
¡Hola, amigo mono!
¿Cómo estás? ¡Muy bien, amiguito 

conejo!
¿Quieres ir a jugar a 

mi casa?

El diálogo es una conversación entre dos personas. Los diálogos se realizan en 
casa entre papá y mamá, entre amigos y con muchas personas que conocemos.

Actividades

Juguemos con los diálogos

 Z Participa voluntariamente y sé parte de este diálogo:

 Personajes (2) Pepito y su madre. Es una pareja participante.
 Ejemplo: Pepito: Tengo hambre. ¿Qué has preparado de comer?

1. Mamita: ¡Hola, hijito! Primero se saluda. (Niña)
2. Pepito: Sí, disculpa, mamita. ¡Buenas tardes! ¿Qué has preparado de almuerzo? (Niño)
3. Mamita: Ah, una rica porción de ensalada y pollo, tu plato preferido. (Niña)
4. Pepito: ¡Oh, qué rico! ¡Gracias mami! (Niño)

El Diálogo



Exigimos más

Practico para ser mejor

9. A continuación te damos una lista de preguntas que harás a un miembro de tu familia. Si sabe la respuesta 
le dibujarás una carita feliz al costado y si no la sabe, le dibujarás una cara seria. Después le dirás la respues-
ta para que aprenda.

Pregunta Respuesta

a)   Si queremos comprar 
fruta, vamos a ... la frutera

b)  Si nuestro zapato se 
rompe, lo llevamos 
al ...

zapatero

10. Para la próxima clase, trae cualquier clase de títere (de mano, papel, marioneta, maromero, etc.).

 Z ¿Qué otra manera hay de decirlo?
5. De qué otra manera se puede decir:

a) «Hacer paquetes» – empaquetar
b) «Pintar de blanco» ___________
c) «Quitar la suciedad» ___________
d) «Llenar de manchas (o suciedad)» __________
e) «Dar luz» – iluminar

6. De qué otra manera se puede decir:
a) «Ponerse los zapatos» – calzarse
b) «Ponerse la ropa» – vestirse
c) «Quitar la tapa (o el tapón)» – destapar
d) «Hacer más ancho» – ensanchar
e) «Pintar de colores» – colorear

7. De qué otra manera podemos decir:
a) «Hacer más grande» – aumentar
b) «Hacer más pequeño» – disminuir
c) «Hacer más duro» – endurecer
d) «Hacer más suave» – suavizar
e) «Hacer más largo» – alargar

8. De qué otra forma puedes decir:
a) «Hacer más corto» – acortar
b) «Hacer más alto» – elevar
c) «Dar vueltas» – girar (voltear)
d) «Contestar preguntas» – responder
e) «Eliminar errores» – corregir

Para comunicarnos correctamente debemos expresarnos 
con claridad y seguridad ante los demás, sin vergüenza 

ni miedo.


