
¡Mucho gusto! ¿Cómo le va?

1. Pidan los datos a su mejor amiga o amigo  
y escriban su tarjeta de presentación.
 

2. Reúnanse con otro compañero y lean la ficha  
que él preparó.
¿Hay coincidencia en las comidas y programas de tele 
favoritos entre los dos amigos?

Nombre: 

Edad: 

Dirección: 

Teléfono: 

Comida preferida: 

Programa de tele favorito: 

Mis amigos son: 
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za llada
ti mi

gas hor

fra
za pa

man     za     nas       –      du     raz     nos    
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Sílabas

1. Escriban una lista de frutas separando en sílabas  
cada palabra.

El gusano silábico

2. Descubran las palabras escondidas en los gusanos  
y escríbanlas debajo.

3. Marquen la sílaba tónica en las palabras que 
descubrieron en los gusanos y en las frutas.
¿Cambia la sílaba tónica si las hormigas fueran chiquitas y 
dijera hormiguitas?
¿Y si en vez de zapatillas fueran zapatillitas?
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Notas y notitas

1. Emilio escribió esta nota 
a su hermano:

Y su hermano
le respondió:

2. Escriban las notas otra vez. Agreguen los puntos  
y las mayúsculas.

Nota de Emilio:

Nota de Facundo:

3. Comparen entre todos dónde ubicaron los puntos  
y las mayúsculas. ¿Hay coincidencia?

4. Piensen otras palabras que vayan siempre con 
mayúscula y anótenlas en el pizarrón, sin repetir.

facundo: 
dice mami que no vuelvas tarde 

porque vienen los abuelos  

me voy a casa de azul a buscar 

la campera
emilio

está bien emilio facundo
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¿Cómo se llaman?

1. Reemplacen el nombre de los dibujos con palabras.

Juliana tiene dos        en el pelo.

Mi gato se subió a la        del árbol.

Ramón compró una         de cristal.

El Tutifruti

2. Jueguen al Tutifruti. Preparen un tablero como este.

3. Respondan.
Para las palabras que escribieron, ¿usaron mayúscula  
o minúscula? ¿Por qué?
Si la oración fuera:

en el pelo, juliana tiene dos flores.

¿qué palabras llevarían mayúscula? ¿Por qué?

CON 
LA LETRA

NOMBRES
DE PERSONAS

NOMBRES
DE ANIMALES

NOMBRES
DE COLORES

A Ana avestruz amarillo
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Hablemos del tiempo

1. Piensen adjetivos. Completen las oraciones.

En invierno los días son                                               .

Cuando llueve, las calles se ven                                              .

Las ventanas de las casas están                                             .

Las prendas de vestir
2. Unan con flechas según corresponda.
En invierno se usa:

pantalón

3. Respondan.

¿Qué estaciones del año llevan v? 
Anótenlas en el pizarrón.

¿Qué días de la semana llevan v? Ayudita: son dos.

¿Qué día de la semana lleva b?
Dividan en sílabas las estaciones que llevan v.
Señalen las sílabas tónicas.

largo

corto

abrigado
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Al agua pato

1. Lean las oraciones.

 El pato contento patina en el lago.

 Las patas risueñas lo van a mirar.

2. Completen como corresponda.

El   contento 

3. Redondeen con un color los sustantivos femeninos,  
y con otro, los masculinos. 
Subrayen los sustantivos escritos en singular.

Sol - luna - estrellas - viento - nubes -

cielo - truenos - lluvia - rayos

4. Respondan. 
Alguno de los sustantivos femeninos que redondearon,  
¿se puede pasar al masculino, como pata/pato?
¿Qué otros sustantivos conocen que cambien el final  
al pasar del femenino al masculino?
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Una manzana apetitosa

1. Respondan.
¿Qué sabor tiene?
¿Cómo es la manzana? ¿Chica como la nuez? 
¿Grande como una sandía?
¿Su tamaño es aproximadamente  
como el de qué otra fruta?

2. Unan con flechas según corresponda.

La manzana  
es… 

ácida

blanda

perfumada

dulce

rica

roja

verde

amarga

sabrosa

3. Describan entre todos una manzana para que  
se la imagine un marcianito que nunca vio una.

000-144-VentanitasDeTrabajo2-interior.indd   13 11/1/19   13:13

AZ Día a día con vos



PRÁCTICAS
DEL LENGUAJE FICHA 8CAPÍTULO 4

¡Qué familias!

1. Escriban en el pizarrón familias de palabras de:

camisa     receta     calesita     cocina 

Palabras al plato

2. Ordenen las sílabas para formar la palabra definida.

Calzado cómodo  

y más liviano que un zapato,  

de tela, cuero etc.,  

que se usa para hacer deporte, 

caminar u otras actividades.

