
Actividades

 Z Leer con atención:

 Teresa es una ratoncita que lleva una vida sencilla y or-
denada. Ella vive sola en su casita del bosque. Un día se 
cayó y se lastimó una patita. Los animales del bosque al 
enterarse de esto acudieron a ayudarla y cuidarla.

 Entonces Teresa descubrió lo maravilloso que es tener 
amigos.

 Responde:

Predicción se refiere a la acción y efecto de predecir el 
final de una historia, un cuento, una explicación o una 
carta.

¿Qué es predecir?
Es anunciar lo que va a suceder.
Ejemplo: 
¿De qué se encarga el policía?
El policía es el encargado de…  proteger y ayudar a los 
niños… Tú, ¿qué opinas?

1. ¿Cómo crees que ocurrió el accidente?

 

2. ¿Quién crees que la encontró primero?

 

3. ¿Por qué crees que vivía sola?

 

La Predicción 



Exigimos más

4. ¿Qué habría pasado si los animalitos no la ayudaban?

 

Recuerda hacer uso de 
tu imaginación para 

contestar o responder 
las preguntas. ¡Usa tu 

imaginación!

 Z Observa las imágenes y responde:

5. A Camila le encanta comer papas fritas. Si come 

 demasiado, se puede .

6. Para tener unas flores siempre lindas, se debe

  .

7. Antes de comer, debo lavarme las manos para no

  .



Practico para ser mejor

 Z Lee y completa el final de la historia.
La mariposa

 Había una vez una pequeña mariposa de color azul, a ella le gustaba volar de 
flor en flor, jugando todo el día.

Un día, mientras jugaba…

11.  

1 2 .  

Finalmente, pudo…

13.  

14.   
         Fin

8. Están haciendo mucho ruido. Isabel 

 pide silencio para poder .

9. El frasco de dulces está vacío. ¿Qué pasó con los dulces?

  .

10.  El payaso tiene muchos globos de colores. ¿Qué ocurrirá si se revientan?

  .



Para tu cuaderno

Responde en tu cuaderno, después de leer el siguiente texto:

Las ventanas
El edificio de enfrente tiene 16 ventanas, pero por el fuerte viento se rompieron 12 ventanas.
 
Responde:
15.  ¿Por qué se rompieron las ventanas?

16.  ¿Por qué crees que el viento soplaba tan fuerte?

17.  ¿Qué pasó con las personas que estaban dentro del edificio?

18.  ¿Qué haces tú, cuando el viento sopla fuerte?


