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Título: Clase 3 (Texto de estudio) 

Objetivo: Desarrollar la comprensión, el vocabulario, la escritura y la lectura de palabras y textos. 

OA: 5 

Desarrollo: 

1. Junto a sus padres van a recordar las palabras trabajadas en la actividad anterior y confeccionan una oración en 

forma oral. 

2. Lean junto a sus padres el poema “La cigarra y la hormiga” y en forma oral respondan: 

¿Conoces a las cigarras?  

¿Has visto una alguna vez? 

 ¿Qué sabes de ellas? 

Resuelve la  actividad 1 y 2 en la página 10 del texto de estudio. 

3. En forma oral responden  En “La cigarra y la hormiga”, ¿La historia sería igual si la cigarra hubiera sido previsora?  

Copia en tu cuaderno la palabra de vocabulario. 

Vocabulario:  

Provisiones: Son alimentos que se guardan para cuando los necesites. 

 

A continuación completen la actividad 3 en la página 11 del texto de estudio. 

4. Comprensión lectora: 

Respondan en sus cuadernos las siguientes preguntas: 

a) ¿Qué hizo la cigarra en el verano? (Se dedicó a cantar). 

b)  ¿Qué le sucedió cuando llegó el invierno? (Se quedó en silencio, sin casa ni alimento). 

c) De las tres cosas que no tenía la cigarra, ¿Cuál era la que necesitaba más urgente? (Alimento). 

Para ayudarlos a inferir, léales los dos primeros versos de la tercera estrofa y pregunte:  

d) ¿Por qué estaba desesperada la cigarra? (Porque se quedó sin trigo ni centeno).  

e) ¿Y qué son el trigo y el centeno? (Alimentos).  

f) ¿Y qué le fue a pedir a la hormiga? (Alimento).  

g) Entonces, ¿Qué era lo que necesitaba más urgente? (Alimento). 

h) ¿Por qué la cigarra deja de cantar? 

i) ¿Qué hacía la hormiga durante el verano? 

j) ¿Qué te parece que la cigarra pasara todo el verano cantando?, ¿por qué? 

Luego de responder las preguntas en el cuaderno ahora desarrollen la actividad 4 en el texto de estudio en página 11. 



5. Ahora junto a tus padres completan la tabla con palabras que empiecen con ce y ci, que encuentren en el libro 

actividad 5, en página 12. 

6. Copia en tu cuaderno las siguientes palabras y separa las silabas. 

Ejemplo: 

Así como las oraciones están compuestas por palabras, las palabras también pueden separarse en partes más pequeñas 

llamadas sílabas. Cada una de ellas se pronuncian con un solo impulso respiratorio, de ello se deduce que en cada sílaba 

siempre tiene que haber, por lo menos, una vocal. 

a) Manzana: Man - Za - Na 

b) Naranja: Na - ran – ja 

Para complementar les dejo un video. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=ccK3YZjInME 

7. Junto a tus padres completen la actividad 6 donde van a marcar la cantidad de sílabas que tengan las siguientes 

palabras: 

a) Elefante  

b) Tortuga 

c) Mono  

d) Búho 

Otras maneras en las que se podrían contar sílabas son: con pasos, con fichas, aplaudiendo, marchando, etcétera. 

8. Para finalizar completen el Ticket de salida en la página 12 

https://www.youtube.com/watch?v=ccK3YZjInME

