NOMBRE COMPLETO ____________________________________________________
GRADO ____ GRUPO ____ FECHA _________________________________________

MI GALLINA
Mi gallina es muy bonita. Yo le echo siempre de comer.
Un día se me perdió y mi padre fue a buscarla. Estaba poniendo un huevo
INSTRUCCIONES: Encierra con rojo la respuesta correcta.
A.-¿Qué estaba poniendo la gallina?
La comida
Un huevo

Un pollito

B.-¿Quién buscaba la gallina?
Mi papá
Mi mamá

Mis abuelitos

C.-¿Cómo es mi gallina?
Horrible

Juguetona

D.-¿Quién le echa siempre de comer?
Yo
Mi papá

Bonita

Mi mamá

E.-¿Cómo se titula la lectura?
Mi gallo

Mi gallina

Mi gatito

1.-Anota V si la afirmación es verdadera o F, si es falsa.
Las normas sirven para convivir en armonía.
Los reglamentos tienen inicio, desarrollo y final.
Los reglamentos contienen las normas que se deben seguir
en un lugar.
Las normas se encuentran en un libro de cuentos.

2.-Subraya los derechos con verde y las obligaciones con azul. Pág. 34.
 Recoger mis juguetes después de jugar.
 Jugar en lugares seguros y adecuados para niños.
 Comer sanamente todos los días.
 Hacer en casa mi tarea de la escuela.
 Estar con las personas que aprecio y me cuidan.
 Ayudar a mantener limpia la casa.
3.-Rodea el verbo en cada oración. Pág. 37.
 Caminar en el patio de recreo.
 Explicar la clase.
 Dormir en la sala.

4.- Escribe dos reglas que hay en tu salón de clases.
a)
b)
5.- Anota dos reglas que hay en tu casa.

Página 43.

c)
d)
6.- Rodea con rojo los adjetivos.

Página 55

 El osito feliz platicaba con Ricitos.
 Un niño travieso juega en el patio de la escuela.
 La nave exploradora aterrizó en Marte.
 La patineta amarilla es la mejor de todas.
 El avión es enorme y ruidoso.

Página 43.

7.- Anota un adjetivo para cada animal.
 El caballo

Página 55

es de mi mamá.

 Juan tiene un perro
 La hormiga
 Claudia tiene un perrito

que pasea cada mañana.
se escondió del oso hormiguero.
.

8.- Completa cada oración con la expresión de los recuadros que
corresponde. Página 57

 Los juguetes son
 Esa calle está
 El automóvil es
 La silla es

9.-Une con una línea de color cada expresión como corresponde.

Página 65

Los versos son…

conjuntos de versos separados por un espacio.

Las estrofas son…

los renglones que tiene una canción o ronda

10.-Separa las palabras y completa la tabla.
Palabra

sol
nena
perico

Separación

Página 71

Número de sílabas Nombre que recibe

11.-Clasifica las palabras según corresponde.
dedos
paz

gol
camisa
Monosílabas

pelota
perro

hule
sol
Bisílabas

sonaja

Trisílabas

12.-Rellena con rojo las mayúsculas y con azul las minúsculas.

13.- Escribe 4 veces tu nombre completo con apellidos.