ZA   TI   PA   LLA
Se usa para endulzar los alimentos y bebidas,  

como el té,  
la leche y otras.

A   CAR   ZÚ
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¡Qué noticia!

Joaquín Bravo vivía en la ciudad de Mendoza. En un cumpleaños,  
le regalaron un gato. Joaquín lo llamó Plata porque era todo gris.  
Su mascota era muy cariñosa y se convirtió  
en su compañera inseparable.

El 12 de diciembre, Joaquín y sus amigos fueron a la montaña  
y llevaron a Plata. Mientras conversaban, el animal, que se había 
subido a un árbol, cayó por el barranco. Entonces, Joaquín tomó  
una canasta que tenía al lado y la bajó con una soga,  
tan rápido que logró recuperar a Plata. Después, entre él  
y sus amigos levantaron la canasta con el gato adentro.  
Un periodista los vio y, al otro día, los diarios publicaron  
la noticia del rescate.

1. Conversen entre todos.
¿Cuándo sucedió el rescate del gato? 
¿Todos están de acuerdo?
¿Dónde fue? ¿Coinciden los compañeros?
¿Quiénes son los protagonistas de la noticia? 
¿El resto de los compañeros opina igual?
¿Qué pasó? ¿Cómo salvaron al gato?

2. Escriban en el cuaderno el título, la volanta y el copete 
de la noticia del rescate de Plata. 
Después, ilústrenla.
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¡No me diga! ¿Qué me dice?

1. Coloquen los signos de interrogación (¿?)  
y de exclamación (¡!) que faltan.

     Cuál es el colmo de un bombero

Adivina adivinador,      quién soy

     Qué alegría            Acertaste

2. Recorten una oración interrogativa y una exclamativa 
y péguenlas aquí.

3. Reúnanse con un compañero y lean las oraciones  
que pegaron.
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m
adre

niña

ale
gre

pequeño
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La rima

1. Rodeen las palabras que riman.
Los gallos cantan al alba,
yo canto al amanecer.
Ellos cantan porque saben
yo canto para aprender.

2. Completen con una palabra que rime.
Ayuda: es una palabra que quiere decir “linda”.

Traigo una corona
y una coronita
para coronar 
a la más

¡Qué linda flor!

3. Piensen sinónimos  
de las palabras que hay  
en los pétalos de la margarita.

4. Conversen entre ustedes.
• ¿Cuál de las palabras de los pétalos podría indicar  
cómo es la niña? ¿Cómo se dieron cuenta? 
• ¿Y cuál de las palabras podría indicar cómo es la madre? 
Si fueran dos madres, ¿cómo se diría? 
• ¿Y si fueran dos padres?
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Palabras escondidas

Incluyen ga, ge, gi, go, gu, ja, je, ji, jo, ju.
Todas las palabras están ocultas en sentido horizontal.
En todas las hileras hay por lo menos una palabra  
para descubrir.
Los dibujos son algunas ayuditas.

1. Rodeen palabras en esta grilla.

2. Comparen entre todos las palabras que encontraron.
¿En cuántas hileras había dos palabras?
¿Y en cuántas hileras había tres?

G A T O G É N E R O P Á G I N A
O G O M A R S G T E J E D O R A
T L G U S A N O W J U G O O H X
E V R J I R A F A I G L R R E B
T E J A D O N U F S Ñ B I G Q Y
A B A J O F I S P E A Y D U W J
K A F X C A J A L Y T M O C E I
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¡A ordenar el cuento!

1. Entre todos, ordenen las viñetas del cuento 
poniéndoles número.
- Propongan títulos para el cuento. 
Escríbanlos en el pizarrón y elijan uno por votación.
- Anoten introducción, nudo y desenlace debajo  
de la viñeta correspondiente.
- Comparen cómo anotaron.
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Ordenamos el tiempo

1. Observen  
la imagen.

¿Qué habrá pasado antes?
¿Qué está pasando ahora?
¿Qué pasará después?

2. Completen las siguientes palabras  
según las definiciones. Usen las sílabas gue, gui, güe, güi.

Hormiga chiquita         hormi          ta
Lugar donde su guardan los paraguas      para          ro
Comercio donde se venden juguetes      ju          tería
Yegua chiquita         ye          ta

3. En el pizarrón, separen en sílabas las cuatro palabras 
que escribieron. Señalen sus sílabas tónicas.
La cualidad traviesa, ¿a cuál de esos sustantivos  
podría acompañar? ¿Por qué?
• ¿Y la cualidad antiguo? ¿Cómo se dieron cuenta?
• Si hubiera varios comercios donde vendieran juguetes, 
¿cómo se diría? 
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