
PRÁCTICAS
DEL LENGUAJECAPÍTULO 1 FICHA 1

Un pedido de ayuda

1. Lean el siguiente texto.

Santa Fe, 5 de abril de 2019
Señor Director 
de la Revista Pochoclo

De mi consideración:

 Le escribo para contarle que la familia de un compañero  
de la escuela perdió casi todo lo que tenía en la última inundación.  
Para ayudarlos, quiero pedir cooperación a todos los lectores.  
Los padres de la escuela compraron muebles. Ahora, la familia necesita 
alimentos y frazadas. Recibimos colaboraciones en  
Rivera 331 (CP 3000) Santa Fe.
Muy agradecido, y confiando en la solidaridad de todos, lo saluda 

Juan Pablo Marín

2. De a dos, imaginen que en el lugar en que viven  
hay una familia que necesita algún tipo de ayuda. 
Escriban el mensaje que publicarían en Facebook  
para pedir a los lectores que colaboren  
de alguna manera con ellos.
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PRÁCTICAS
DEL LENGUAJECAPÍTULO 1

Fuerte y suave

1. Busquen en diarios, diccionarios, libros o revistas:
- Palabras que comiencen con r.  
Por ejemplo, radio y

- Palabras que terminen con r (sonido fuerte).  
Por ejemplo, cortar y

- Palabras que tengan el sonido (suave) de la r.  
Por ejemplo, cara y

- Palabras que tengan dos rr.  
Por ejemplo, carro y

Grilla de c y de q

1) Animal con dos jorobas.

2) Animal con rayas parecido al caballo.

3) Alimento hecho con leche que gusta  
a los ratones.

4) Sacar.

FICHA 2
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PRÁCTICAS
DEL LENGUAJE

La campana tiene familia

1. Anoten la palabra que corresponde a la definición.

Persona que toca la campana o pone en marcha 

el motor que la mueve: 

Especie de torre donde se encuentran 

las campanas: 

Campana pequeña: 

Sonido producido por una campana: 

Campana pequeña con mango 

que se agita con la mano: 

FICHA 3CAPÍTULO 2
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PRÁCTICAS
DEL LENGUAJE FICHA 4CAPÍTULO 2

De a dos consonantes

1. Escriban el nombre de los objetos que aparecen  
en la ilustración.
 

2. Hagan en el pizarrón una lista de palabras  
que se escriban con mb, mp y nv.

3. Elijan una, cópienla  
y dibújenla.

4. En estos círculos hay 4 palabras escondidas.  
Escriban cuáles son.

  zo   blu      

 bra    sa
   bre    ta

 bre   li    lie

5. En el pizarrón, hagan una lista de palabras  
que se escriban con bl y br.
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PRÁCTICAS
DEL LENGUAJE

Un texto informativo

1. Lean el texto y completen.

La primera locomotora que hubo en la Argentina se fabricó  
en Inglaterra y vino en un barco. 
Un carro tirado por 30 bueyes la llevó desde el puerto hasta la estación. 
En la actualidad, puede verse en el Complejo Museográfico Provincial, 
en la ciudad de Luján, junto con uno de los cuatro vagones de madera 
que arrastraba. 

Cada vagón podía llevar 30 pasajeros que subían por una puerta 
central lateral. Eran vagones de cuatro ejes, alumbrados con lámparas 
de aceite. Los vagones de carga eran 12.

Fuente: Enciclopedia de los trenes

El tema es

El título es

La fuente es

FICHA 5CAPÍTULO 3

Cuando se cumplieron 100 años 
del primer viaje en tren, el correo 
preparó una estampilla  
para recordarlo.
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PRÁCTICAS
DEL LENGUAJE

¡Otra vez sopa!

En esta sopa hay 4 sustantivos propios en vertical.
1. Encuéntrenlos y rodéenlos.

