
Estimados padres y apoderados: 

“Junto con la escuela, el núcleo familiar es el principal 

agente mediador entre la infancia y los libros.” 

Hoy necesitamos su ayuda, para seguir encantando con la lectura a los 
niños y niñas del colegio. 

 

Los invito a que en el hogar encuentren un lugar cómodo y realicen 
estas lecturas con sus hijos/hijas, en los días que se señalan. 

 

Antes de la lectura mostrar al niño/niña el cuento, solo leer el título y 

preguntar 
:¿de qué se tratará el cuento?. Una vez que compartan la respuesta o 
inquietudes del niño/niña, comenzar con lectura. 

 

Durante la lectura muestre las imágenes a su hijo/hija, señale las 
acciones que se van desarrollando. 
También durante la lectura puede preguntar, ¿Qué pasará a 
continuación?, para que el niño/niña, realice sus conclusiones, así 
también mantenemos su atención. 

 
Al finalizar la lectura de cada cuento se señalan preguntas para 

realizar al niño/niña. 

Estas deben ser orales, no se debe escribir la respuesta. 

Una vez finalizada la lectura, si dispone de impresora, imprimir la 

lectura y que su hijo/hija pinte aquellos dibujos sin color y decore su 

lectura. Cuando este lista pegar la hoja en el cuaderno o si dispone de 

una carpeta guardarla. 

Si no dispone de impresora, solicitar a su hijo/hija que realice un 

dibujo de lo que más le gusto de la historia. Este dibujo lo debe 

realizar en el cuaderno de lenguaje. 
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Lectura Jueves. 

El Bosque, miércoles 25 de, marzo, 2020. 

 
Estimado estudiante: 

 
Espero que estés bien, decidí escribir para pedirte que seas 

obediente, que cuides de ti y de tu familia. 

Estamos enfrentando una pandemia que es una enfermedad que 

afecta a muchas personas en el mundo lo que la vuelve peligrosa. 

Esta enfermedad la causa un virus que es un bichito muy 

pequeño que muere si nos lavamos constantemente con 

jabón las manos además evitamos contagiarnos si nos 

mantenemos en casa. Es por ello que no puedes asistir a 

clases, ni salir a compartir con tus amigos. 

Debes lavarte las manos con jabón y abundante espuma 

durante dos canciones de cumpleaños feliz y cubrir tu boca al 

toser o estornudar con el ante brazo. 

Es tiempo de ser un súper héroe o súper heroína, tu familia 

cuida de ti, ahora tú debes cuidar de tu familia. 

Ponte tu capa invisible y nuestro lema será “a luchar por cuidarnos”. 

Se obediente, no pelees, hace tus tareas, lee, recuerda que leer 

te hace inteligente, cuida, protege a tu familia y así nos 

veremos pronto. 

 
Un abrazo, con amor tu 

profesora. Yasna… 
 
 
 
 

Preguntas: 

1.- ¿A quién va dirigida la carta? 

2.- ¿Por qué crees tú que te escribo una carta? 

3.- ¿Te gusto recibir mi carta, porque?, si quieres responderme mi 

correo 

electrónico es: ysilva.cjmcgmail.com 

4.- ¿De acuerdo a lo que te escribo como debes portarte? 

5.- ¿Cómo debo cuidar a mi familia? 

6.- ¿Qué es una pandemia y a quienes afecta? 
7.- ¿Cuéntame que debo tener presente para escribir una carta? 
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Lectura Viernes. 

El niño y su perro. 
 

Había una vez en una plaza un 

niño pequeño, Él está en 

compañía de su perro Volt. 

 
 
 
 

Al niño le gusta buscar pistas y 

a su perro le gusta a 

acompañarlo a encontrarlas. 

Siempre lo veras en compañía 

de su perro, con su lupa, su 

cuaderno y su lápiz. 

 

 
Viste con su abrigo y sombrero 

siempre escucha sin ser 

escuchado y pasa desapercibido 

y descubre todos los misterios 

que lo rodean y encuentra todo lo 

que se le ha perdido a su abuelita 

Meme. 

Gracias a esto su familia y el son 

muy feliz. 
 

 
 
 

 
 

 

 



Preguntas: 

1.- ¿Qué tipo de texto es el que acabas de leer? 

2.- ¿Si el niño crece que crees tú que debería estudiar, por su 
afán 

de buscar cosas? 

3.- ¿Cuál es su mascota y como se llama? 

4.- ¿Cuál es tu juego preferido? 

5.- ¿Para que utilizara el niño su libreta y lápiz? 

