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¿Qué necesitan los 
niños para crecer?11

CONVERSAMOS
1. El docente nos cuenta una historia “accidentada”. 

Y a ustedes, ¿qué les ha pasado jugando en casa? ¿Alguna vez se cayeron o 
lastimaron? ¡Cuenten alguna historia!

¡A MIRAR Y PENSAR!
2. Escriban su nombre y el de alguno de sus compañeros y marquen con una X 

a qué juegan en la casa y en el barrio. 

Nombre En casa En el barrio

Leamos juntos.indb   26 01/02/15   20:42



27

11

TIEMPO DE LEER

PARA COMPRENDER MEJOR
3. Para crecer saludables tenemos que comer carnes, verduras, frutas, y ¿qué 

más? Y además estar al aire libre, para poder crecer.

4. Lean en eco “¿Qué necesitan los niños para crecer?”.

¿Qué necesitan los niños 
para crecer? 
Matías quiere crecer, ser fuerte, alto y 
musculoso. ¿Qué tiene que hacer? Comer 
bien, tomar mucha agua, jugar en el 
campo, en el jardín, y respirar aire puro. 
¡Y no olvidarse del sol! Pero… ¡atención! 
El sol es un buen amigo pero hay que 
protegerse. ¿Cómo se protegen ustedes?

Ana María Borzone
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¡A JUGAR CON LOS SONIDOS! 
5. ¿Se animan a hablar como el títere estirando el sonido inicial de las palabras?
6. Unan los dibujos cuyo nombre empiezan como silla. 

¡A LEER!
7. Tachen la palabra que no empieza como silla.

 sapo mono sol

¡A ESCRIBIR!
8. Completen las palabras con la letra que falta.

  o l  o m b r e r o

  v e s t r u z  b e j a

  l a

11
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CONVERSAMOS
1. ¿Saben dónde crece la uva? ¿Cuán alto puede llegar a crecer la planta? 

¿Conocen cuántos colores de uvas hay? 

TIEMPO DE LEER

2. ¿Se animan a jugar al eco?

¡Qué difícil es 
esconder un elefante! 12

¡Qué difícil es esconder un elefante! 
Una vez un elefante quiso esconderse detrás de un parral lleno de 
racimos de uva. Trató de agacharse pero las uvas eran tan chiquitas 
que no lo pudieron tapar. ¡¡¡Por eso ves al elefante detrás de las 
uvas!!! Si encontraras un elefante perdido, ¿en qué lugar de tu casa lo 
esconderías?

Ana María Borzone
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PARA COMPRENDER MEJOR
3. ¿Es posible que un elefante se esconda detrás de una uva? ¿Y un tigre?  

¿Y una pulga? 

¡A JUGAR CON LOS SONIDOS!
4. Hablen como lo hace el títere, prolongando el sonido inicial. Escuchen 

atentos para saber qué palabras son las que suenan igual.
5. Unan los dibujos cuyos nombres empiezan como elefante y como uno.

 

12

E U
E U
e u
e u
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¡A LEER!
6. Busquen las vocales e y u en el Abecedario de Animales y lean el nombre 

del animal. 
7. Unan con una flecha la palabra con la imagen que corresponde. 

 elefante

 uva 

¡A MIRAR Y PENSAR!
8. Busquen el racimo que no tiene hoja y dibujen la hoja.
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El esquimal Nanuk 
construyó un iglú13

CONVERSAMOS
1. ¿Alguna vez vieron o escucharon hablar de los esquimales? ¿Saben quiénes 

son, dónde viven y cómo viven? ¿Conocen lo que es un “iglú”? 

TIEMPO DE LEER

2. ¿Les parece si jugamos al eco?

El esquimal Nanuk construyó un iglú 
Era un invierno muy, muy frío y la familia de esquimales caminaba por la 
nieve cubiertos con pieles de foca. Nanuk, el papá, era un indio fuerte. 
De pronto Nanuk vio huellas de oso. “¡Qué miedo!, voy a construir un iglú 
para refugiarnos –pensó–. Ahora sí mi familia está a salvo”.

Ana María Borzone
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PARA COMPRENDER MEJOR
3. ¿Qué nos cuenta el texto sobre los esquimales? ¿Qué usan para protegerse 

del frío? ¿Cómo era Nanuk? ¿Cómo protegió el padre a su familia? ¿Por qué 
Nanuk construyó un iglú?

APRENDEMOS NUEVAS PALABRAS
4. Completen oralmente con las palabras nuevas que aprendimos: huellas, 

refugio.

Juan no encontraba a su perro. De pronto vio sus  
en el patio. 

Cuando empezó a caer granizo, María se  en la 
casa de la vecina.

¡A LEER!
5. El docente nos lee nuevamente el texto y nosotros leemos algunas palabras.

indio iglú manos ojos orejas

¡A JUGAR CON LOS SONIDOS!
6. Hablen como el títere, prolongando el sonido de las palabras.
7. Unan los dibujos que empiezan como iglú y como oso.
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8. Tachen la imagen del entrometido. ¿Cuál es la imagen cuyo nombre no 
empieza con la u como uva?

¡A ESCRIBIR!
9. Busquen el Abecedario de Animales y escriban las letras que faltan: 

¿Qué nombres de animales empiezan con las vocales i y o?

  s o  g u a n a
 

13
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CONVERSAMOS
1. ¿Alguien viajó en barco, en micro, en camión? ¿A dónde fueron? ¿Qué les 

pasó? El docente nos cuenta una historia sobre un viaje.

¡A ESCRIBIR!
2. ¿Se animan a contar la experiencia de un viaje? Luego se lo dictan al docente 

para que lo escriba en el Diario Mural. 

CONVERSAMOS 
3. Y hablando de viajes… ¿Saben qué es una isla? ¿De qué está rodeada? 

¿Saben lo que es un “témpano”?

TIEMPO DE LEER

14¡¡Oso al ataque!!

¡¡Oso al ataque!! 
El oso se acercó al iglú donde se había 
refugiado el esquimal con su familia. Con 
sus uñas empezó a romper el hielo del iglú. 
Era de noche y solo se veían las estrellas. 
El esquimal, asustado, cavó un pozo en 
el hielo, se sumergió en el agua y escapó 
junto con su familia nadando hasta un 
témpano. El témpano, que es como una 
isla flotante, los alejó del oso.

Ana María Borzone
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4. ¿Se animan a jugar al eco?

PARA COMPRENDER MEJOR
5. Era de noche y ¿qué era lo único que se veía en el cielo? ¿Por qué se asustó 

el esquimal? ¿Cómo huyó el esquimal del oso? 

¡A JUGAR CON LOS SONIDOS! 
6. Unan con una flecha el dibujo cuyo nombre empieza como elefante, 

como ala, y como uno. 
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¡A ESCRIBIR!
7. Completen las palabras con las vocales a, e, i, o y u. 

  s c o b   s l 

  ñ   s 

  v   j 

  b e j   l e f a n t 

  g u a n   v 

¡A MIRAR Y PENSAR!
8. Tachen el dibujo distinto al modelo.

A E
A E
a e
a e

I O
I O
i o
i o

U
U
u
u
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