
Observa atentamente.

= mesa

La es de madera

mesa

¿Qué son los textos gráficos?  Son narraciones que se combinan 
con imágenes para entender mejor un texto.

Ejemplos:

 Z El    es bravo.

 Z Mis   son verdes.

 Z La                              es negra.

Textos Gráficos



1. Completa las oraciones con dibujos:

a) El   arañó a un  .

        gato            niño

b) En la     de mi amigo hay una     .
            casa         araña

 

c) El      de Alfredo se perdió en la playa.
                   zapato

d) Mi        me compró dos    .
                 mamá                    pantalones 

2. Elabora oraciones con las siguientes imágenes en tu cuaderno. Recuerda que debes hacerlo de manera 
ordenada y limpia... ¡Tú puedes!

Actividades



3. Crea textos gráficos utilizando los siguientes pares de palabras:

libro niño mamá

celular

dientes

nubescolegio torta

Observa el ejemplo:

 Mi    se perdió afuera del  .   

a) El  comió una rica  .

b) Mi  me compró un  .

c) Mis  son blancos como las  .

4. Copia las oraciones reemplazando las imágenes por palabras:

a) Mi   es nuevo y moderno.

 

Exigimos más



b) Las  dulces están en la   .

c) Lavé tu   con detergente.

Al crear un 
texto debes 

tomar en cuenta 
el uso del punto 

y de la coma.

5. Escribe una oración con cada una de las siguientes imágenes. Hazlo en forma ordenada y con una letra muy 
linda.

6. Escribe una oración con las siguientes palabras en tu cuaderno.

computadora 

muñeca

niño

papel

mamá

niña

ojo

carro

lápiz

comida

 Y  Ahora, relaciona dos de las oraciones hechas con el conector y; por ejemplo.
 ●  El niño juega en la computadora
 ●  La niña juega con su muñeca

 El niño juega en la computadora y la niña juega con su muñeca.
 ¡Tú puedes!

7. Elabora un texto gráfico o una secuencia de imágenes en tu cuaderno con las siguientes oraciones:
 a) El niño come galletas y toma su leche.
 b) El perro corre por el parque.
 c) Los pajaritos cantan en su jaula.
 d) Las niñas estudian.
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