6.- ¿Cómo crees tú que es la abuela Mene? 

7.- ¿Qué sentimientos tendrá el niño hacia su abuela y perro? 

¿Por 

qué? 
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Lectura Lunes. 

Las ovejas 
 

 

 

 
Las ovejas viven en el campo y se 

agrupan en rebaño, las ovejas 

son animales que comen hierbas, 

a sus crías se llama cordero. 

Ellas nos dan carne baja en 

grasas y lana. 

 
La oveja se esquila, si no se 

hace este proceso a la oveja le 

sigue creciendo la lana, te 

imaginas su apariencia. 

 
 

 

 

 
La lana se lleva a la industria 

textil para confeccionar productos 

como sacos, mantas, guantes, 

calcetines, chalecos y otros, esta 

ropa es muy abrigadora, estos 

productos son utilizados en su 

mayoría en zonas frías porque 

con su uso se mantiene el calor, 

esto se debe a la naturaleza 

de la fibra del material. 

 



  

Preguntas:  

1.- ¿Las ovejas son animales domésticos o salvajes? 

2.- ¿Qué nos da la oveja? 

3.- ¿Qué crees tú que significa esquila? 

4.- ¿Conoces a alguien que teja? ¿Qué teje con la lana? 

5.- ¿Cuál será el hábitat de las ovejas? 

6.- ¿Qué significa que las ovejas viven en rebaño? 

7.- ¿Qué tipo de texto es el que acabas de leer? 



Profesora Yasna Silva 

Lenguaje y 
comunicación 

 
 

 

                      Lectura Martes. 
 

 

 
 

 

 
Mi amigo se llama Manuel, con 

él nos entretenemos y reímos 

mucho, hay personas que nos 

ven y creen que somos 

hermanos incluso nos 

parecemos físicamente. 

Manuel tiene ojos grandes y 

café, pelo rojizo, parece papel 

de lo blanco que es y alto y 

delgado. 

 
 

 

 
Manuel es simpático y chistoso, 

somos muy buenos amigos, todo lo 

que tiene uno lo comparte con el 

otro. 

 

 
 

Nos juntamos siempre a él 

se encanta jugar futbol, a mí 

me encanta jugar a las 

bolitas compartimos el 

tiempo que tenemos 

juntos, así ambos jugamos 

a las bolitas y al futbol. 

 

 

 
Cuando seamos adultos vamos a 

vivir juntos para poder dedicar más 

tiempo a jugar y reinos. 



  

Preguntas:  

1.- ¿Qué nombre le pondrías a este texto? 

2.- ¿Tienes un amigo, como se llama y que haces con él? 

3.- ¿A qué juegan los amigos de la historia? 

4.- ¿Será importante el respeto en la amistad? ¿Por qué? 

5.- ¿Por qué la gente confunde a Manuel con su amigo? 

6.- ¿Qué hacen los amigos para respetarse y compartir? 

7.- ¿Crees tú que es importante respetar los turnos ye intereses de 
los demás? 



Galletas de la Yaya: 
 
2 tazas de harina. 

½ taza de azúcar. 

125 gramos de mantequilla. 

1 huevo. 

Mostacilla para decorar. 

Vainilla o ralladura de limón a opción. 
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                                    Lectura Miércoles. 
 

Preparación 
 

 

Pon en un bol la mantequilla y el 

azúcar bátelos suavemente hasta 

obtener una crema. 

 
 

Luego agrega el huevo y la 

harina, revuelve suavemente. 

Cuando los ingredientes estén 

incorporados, enharina tus 

manos y forma 

aproximadamente 12 a 15 

bolitas. 

 

Pone mantequilla a la bandeja del 

horno y distribuye las bolitas sobre la 

bandeja. 

Prende el horno, cuando este caliente 

introduce la bandeja con las bolitas, 

hornea 

por 10 minutos aproximadamente. 

Y a compartir con tu familia. 
 

 
 
 
 



  
 
 
 

 

Preguntas: 

1.- ¿Qué tipo de texto es el que acabas de leer? 

2.- Al decir `` Cuando estén incorporados los ingredientes`` 

¿Qué se quiere decir? 

3.- ¿Podemos agregar ají a las galletas ¿Por qué? 

4.- ¿Qué ingrediente agregas ante de los huevos? 

5.- ¿Te gustan las galletas? ¿Cuál son tus favoritas? 

6.- ¿Cuánto tiempo debes hornear las galletas? 

7.- ¿Cuáles son los ingredientes, para hacer galletas? 
 


