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Habilidad: Identificar la idea principal

¿Te gustan las inyecciones?

María odia las inyecciones. La hacen gritar
“¡Ay, ay, ay!”. Los adultos siempre dicen que
las inyecciones no duelen, pero ellos qué van
a saber.
Carla le aconsejó que pensara en algo agradable
mientras la pinchaban, como en un ponqué o en
un helado. Cuando recibió el pinchazo, María
pensó que después de todo una inyección no era
tan dolorosa.
1. Este texto nos dice que María...
• odia las inyecciones.
• come ponqué y helado.
2. Las inyecciones hacen que María grite:		
“¡Ja, ja, ja!”
“¡Ay, ay, ay!”

3. ¿Qué le aconsejó Carla a María?

4. ¿A qué recuerdo agradable recurrirías si te colocaran una
inyección? Haz el dibujo.
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Escritura

a

Esta sección ha sido diseñada para enseñarles a escribir a los estudiantes. Ellos perfeccionarán diversas
habilidades que les permitirán comenzar a redactar textos, de una manera organizada y lógica. Los
niños afianzarán el proceso de escritura a través de la identificación de la oración y sus partes, así
como del reconocimiento de algunos tipos de oraciones. Además, enriquecerán la práctica con la
creación, construcción y extensión de oraciones, iniciando así la redacción de sus primeras historias.
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Identificación de oraciones
Una oración expresa una idea con sentido completo.
1. Lee cada grupo de palabras. Colorea los bananos de...
• Amarillo si es oración
• Verde si no es oración
Alejandra estudia
en el colegio.
en la piscina.

El gato juega
con la pelota.
Debajo de
la cama.
Hoy es lunes.
Mi perro pequeño.

2. Completa la oración.

los micos les gusta
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