5

La cabalgata de Reyes

¿Con quiénes han ido Paula y Daniel a
ver la cabalgata? ¿Con quién sueles ir tú?
¿Qué personajes van en la carroza que
lleva una estrella? ¿Sabes sus nombres?
¿Qué es lo que más te gusta del día
de Reyes? ¿Quién es tu Rey Mago
preferido?
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Comunicación oral

SABER HACER
TAREA FINAL

Escribirás tu carta
a los Reyes Magos
de Oriente.

Hablo y escucho
1

E”scuchå ¥ u>æ å cadå πersona∆æ co>
s€ R�e¥ M”ago favorito.

carrozå

Paula

Daniel

mamá

guirnaldå
zambombå

2

Obßervå ¥ escuchå. Desp€éﬁ, explicå cómo
†æ s^en†eﬁ tÛ e> estaﬁ ocasio>eﬁ.

pan∂e®etå
co>ƒetiﬁ

H”ablå ∂æ otraﬁ situacio>eﬁ e> laﬁ q¤æ
s^entaﬁ a¬egríå, >erviosismo, tris†ezå...

 

3

pa∆æ

—omparto miﬁ cosaﬁ.
 ¿P®estaﬁ tuﬁ jug¤e†eﬁ å tuﬁ amigoﬁ?
¿E”lloﬁ loﬁ compar†e> contigo?

Educación en valores.

Comunicación oral
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LEO Y COMPRENDO

Artabán, el cuarto Rey Mago
Unoﬁ sabioﬁ ∂æ Or^en†æ v^ero> unå ßeña¬
e> e¬ c^elo.
_S<igamoﬁ eså luΩ. Vå å na©e® e¬ n¤evo
®e¥ _dijo e¬ máﬁ anciano ∂æ loﬁ sabioﬁ.
E”nton©eﬁ cog^ero> unoﬁ valiosoﬁ ®egaloﬁ
¥ ßæ pus^ero> e> camino.

Duran†æ e¬ largo via∆æ po® e¬ ∂es^erto, hubo
unå torµentå ∂æ a®enå ¥ A”rtabá> ßæ πerdió.
É”¬ f¤æ e¬ único q¤æ no pudo l¬ega® å t^empo
å B’e¬é> parå √±® a¬ Niño e> e¬ porta¬.
80

Competencia lectora

5

1

¿Q€Æ ßeña¬ v^ero> loﬁ sabioﬁ e> e¬ c^elo? Dibujå.

2

¿—ómo ßæ llamabå e¬ cuarto R�e¥ M”ago? E”scri∫¶.

S’æ llamabå
3

¿Po® q€Æ ßæ πerdió A”rtabá> e> e¬ ∂es^erto? S<ubrayå.

Porq¤æ erå mu¥ ∂espistado.
• Porq¤æ suﬁ compa~eroﬁ corría> ∂emasiado.
• Porq¤æ hubo unå torµentå ∂æ a®enå.
•

4

¿E”> q€Æ or∂e> pasó? E”scri∫¶ 1, 2, 3 ¥ 4.

A”rtabá> ßæ puso e> camino haciå B’e¬é>.
A”¬ fina¬ no l¬egó å t^empo a¬ porta¬.
Po® e¬ camino ßæ πerdió e> e¬ ∂es^erto.
A”∂emáﬁ socorrió å @en†æ >e©esitadå.
Competencia lectora
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yo yå ¥æ y€ y^

yogu®
¥eguå
ya†æ ayudå ba¥etå

yoyó
hoyito

E”> e¬ µeﬁ ∂æ mayo,
ll¤e√¶ ¥ cåe> rayoﬁ.
1

L�ææ ¥ comp¬etå e¬ dibujo.

H”o¥ eﬁ e¬ díå ∂æ Re¥eﬁ. A”mayå
¥ suﬁ ™ermanoﬁ ∂esayuna>
u> rico roscó> ®el¬eno ∂æ ¥emå.
2

¿Qu^é> eﬁ Yago? L�ææ ¥ marcå.

Yago ensayå u> villancico.
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Lectoescritura

joyå
Yu®enå

5
3

Obßervå ¥ escri∫¶.