 

2. Subrayen los sustantivos comunes del siguiente texto.

Un rompecabezas

Necesitan: una cartulina, tijeras, goma de pegar,  
una lámina, regla, lápiz y goma.
Tomen la lámina y péguenla sobre la cartulina.
Tracen varios cuadrados detrás del cartón.
Recorten las figuras, mézclenlas  
y ¡ya tienen el rompecabezas!

FICHA 6CAPÍTULO 3

Z U M A R I A Y V
B O A N D F L I A
Y S R B A H D O J
A C A X N I O L Ñ
N A K E T O R B A
A R E M E I A I S
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PRÁCTICAS
DEL LENGUAJE

Tres clases de palabras

1. Lean el siguiente texto y marquen los sustantivos,  
los adjetivos y los verbos. Usen un color diferente  
para cada clase de palabra.

Palabras en el botiquín
1) Los alumnos organizarán una campaña  
en la escuela para que cada año tenga su botiquín  
de primeros auxilios.

2)  Conseguirán una caja blanca, le pintarán una cruz 
roja y agregarán algodón, alcohol, gasas estériles, 
pinzas, termómetro, vendas elásticas, guantes 
descartables y tela adhesiva.

3)  Escribirán el número de teléfono del servicio  
de emergencias en una tarjeta pequeña y la pegarán 
en el botiquín.

FICHA 7CAPÍTULO 4
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PRÁCTICAS
DEL LENGUAJE

Teatro en el bosque

Un día, en el bosque, los animales fueron al teatro.
Todos los leones, por ser los reyes de la selva,  
se sentaron en la fila N.º 1. 
Los tigres se ubicaron en la fila N.º 2. Los gorilas,  
en la N.º 3.
Las pulgas llegaron a los saltos y tomaron asiento en la N.º 4. 
Los elefantes, que se mueven con lentitud, en la N.º 5,  
y los demás animales como pudieron.

1. Respondan usando adjetivos numerales ordinales.
¿En qué fila se sentaron los gorilas?

¿Y los tigres? 

¿En qué fila se ubicaron los leones? 

Las pulgas ¿dónde tomaron asiento? 

¿Y los elefantes? 

Después del teatro, los animales fueron a tomar agua al río. Las pulgas 
llegaron en primer término. Los tigres, en segundo; los leones,  
en tercer lugar; los gorilas llegaron en cuarto término y los elefantes, 
como son pesados, quintos.

2. Indiquen el número de llegada de los animales  
usando adjetivos numerales cardinales.

FICHA 8CAPÍTULO 4
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PRÁCTICAS
DEL LENGUAJE

¡Qué buena noticia!

1. Lean la noticia.

2. Rodeen la fecha de la noticia y subrayen el copete.

3. Conversen entre todos.
- ¿Aparece algún epígrafe en esta noticia?
- ¿Por qué?
- ¿En qué sección suponen que habrá aparecido la noticia?
- ¿Por qué?
- ¿En qué sección incluirían la noticia que inventaron 
siguiendo la consigna 3 de la página 86? 

4. Compartan la decisión con los compañeros.  
- ¿Ellos están de acuerdo?
- ¿Cuántos grupos inventaron noticias  
para la misma sección?

FICHA 9CAPÍTULO 5

Martes 27 de setiembre de 2019 – Clarín

Campaña “Por el derecho a jugar”
En las escuelas, hoy será día de juegos. La iniciativa 
incluirá todas las escuelas primarias públicas de la Capital.

En todas las escuelas porteñas públicas, hoy los chicos ocuparán al menos dos  
de sus horas de clase haciendo lo que más les gusta: jugar. Se trata de una  
actividad de la campaña “Por el derecho a jugar” que organizan UNICEF, el Gobierno 
porteño, la Asociación por los derechos de los niños a jugar y una empresa.
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PRÁCTICAS
DEL LENGUAJE

El acento es importante

1. Unan con flechas la definición con las palabras 
correspondientes.

2. Clasifiquen esas palabras.

 

3. Marquen palabras graves dentro de las siguientes. 
Hay algunos dibujitos de ayuda. 

murciélago          témpera          tomate

zapato           cocodrilo          kilómetro          descubierto

FICHA 10CAPÍTULO 5

dueño, señor.

hiere, golpea. 

careta, mascarilla. 

piedad, compasión.

quiso, estimó.

mordisqueará

lástima

mascará

amó

amo

máscara

lastima

AGUDAS GRAVES ESDRÚJULAS
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DEBEMOS CUIDARNOS DEL SARAMPIÓN. LA VACUNA ES NUESTRA DEFENSA.

