Obj. Comprensión lectora

La hormiga, la paloma y el cazador
Una hormiga que fue a beber a la fuente, se cayó en el agua y se
ahogaba. Dándose cuenta la paloma que estaba en un árbol
próximo, le tiró una rama para que se subiera.
En esto llegó un cazador y apuntó con su escopeta a la paloma.
La hormiga que vio en peligro a su amiga, corrió y dio un fuerte
mordisco en el pie del cazador. Este al sentir un dolor tan fuerte,
volvió la cara y se le cayó la escopeta.
Al oír el ruido, la paloma se dio cuenta del peligro y se escapó.
Esopo. Fábulas

1. ¿Dónde bebía la hormiga?
2. ¿Qué le pasó?
3. ¿Quién le tiró la rama?
4. ¿Qué le hizo la hormiga al cazador?
5. ¿Qué le pasó al cazador?
6. Explica el cuento.

Vocabulario:
Hormiga

Caerse al agua y no poder respirar

Ahogar

Insecto pequeño de color negro

Próximo

Dirigir la escopeta hacia una cosa

Apuntar

Que está muy cerca
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Forma frases con:
Ahoga
Próximo
Hormiga
Apunta

Estudia: se escribe m delante de p y b
Campo

hombre

sombra

sombrero

comprar

El cazador co____ró un so____rero de paja.
La paloma se tu____ó a la so____ra del árbol.
La hormiga mordió al ca____esino en el ho____ro.
Une las palabras contrarias.
Subir

débil

Fuerte

silencio

Ruido

bajar

Separo en ….
Palabras: beber
Sílabas

be-ber

Letras

b-e-b-e-r

cazar

volar

comer

Escribe el abecedario
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Ordena alfabéticamente estas palabras.
Charco

1º

Disparo

4º

Correr

3º

Paloma

2º

Obj. Comprensión lectora

Escribe un adjetivo que describa a estos sustantivos.
Hormiga
Paloma
Cazador
Dolor
Separa en sílabas las palabras de esta frase y clasifica. Añade dos
más a cada grupo.
Este al sentir un dolor tan fuerte, volvió la cara y se le cayó la
escopeta.
Monosílabas
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Trisílabas
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