y descubre las palabras! 

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

Me gusta el jugo de betarraga con naranja.
Millaray prefiere el jugo de frambuesa.

Puedo leer y escribir.

Actividad 6

Actividad 7
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Escribe un instructivo para hacer un espantapájaros.  
Completa el texto.

Materiales:

CÓMO HACER UN ESPANTAPÁJAROS
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INSTRUCCIONES

Entierra el palo en la papa. 
La papa será el cuerpo del 

Pega dos semillas en la papa.
Las semillas serán los 

Dibújale una
con el lápiz. 

Entierra los palos de fósforo 
a los lados de la papa. Los 
palos serán los 

Hazle un sombrero con el 
pedazo de 

Coloca el espantapájaros 
en un almácigo para que 
espante a los

¿Comprendiste las instrucciones? Comenten.
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