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¿Les gustó el cuento "La visita"? ¿Por qué?

Escuchen nuevamente el cuento.

Comentemos:

 • Saltamontes comenzó a contar algunas de sus aventuras.
¿Qué significa la palabra aventura? ¿Qué aventuras han
vivido que quieran contar?

 • Para Saltamontes viajar siempre es una sorpresa, ¿qué
cosas curiosas ha visto?

Leamos nuevamente el cuento "La persona más inteligente 
del pueblo".

Actividad 1

Actividad 2
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¿Qué comprendimos? 

¿Cómo era el pueblo en el que trabajaba el cartero?

¿Qué se le ocurrió al cartero para encontrar a la persona 
más inteligente del pueblo?

A. Pequeño y con poca gente.
B. Mediano y con poca gente.
C. Grande y con mucha gente.

A. Realizar una carrera de bicicletas.
B. Organizar un concurso de escritura.
C. Inventar un juego.

¿Qué misterio tiene que resolver el cartero?

A B C

Quién envía el paquete. Qué hay dentro  
del paquete.

Quién es la persona más 
inteligente del pueblo.

Actividad 3
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¿Por qué el cartero también subió el monte?

¿Por qué ganó el cartero? Comenta con tu curso.

¿Quién fue el ganador del juego?  
Descúbrelo siguiendo el camino de cada personaje.  
Solo el camino del ganador llega a la punta del monte.
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Lo primero que el cartero escribió en el libro fue:  
“No es necesario subir al monte a pie cuando se puede 
subir en bicicleta”. ¿Por qué escribió esto? Marca.

Porque él sabía que nadie más podía subir en bicicleta.

Porque, para ganar, era más inteligente subir en 
bicicleta  que a pie.

¿Qué dibujo corresponde?

Observa y nombra los dibujos.

Cambia solo el sonido inicial del modelo. 

Marca el dibujo que corresponda.

Actividad 4
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Lee atentamente y completa el crucigrama.

¿Qué nuevas palabras se formaron?

1. Persona que lleva las cartas.
2. Medio de transporte que usaba el cartero.
3. Lo que le escribió Gonzalo a la llama.
4. Envase donde venía el libro.
5. Lo que subió el cartero en la bicicleta.

Actividad 5
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Puedo leer y escribir.

Para descubrir
el misterio del paquete,
el cartero lo abrió.
¡Grande fue su asombro!

¿Qué tienen en común las palabras descubrir, abrió y 
asombro?

¿Qué juego habrías inventado tú para solucionar el misterio 
del paquete?

Actividad 6




