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1) Marca la respuesta correcta: 

 

- La palabra que nombra un objeto. 

a) Camila             b ) sembrar              c ) río                 d ) tomate 

 

- Lee las afirmaciones y selecciona la correcta. 

 

a) Las letras p y m son vocales. 

b) Las letras f, m y t son consonantes. 

c) La palabra amigo tiene las vocales a, e, i, o. 

d) La palabra camión se escribe con la consonante p. 

 

2) Lee con ayuda y cambia a plural las expresiones. Trabaja en tu cuaderno y dibuja las oraciones. 

 Le di una rosa a Elisa. 

--------------------------------------------- 

 Le pasé la moneda a Luisa. 

--------------------------------------------- 

 Ese espía mira esta estatua. 

--------------------------------------------- 

 No iré al asado de mi mamá. 

--------------------------------------------- 

3) Ordena palabras y forma la oración, ten en cuenta la inicial mayúscula. 

 pasado        Adela     la        dama    del   

--------------------------------------------------------     

 puente         ranas        Dos      en el      

-------------------------------------------------------- 

 esposos      reina        son       El     rey      y      la 

------------------------------------------------------- 

Tema: 

Consignar en el cuaderno los temas y su contenido. Recortar o dibujar. 
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Los gestos 

 

Además de las palabras, existen otras formas de 

comunicarnos. Nuestro cuerpo es muy hábil para 

expresar gustos y emociones. 

Algunas emociones que también puedes sentir son: 

vergüenza, placer, miedo, curiosidad, tranquilidad… 

 
 
 

 
 
 
 

 Los medios de comunicación 

 

Son un instrumento que sirve para comunicar. Por ejemplo, la televisión, la 

radio. 

 

La televisión  

En un medio que llega a gran cantidad de personas para brindarles 

información y entretenimiento. 

Existen programas para todo tipo de edades y también de interés.  

 Procura ver programas apropiados para tu edad. 
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Ilustro. 

 
 

ACTIVIDADES  
 

1- En tu cuaderno, dibuja una pantalla de televisión y los personajes de tu programa 

favorito. 

2- En compañía de tu familia, anota dos normas que consideren importantes para 

hacer buen uso de la televisión. Ilustra. 

3- No olvides leer y ejercitar consonantes vistas en el Gran Nacho. Pág 51- 55,54. 

       
 
                                                        EXITOS 


