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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 la actividad. ¿Sabías que...

álbum significa “libro en blanco”?

Álbum familiar

Ha llegado marzo. Es una tarde serena y silenciosa. Los papás de 

Luis y María se han sentado a mirar el álbum familiar, mejor 

dicho, los álbumes. Son 3: uno, cuando sus hijitos eran bebés; el 

segundo, cuando iban a Jardín y el tercero, cuando estaban en 1º 

de Grado. ¡Cómo pasa el tiempo! Ahora, los mellizos están listos 

para comenzar 3º. 



Tienen todo en orden: mochilas, uniformes, 

útiles y más útiles... ¡hasta una merienda 

especial para el inicio del año escolar!

Desde las fotos, los niños sonríen, juegan, 

conversan, cantan, corren... solos o 

acompañados por sus papis, familiares, vecinos y amiguitos. 

Luis y María son buenos, sanos, honestos y felices

- comenta contento el papá.   

Son muy unidos y, con los demás, 

muy solidarios - añade la mamá 

con ternura. Y ambos siguen

mirando las imágenes. ¡Cuántos 

hermosos recuerdos!



Respondo  sin mirar la ilustración.

a. Colores:
  ¿Quién viste de verde y marrón? 
  ¿Qué ropa es azul?
  ¿De qué color son los zapatos de la mamá?
  ¿Cuál de los papás tiene el cabello más claro?

b. Formas:
  ¿Quién tiene escote en V? 
  ¿Cómo está peinada la mamá?
  ¿Qué sostienen los papás?

c. Ubicación:
  ¿Dónde están los papás: afuera o adentro? 
  ¿En qué lugar estarán? ¿Cómo te das cuenta?
  ¿Quién está sentado a la izquierda?

d. Personas:
  ¿Dónde están sentados?
  ¿Quiénes miran el libro?
  ¿Por qué está emocionada la mamá? 
  ¿Qué te parece?

Leo la lectura en silencio.
Respondo .

a. ¿Qué mes ha llegado?
b. ¿Cómo es la tarde?
c. ¿Quiénes miran las fotos? ¿Por qué?
d. ¿Cuántos álbumes tienen?
e. ¿Qué  álbum guarda las fotos de 1º?



Escribo las respuestas.

f. ¿En qué álbum aparecen Luis y María cuando eran bebés?
g. ¿Cuántas fotos hay en la página?
h. ¿Cómo son los niños, según sus papás?
i. ¿Por qué son hermosos los recuerdos?



Tacho la palabra que no corresponde.

 Ha llegado marzo. Es una tarde serena    y - o   silenciosa. Los 

papás de    Luis - Gastón    y María se han  parado - sentado  a mirar 

el álbum   escolar - familiar  , mejor dicho, los álbumes.   Sin -Son   3: 

uno, cuando sus  ahijaditos - hijitos   eran bebés; el segundo, 

cuando - cuanto  iban a Jardín y   le - el   tercero, cuando estaban 

en – un  1º de grado. 

 ¡Cómo   llega - pasa   el tiempo! Ahora, los  gemelos - mellizos  

están listos para comenzar   2º - 3º.  Tienen todo en orden: mochilas, 

uniformes, útiles y más útiles... hasta una merienda especial para el 

inicio del año escolar!

Marco con color la última sílaba de cada palabra

Para comenzar la escuela los niños tienen mochilas, uniformes, útiles 
y merienda especial.



¿Qué hacen los niños desde las fotos?

 Desde las fotos, los niños ........................., ..........................., 

......................., .........................  .

¿Cómo aparecen ellos en las fotos?

 En las fotos aparecen .................... o ....................  .

¿Por quiénes están acompañados?

 Están acompañados por sus ........................., ........................., 

.................... y ......................  .

¿Cómo son los nenes según el papá?

 Según el papá, Luis y María son ....................., .......................,  

....................... y .........................   .

¿Cómo son los nenes según la mamá?

 Según la mamá, son muy ........................ y, con los demás, muy 

.........................  .

Leo las preguntas y completo las respuestas.
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