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A veces la gente grande también mezcla las letras cuando 
lee o escribe. 

Escuchen un cuento titulado "Mi bisabuela".

Comentemos:

 • ¿Saben a quién se le llama bisabuela?
¿Ustedes tienen bisabuela?

 • ¿Cómo es la bisabuela del niño del cuento? ¿Por qué el
niño la compara con internet?

 • El niño dice que su bisabuela es capaz de ver el futuro,
¿por qué?

 • ¿Por qué crees que la bisabuela cuenta las historias una
y otra vez?

Actividad 1
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¿Tienen alguna mascota en su casa? ¿Alguna vez se les ha 
extraviado? ¿Qué han hecho?

Leamos el siguiente texto.

¿Qué tipo de texto es?

¿Por qué?

SE PERDIÓ MI GATO ZEN

Se perdió el domingo 10 de noviembre, en 
la plaza San José. Es blanco, muy peludo 
y tiene la nariz negra. Le gusta comer 
pescado y tomar leche. Le gusta subirse 
a los árboles y dormir en las ventanas.

Actividad 2
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¿Qué comprendimos? 

¿Quién se perdió?

A. Un niño.
B. Un gato.
C. Un pescado.

¿Cómo se llamaba la mascota?

¿Dónde se perdió el gato? Marca.

En una calle. En una plaza. En un bosque.

Actividad 3
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¿Qué debe hacer la persona que lo vea? Marca.

¿Crees tú que lo encontrarán? ¿Por qué?

Comenten las respuestas.

Llevarlo a su casa. Llamar por teléfono. Gritar en la plaza.

¿Dónde pondrías un aviso como el del gato Zen?

A. En un supermercado o almacén de tu barrio.
B. En el consultorio.
C. En el diario mural de tu sala.
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¡Escucha y descubre las palabras!   

Tu profesor 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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¡Cambiemos el nombre!

Cambiemos el nombre María por palabras que la representen.

Observa el ejemplo: ¿Quién salta la cuerda?

María salta la cuerda.
Ella salta la cuerda.
La niña salta la cuerda.

Mi bisabuela es muy divertida.

                    es muy divertida.

                    es muy divertida.

El gato toma leche.

                toma leche.

                toma leche.

¿Quién es muy divertida?

¿Quién toma leche?

Comentemos.

Actividad 5
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Si encontraras al gato extraviado, ¿qué consejo le darías?

Puedo leer y escribir.

Se ha perdido mi gatito
y ya no sé dónde buscar.
En la plaza, en la playa,
¿dónde creen que estará?
Aplaudiré a quien lo encuentre
y una recompensa se dará.

¿Qué tienen en común las palabras plaza, playa
y aplaudiré?

Actividad 6