Servicio de vacunación gratuita de 8 a 17 horas – Avda. Juan Pérez 375 - Salta

DIGAMOS “NO” AL SARAMPIÓN

PRÁCTICAS
DEL LENGUAJE

Afiches y afiches

Para que un afiche comunique nuestros propósitos 
(invitar, informar, publicitar, etcétera), es necesario  
que pueda verse de lejos, que tenga letras grandes  
y colores llamativos, y que el texto sea corto y claro.

CAPÍTULO 6 FICHA 11

1. Comparen este afiche con el de la página 103 del libro.
- ¿El tema es el mismo?
- ¿Está dirigido a las mismas personas? ¿Cómo lo saben?
- ¿Por qué en este figura una dirección y en el otro, no? 
- ¿Qué piensan los compañeros?
- ¿Por qué hay un horario?
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PRÁCTICAS
DEL LENGUAJE

Usemos la coma

1. Completen con los nombres de cosas que ven  
alrededor de ustedes. Recuerden el uso de la coma.

2. Lean y agreguen las comas según corresponda.

Claudia, la amiga de María Inés y de Juan Carlos,  
hizo la siguiente lista de invitados a su cumpleaños:
“Ileana Soledad Patricio María Inés Guillermina 
Victoria Juan Carlos y mis compañeros de natación 
que son siete”.

Después de colocar las comas, respondan. 
¿Cuántas bolsitas de cotillón compró la mamá  
sin contar la bolsita de Claudia?
¿Todos respondieron igual? ¿Por qué?

FICHA 12CAPÍTULO 6

Frente a mí, veo 

A mi derecha, observo 

A mi izquierda, hay 
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PRÁCTICAS
DEL LENGUAJE

Había una vez un cuento

1. Lean el siguiente texto. 

Había una vez un cuento que vivía en un lugar muy lejano,  
en la biblioteca de un gran castillo. Los chicos que lo conocían  
se habían olvidado de él. Al principio, el cuento se sintió feliz. 
Estaba de vacaciones, así que primero durmió y después  
descansó largo tiempo en su estante, junto a otros libros.  
Hasta que un día….

2. Imaginen cómo era el cuento: ¿largo, corto, aburrido, 
divertido?  ¿Tenía imágenes? ¿De qué color eran  
sus tapas?, etc.

3. Ahora imaginen la biblioteca: ¿grande, chica?  
¿Tenía telarañas o se veía reluciente? ¿Qué muebles había? 
¿Hacía frío o calor? ¿Tenía poca o mucha luz?
El cuento ¿estaba solo o había otros libros?

4. Conversen entre ustedes.
¿Cómo eran las personas que vivían en el castillo?
¿Eran muchas o pocas? ¿Aburridas o divertidas?  
¿Muy, muy altas; muy, muy bajas o de estatura común?

5. Describan oralmente a una persona que vivía allí.

CAPÍTULO 7 FICHA 13
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PRÁCTICAS
DEL LENGUAJE

Otra caminata por la ciudad-bosque 

1. Conversen entre todos.
- ¿En qué se diferencia un artículo periodístico  
de un cuento?
- ¿Se relaciona lo que está escrito en el artículo  
con las fotos? Si es así, ¿cómo? ¿Qué otras fotos  
se podrían haber incluido? ¿Por qué?
- ¿Qué les llamó especialmente la atención  
en este artículo? 
- ¿Qué opinan los compañeros?

2. Repongan las preguntas que corresponden  
a estas respuestas.

¿ ?
En China.

¿ ?
Unos 30.000 habitantes.

FICHA 14CAPÍTULO 7
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