E”ﬁ u> gallo.

E”ﬁ u> papagayo.

S<o> unoﬁ ®e¥eﬁ. S<o> unoﬁ b¤e¥eﬁ.

4

5

Or∂enå ¥ escri∫¶. Desp€éﬁ, u>æ.

¥æ

jo

ro

so

yå

på

å

yo

rro

Obßervå ¥ escri∫¶ unå oració> co> estaﬁ palabraﬁ.

l¬ega>

Re¥eﬁ

Lectoescritura
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ch^ cho ch€ chå c™æ

chiµe>eå
chozå
¬echuzå
chapå corcho chis†æ chorizo

mochilå
chaq¤etå

—haro tomå chocola†æ co> ¬ec™æ.
—™elo tomå salchichaﬁ ¥ ¬echugå.
1

L�ææ ¥ nuµerå loﬁ dibujoﬁ.

1. — onchå ¥ Nacho toca> e¬ violonc™elo.
2. Merc™æ ¥ Pancho chapo†ea> e> u> charco.
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Lectoescritura

5
2

L�ææ e> voΩ altå ¥ copiå solo laﬁ palabraﬁ co> c™.

h¤ertå al™elı parchíﬁ —hinå huchå
cha¬eco chuchangå cuchillo co™e†æ

3

¿Qu^é> eﬁ? M”arcå ¥ escri∫¶.
Es el rey Melchor.

4

Es el rey Artabán.

Obßervå ¥ comp¬etå.

pinchazo

∂eshinchadå

agachå

parc™æ

L”å r¤edå t^e>æ u>
.
. —™emå
E”stÅ
ßæ
, po>æ u>
¥... ¡∂æ n¤evo e> marchå!
Lectoescritura
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xo xå x^ ≈æ x€

saxo‡ó>
exaµe>
tax^
M”áximo
xiló‡ono exacto oxí@eno auxilio galaxiå
A”ux^ tocå e¬ saxo‡ó>.
E”liså tocå e¬ xiló‡ono.
E”¬ conc^erto eﬁ u> éxito.

e≈ i≈ u≈ o≈ a≈
u> extinto®

Á”¬e≈
unå excavadorå

Féli≈ eﬁ u> exπerto esquiado®.
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Lectoescritura

5

S<ustitu¥æ lå palabrå pun†eadå po® otrå q€æ signi‡iq€æ
lo mismo ¥ copiå.

1

espió

auxilió

A”rtabá> ayudó å muchaﬁ πersonaﬁ.
Obßervå ¥ comp¬etå.

2

sexto

excursión

experimentos

experiencia

L”oﬁ chicoﬁ ∂æ
va> ∂æ
a¬ M”ußeo ∂æ —^enciaﬁ. A”llı ha©e>
varioﬁ
. ¡E”ﬁ unå
mu¥ in†e®esan†æ!
E”li@æ doﬁ ∂æ laﬁ palabraﬁ an†erio®eﬁ ¥ escri∫¶ oracio>eﬁ.

 

Lectoescritura
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kiw^
kilo

koalå
anora§

kaya§
hawaianå
kára†æ
Keniå
Wal†e®

Will¥ j¤egå a¬ wa†erpolo.
S<¤ amigå Wend¥ eﬁ kara†ecå.
¡S<o> unoﬁ ∂eportistaﬁ ex©e¬en†eﬁ!
1

¿Q€Æ eﬁ? M”arcå ¥ escri∫¶.

Unå hamburg¤eså co> §étchuπ.
U> sándwic™ ∂æ jamó> ¥ q¤eso.
U> kilo ∂æ riquísimoﬁ kiwiﬁ.
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Lectoescritura

5

g∏æ

gü^
cig∏eñå

1

piragüistå

L�ææ ¥ u>æ.

H”a¥ paraguaﬁ e> e¬ parag∏ero.
H”a¥ jilg¤eroﬁ e> lå hig¤erå.
2

¿Qu^é>eﬁ so> amigoﬁ? L�ææ ¥ ro∂éaloﬁ.

