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¿Conocen a los gorilas? ¿Cómo son? 

¿Han leído cuentos sobre gorilas?

Escuchen el cuento “Gorila”. ¿Qué creen que sucederá?

Comentemos:

 • Ana leía muchos libros sobre gorilas. ¿Cuál era su
mayor deseo?

 • ¿Por qué su papá nunca podía cumplirlo?

 • Para su cumpleaños, Ana estaba emocionada pensando
que su papá le haría el regalo que ella esperaba. ¿Por qué
estaba emocionada? ¿Qué significa la palabra emocionar?

 • Finalmente, ¿cómo reaccionó Ana al ver su regalo?

Actividad 1
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Actividad 2

Actividad 3

Las canciones de Natacha

El sueño hoy no quiere
venir por acá;
anda, ratoncito,
a ver dónde está.  
–Dile que Natacha
se quiere dormir, 
que mi niña es buena  
como un serafín.

Juana de Ibarbourou

¿Qué comprendimos? 

Según el texto, ¿quién no quiere venir?

Hemos leído dos estrofas del poema de Natacha.  
Nos falta conocer la tercera estrofa. 

¿Leamos?

El ratón. El serafín El sueño.
A B C
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¿Qué le pasa a Natacha al final del poema?

¿Qué quieren decir estos versos?

“que mi niña es buena 
como un serafín”.

 • Sigue estos pasos:

 Subraya la palabra serafín.

 Busca la palabra en el diccionario.

 Reemplaza en el verso la palabra serafín 
por su significado:

“que mi niña es buena

como un                        ”.

 Explica con tus propias palabras 
lo que significan los versos.

Se quiere dormir. La molestan 
los ratoncitos.

Se transforma en 
un serafín.
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Actividad 4

Observa y nombra los dibujos.

Escribe sus nombres. 

Lean las palabras.
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¿Puedes categorizar? Observa y nombra los dibujos.

Forma categorías, dibuja y escribe sus nombres.

Revisen en pareja.

Actividad 5
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Actividad 6

Puedo leer y escribir.

El gorila llevó a la niña 
a ver al orangután
y al chimpancé.
¡Qué bien lo pasaron los tres!

Piensa y escribe: ¿Qué le dirías a Natacha para que se 
quede dormida?




