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¿Cuáles son los cinco sentidos?

Observen la portada. ¿Cuántos ratones hay?

Escuchen un cuento titulado “Siete ratones ciegos”.

Comentemos:

 • ¿Qué acontecimiento extraño ocurrió cerca del estanque
de los siete ratones? ¿Qué es un estanque?

 • ¿Qué decidieron hacer los ratones del cuento?

¿Quiénes tienen como mascotas gatos o gatas?

¿Cuál es la actividad preferida de sus mascotas?

Leamos un poema titulado “El señor don Gato”. 
¿Lo conocen? ¿Cómo será este señor don Gato?

Actividad 1

Actividad 2
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El señor don Gato

Estaba el señor don Gato 
sentadito en su tejado, 
marramamiau, miau, miau, 
sentadito en su tejado.

Su cola es de tres colores
y tiene zapatos blancos, 
marramamiau, miau, miau, 
y tiene zapatos blancos.

Pasó la señora Gata
con sus ojos almendrados 
marramamiau, miau, miau, 
con sus ojos almendrados.

Usando lazo de seda
y zuecos color dorado, 
marramamiau, miau, miau, 
y zuecos color dorado.

El gato por darle un beso 
se ha caído del tejado, 
marramamiau, miau, miau, 
se ha caído del tejado.
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Se ha roto siete costillas,
el espinazo y el rabo, 
marramamiau, miau, miau, 
el espinazo y el rabo.

Ya lo llevan a enterrar
por la calle del mercado, 
marramamiau, miau, miau, 
por las calles del mercado.
 
        
Al olor de las sardinas,
el gato ha resucitado, 
marramamiau, miau, miau, 
el gato ha resucitado.

Por eso dice la gente:
siete vidas tiene un gato, 
marramamiau, miau, 
miau, siete vidas tiene un gato.

Canción tradicional Anónimo
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¿Qué comprendimos? 

Según el texto, ¿qué significa que la señora Gata tenga  
ojos almendrados?

Que sus ojos son:

dorados

Tiene siete colores

blancos

Tiene un lazo 
de seda

alargados

Tiene tres colores

¿Qué característica especial tiene la cola del Gato?

¿Cuál es el personaje más importante del poema?      
Marca con una    .

Un gato La genteUna gata

Actividad 3
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¡Escucha y descubre las palabras!  

Tu profesor o profesora emitirá unos sonidos de letras  
que tú conoces.

Piensa, ¿qué palabras se forman al juntar esos sonidos?

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

Actividad 4
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¿Quién realiza la acción? Lee el ejemplo:

 • Ahora es tu turno:

 • Podemos decir:

¿Qué palabras pueden reemplazar a las sardinas?

 • Podemos decir:

El gato se ha roto el espinazo.

Las sardinas resucitaron al gato.

resucitaron al gato.

resucitaron al gato.

El animal se ha roto el espinazo.

El felino se ha roto el espinazo.

Él se ha roto el espinazo.

Actividad 5
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Puedo leer y escribir.

¿Qué conversarán el gato y la sardina? Escríbelo.

La gata del vecindario 
usa lazo de seda
y zuecos color dorado.

Actividad 6




