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Habilidad: Identificar la idea principal

En primera fila

El abuelo y la abuela volaron desde Lima. La
tía Marta y el tío Pablo manejaron desde Cali.
Mamá y papá compraron seis boletas extra
para los mejores amigos de María. Ella se
asoma por un extremo del escenario y ve el
teatro lleno de rostros sonrientes. Y allí, en
primera fila, están sentados todos sus amigos
y familiares. Todos quieren verla bailando ballet.

1. Marca
En esta historia los familiares y amigos de María...
quieren verla bailando ballet.

volaron desde Lima.

2. Relaciona con una línea
• El abuelo y la abuela			
• Mamá y papá					
• La tía Marta y el tío Pablo		

• volaron desde Lima.
• manejaron desde Cali.
• compraron seis boletas extra.

3. Escribe
¿Qué vio María cuando se asomó por un extremo del escenario?

4. Encierra en un óvalo
Los amigos y familiares de María están sentados en...
• la tercera fila.		

• la última fila.		

• la primera fila.

5. Conexión con la vida real
¿Cómo fue la primera vez que te presentaste en un escenario?
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Escritura

b

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 del manejo de los distintos tipos de oraciones, así
como de la construcción, creación, clasificación y combinación de las oraciones.
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Formación de oraciones
Traza una línea para unir las dos partes de cada oración. En
cada
escribe el número correspondiente, para relacionar
la oración con el dibujo.

1. Una bandera grande

tiene tres globos.

2. El niño pequeño

come maní a toda hora.

3. El payaso del circo

vende conos de algodón.

4. El elefante

ondea sobre la carpa del circo.

5. La señora Martínez

tiene unos zapatos chistosos.
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