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¿Qué animales viven en los bosques?

Observen la portada. ¿Pueden leer el título? ¿De qué creen 
que se tratará? ¿Qué ilustración tiene la portada? 

Escuchen el cuento “El árbol de la memoria”.

Comentemos:

 • ¿Qué significa la palabra memoria?

 • ¿Por qué creen que el zorro se quedó dormido para siempre?

 • ¿Por qué todos los animales querían estar junto a él?

 • ¿En qué orden llegaron los animales para sentarse junto
al zorro?

¿Quién tiene en su casa una flor llamada girasol? ¿Por qué 
creen que se llama así?

Leamos un texto titulado “El girasol”.

Actividad 2

Actividad 1
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El girasol es una flor muy especial, porque gira siguiendo la 
luz del sol. Por esta forma de moverse, la llaman girasol.

El girasol mide entre 40 centímetros y 2 metros de altura. 
El tallo del girasol es rugoso y está cubierto de pequeños 
pelitos. Tiene pocas hojas y son de color verde oscuro y 
verde amarillento.

La flor del girasol comúnmente tiene pétalos amarillo, café 
y naranja, pero también hay de otros colores. En la parte 
central del girasol se encuentran sus frutos y dentro de los 
frutos están las semillas.

Los frutos del girasol contienen muchísimo aceite, que 
es utilizado por la gente para cocinar y para hacer 
combustible para los automóviles. 
Las semillas de girasol son 
usadas como alimento para 
seres humanos y animales, 
pues  tienen gran cantidad 
de vitamina E y minerales. 
Además, las personas 
usan los girasoles para 
adornar su jardín o 
su casa.
Equipo elaborador.  
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/
Helianthus_annuus
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¿Qué es el girasol?

A. Un sol.
B. Una flor.
C. Un árbol.

¿Qué comprendimos? 

¿Por qué el girasol se llama así?

A. Porque hace girar al sol.
B. Porque gira igual que el sol.
C. Porque gira siguiendo la luz del sol.

El texto dice que “el tallo del girasol es rugoso”.  
Significa que el tallo es:

¿Qué marcaron? Comenten.

amarillento aceitoso arrugado

Actividad 3
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Actividad 4

¿Cómo suena?

Lee las palabras.

Lee las palabras.

¿Por qué la letra g se pronuncia de diferentes maneras? 

ge gi

gente girasol

ga gue gui go gu

gato guerra guinda gota gusano

Suena fuerte cuando se combina con la vocal e o con la vocal i:

Cuando va seguida de ü, esta vocal se pronuncia:

Suena suave cuando va seguida de la vocal u antes de e o i:

Suena suave cuando se combina con las vocales a, o, u:

GENTE

GUERRA

ZARIGÜEYA

GATO

GIRASOL

GUINDA

GOTA GUSANO

Ge Gi
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Observa y nombra los dibujos.

Forma tres categorías.

Dibuja y escribe un nombre para cada una.

Actividad 5
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Actividad 6

Puedo leer y escribir.

El girasol es una flor 
muy especial.
La zarigüeya es un animal 
muy especial.

¿Observaste que la letra u tiene unas cremillas?             
Recuerda, en este caso, la letra u se pronuncia.

Observa y nombra los dibujos.

Completa las palabras con güe - güi y lee.

pin      no ci      ña zari      lla
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Actividad 7

Lee, repasa y copia.




