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Trabajo Práctico Nº 1 
 

 Debes  enviar las actividades resueltas al correo de tu seño o profe. 
Puedes mandar  un poco cada día para que puedan visar tu trabajo. 
Tendrás tiempo de  completarlas hasta el viernes 20 de marzo a las 
18:00Hs. 

 Está atento al correo para recibir las correcciones de tus maestros. 
 Desde el día 25 estarán disponibles las actividades para la próxima 

semana. 
 Recuerda poner tus datos completos, tanto en las hojas de 

actividades como al enviar los correos: Nombre y apellido- Grado- 
División- Área 
 

- 

 



   
   
    Lee el texto y realiza las actividades.

El chivo Chichilo

El chivo Chichilo vive en una choza. A la tarde se pone chaleco y chaqueta y 
sale de paseo con su amigo Chicho, el chanchito picarón. 

De repente se larga un chaparrón. Corren, saltan y chapotean en los charcos. 
Chichilo tropieza, se cae de cabeza y se hace un chichón. 

- ¡Ay! ¡Cómo me duele!- llora Chichilo. Su amigo lo quiere consolar y le da 
un chupetín. Pero el dolor no pasa y el chivito sigue llorando. 

Desde un árbol una lechuza le dice: 
- ¡Chist, chist! ¡Ya deja de chillar! 

Al llegar a su choza, la mamá le pone hielo, le da leche con chocolate, le hace 
unos cariños y ya está: el chichón 



Responde  por escrito según lo leído

¿Cómo se llama el chivo?
¿Dónde vive? 
¿Qué se pone para salir? 
¿Con quién sale de paseo? 
¿De repente qué se larga? 
¿Sabes qué es un chaparrón? 
¿Qué hacemos cuando cae un chaparrón? 
¿Qué quiere decir que chapotean en los charcos? 
¿Qué le pasó a Chichilo? ¿ Por qué? 
¿Qué le da su amigo? ¿Por qué? 
¿Qué le dice la lechuza? ¿Qué opinas sobre esto? 
¿Qué le pone la mamá? 
¿Qué le da? 
¿Por qué el dolor desapareció? 

Lluvia
Lluvia saltarina
cae en mi ventana, 
baila que baila, 
canta que canta. 

Lluviecita fina 
que el viento levanta, 
baila que te baila, 
canta que te canta. 

Susana López de Gomara 

Leemos un poquito 
mas.





escribo en cursiva todas las oraciones
que pueda.



Leo las palabras.

jirafa           genio           jefe           jinete           geranio

pasaje           gemelas           ají           gitano           refugio           viaje

gente           girasol           tijera           magia           tejido

Pinto de color azul las je y de verde las ji que encuentre en cada
palabra.
Pinto de color rojo las ge y de violeta las gi que encuentre en cada 
palabra.

Completo las columnas escribiendo:

palabras con je palabras con ge

palabras con Ji palabras con gi



    
Uno el dibujo con la palabra que le corresponde.

jirafa

magia

tijera

gente

Leo y uno. Escribo en cursiva.



Ordeno las palabras para formar una oración.
• La escribo en letra cursiva.
• Recuerdo: la oración comienza con mayúscula y termina con un 
punto.

mago.

girasol Ese lindo. es

jirafa La asusto. se

se viste Gerardode

Todas las palabras tienen familia y si sé escribir una, puedo
escribir otras.

magia

gente

vigilante

jefe

jinete

pasaje

mágic0

gentío

jefatura

jineteada


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8