L”å cig∏eñå ¥ e¬ pingüino
so> mu¥ b¤enoﬁ amigoﬁ.
3

—omp¬etå ¥ copiå.

E”¬

®emå e> s¤ piraguå.

E”¬

lo saludå ∂es∂æ lå orillå.
Lectoescritura
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PRACTICO LA ESCRITURA
1

Caligrafía.

—opiå co> b€enå ¬etrå.

Hæ ∂esayunado u> chocola†æ exquisito.
Hæ tomado unoﬁ kiwiﬁ ex©e¬en†eﬁ.
2

E”scri∫¶ cadå palabrå e> s€ luga®.
• llave

• coyote

• paella

• inyección

Con ll

3

E”li@æ ¥ escri∫¶ lo contrario.

arrugado
manchado
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Expresión escrita

E”¬ cha¬eco estÅ limpio.

Con y

5

4

—omp¬etå ¥ copiå.

E”¬

v¤el√¶ å caså po® lå

—¤elgå s¤

e> e¬

¥ ∂ejå s¤

e> e¬

L”¤ego ßæ då unå
5

R�epaså ¥ dibujå
u> ßello.

6

Dictado.

.

.
¥... ¡å dormi®!

S<uﬁ ma∆esta∂eﬁ
loﬁ Re¥eﬁ M”agoﬁ
ORIENTE

S’eparå b^e> laﬁ palabraﬁ a¬ escribi®.

Expresión escrita
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PRACTICO LA LECTURA

¡Japalajapa!

¡Japalajapå! ¡JapalÅ!
E”¬ niño estÅ e> e¬ porta¬.
S<¤ena> e> lå costå ∂æ E”¬ H”^erro
chácaraﬁ ¥ pan∂eroﬁ.
¡Japalajapå! ¡JapalÅ!
E”¬ niño estÅ e> e¬ porta¬.
¡Japalajapå! ¡Japalapiando!
H”o¥ eﬁ u> díå ∂æ riså ¥ canto.
1

E”li@æ ¥ comp¬etå parå q€æ riµæ.

Navida∂

Noc™ev^ejå

A”n∂æ, an∂æ, an∂æ,

¡q¤Æ
A”n∂æ, an∂æ, an∂æ,

q¤æ ho¥ eﬁ
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Competencia lectora

!

ƒelicida∂

5
CONOZCO LA LENGUA

¿—ómo estÅ?
E”¬ Niño estÅ dormido.
L”å pastorå estÅ con†entå.
1

¿—ómo está>? Obßervå, u>æ ¥ comp¬etå.

L”å chiµe>eå
E”¬ árbo¬
L”aﬁ √±laﬁ

en©endidaﬁ.
apagadå.
adornado.

estÅ
está>

L”å chiµe>eå

2

¿—ómo estáﬁ ho¥? E”li@æ ¥ comp¬etå.
animado – animada

cansado – cansada

H”o¥ esto¥
Iniciación gramatical
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SABER HACER

Escribo la carta a los Reyes
1

E”scri∫¶ t€ cartå å loﬁ R�e¥eﬁ M”agoﬁ.
P^enså b^e> lo q¤æ vaﬁ å πedi®.
 —opiå e> s¤ luga® e¬ saludo ¥ lå ∂esπedidå.

Q¤eridoﬁ Re¥eﬁ M”agoﬁ:

M”uchoﬁ ∫±soﬁ.
Fecha

Saludo
Texto

Qu^ero πedir¬eﬁ

Despedida
Firma
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Competencia lingüística

5
ACTIVIDADES DE REPASO
1

¿Q€Æ t®eﬁ cosaﬁ ßæ ®epi†e> e> loﬁ doﬁ dibujoﬁ? E”scri∫¶.

2

Obßervå ¥ marcå.

 al†e® l¬evå unå escayolå
W
e> lå p^ernå ∂e®echå.
Wal†e® l¬evå unå escayolå
e> lå p^ernå izqu^erdå.
3

¿Q€Æ ha¥ parå ∂esayuna®? Obßervå ¥ escri∫¶.

H”a¥
4

¿—ómo ßæ llama> tuﬁ amigoﬁ ¥ amigaﬁ? E”scri∫¶.
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