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¿Han tenido que separarse de un amigo o amiga al 
que querían mucho? ¿Qué sintieron?

Escuchen el cuento “¿Cómo debo hacer  para no olvidarte?”

Comentemos:

 • ¿Qué relación había entre la golondrina y la tortuga?

 • Al inicio del cuento, ¿qué decisión debió tomar la
golondrina ante la llegada del invierno? ¿Qué significa la
palabra decisión?

 • ¿Qué solución plantea la tortuga? ¿Qué responde
la golondrina?

Actividad 1
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Los animales a veces se comportan de manera inesperada.

Observen el dibujo del texto. ¿Creen que el comportamiento 
de las ovejas es el que conocemos?

Leamos el poema titulado “El lobito bueno”.

Érase una vez
un lobito bueno
al que maltrataban
todos los corderos.

(...)

Esto y otras cosas
había una vez,
cuando yo soñaba
un mundo al revés.

El lobito bueno

José Agustín Goytisolo
Poesía completa
Barcelona: Lumen, 2009
(Fragmento adaptado)

Actividad 2
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¿Qué comprendimos?

¿Qué hacen el lobo y los corderos en el mundo real? 
Completa.

El lobo a los corderos.

¿Qué harán en el mundo al revés?

Los corderos al lobo.

Actividad 3
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quirquincho

Actividad 4

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

Escribe la letra X.

Escribe la letra x.

Actividad 5

 • ¿Cómo suena esta letra?

Taxi
¿Qué letra es?

Alex va en un taxi
a buscar un dinosaurio.
¡Es mejor que vaya 
caminando!
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¿Qué es?

En pareja, por turno, repitan en voz alta los sonidos de 
cada nombre de los dibujos y descubran de qué se trata.

Actividad 7

Actividad 6

 • Si agregamos vocales a la letra x formamos sílabas.

Une según corresponda.

xa xe xi xo xu

xilófonosaxofón taxi
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¡Ordena y lee!

Observa el ejemplo.

Ahora hazlo tú.

Comenta cómo lo hiciste.

una vez un bueno. Había lobito

soñaba un revés. mundo Yo al

Había una vez un lobito bueno.

Actividad 8

Actividad 9

Puedo leer y escribir.

El mundo al revés 

Un ratón detrás de un gato.
Un gato detrás de un perro.
Un perro detrás de un lobo.
¿Qué mundo es?
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Sigue el ejemplo y completa los cuadros que faltan.

pez

gato

perro

caza ratones

nada vuela

Animal ¿Qué hace aquí? ¿Y en el mundo 
al revés?




