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¿Les gustó el cuento “El cambalache”? ¿Por qué?

¿Se imaginaban de qué se trataría?

Escuchen el cuento nuevamente.

Comentemos:

 • ¿Por qué el cuento se titula “Cambalache”?
¿Qué es un cambalache?

 • ¿Qué hizo Carolina en la tienda de bebés para resolver las
dificultades que tenía con su hermanito?

 • ¿Qué sugerencias le hizo el vendedor?

 • Finalmente, ¿por qué la mamá le dio un beso a Carolina?

Lean nuevamente el aviso elegido.

Expliquen su elección.

Actividad 1

Actividad 2
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¿Cuál es la fecha del aviso elegido?  
Marca según corresponda.

¿En qué lugar ocurrió la situación que informan?

Actividad 3

lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

1

2 3 4 5 6 7 8  

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

NOVIEMBRE 2020

DICIEMBRE 2020



62

¿Qué letra falta?

Observa y nombra los dibujos.

Completa con la letra que falta.

Elige una palabra y escribe una oración.

una oca

una oca

una oca

Actividad 4
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Puedo leer y escribir.

Carolina Cocodrilo 
quiso cambiar a su hermano.
¿Puede ser un elefante, un tigre,
un cerdo o un oso?
No estaba convencida
pero al final,
su hermano estaba hecho a su medida.

 • Carolina Cocodrilo podría escribir un aviso: "Ya no quiero
hacer un cambalache. Ahora estoy feliz con mi hermano".

¿Qué propósito tendrá su aviso? Marca.

Seguimos escribiendo el aviso.

¿Qué título tendrá el aviso de tu grupo? Escribe.

Encontrar un
animal perdido.

Conseguir un
objeto que 
necesitan.

Informar sobre
una actividad.

Invitar a 
participar en 

un club.

Actividad 5
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¿Qué dibujo tendrá el aviso?




