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SUGERENCIAS GENERALES: LEER EL TEXTO LAS VECES NECESARIAS 

Y BUSCAR EN EL DICCIONARIOS LAS PALABRAS QUE NO CONOZCAS. 

Actividades 

2. LEER EL TEXTO DETENIDAMENTE POR PÁRRAFO, LAS VECES QUE 

SEAN NECESARIAS, PARA RESPONDER EN FORMA COMPLETA LAS 

PREGUNTAS (leer varias veces las preguntas) 

 

a ¿Quién cuenta la historia? 

b ¿Qué tipo de narración es esta? 

c ¿Qué es la pampa? Buscar en el diccionario. 

d ¿Dónde se han refugiado las palomas? 

e ¿Quién les avisa que viene un cazador? 

f ¿Con qué atrapa el cazador a los pájaros? 

g ¿Quiénes caen en la trampa? 

h ¿Cómo se salvan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. REDACTAR LA PREGUNTA. 

Para formular una pregunta, recuerdo estas palabras claves: ¿quién?, ¿qué?, 

¿dónde?, ¿por qué? 

Ejemplo: 

Pregunta: ¿Qué dice la Biblia? 

Respuesta: “Quien encuentra un amigo halla un tesoro”. 

 

Pregunta: 

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

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

Respuesta: Porque las palomas fueron avisadas, estaban advertidas por el 

picaflor. 

 

Pregunta: 

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

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

Respuesta: El niño se protegió a la sombra de unas matas. 

 

4. ORDENAR LA SECUENCIA DEL 1 AL 5. (Leer el texto detenidamente por 

párrafo) 

( ) Los ratones ayudan a los gorriones.  

( ) El picaflor vio  al hijo del chacarero que llevaba una red y una bolsa.  

( ) Una multitud de palomas están posadas en el ombú.  

( ) Los gorriones quedan atrapados en la red.  

( ) El picaflor aconseja a las palomas que no coman los granos.   

 

5. SUBRAYAR LA RESPUESTA CORRECTA. 

a. ¿Quién está sentado en la pampa? 

• el patriarca 

• el ombú 

• el pájaro 

b. ¿Quiénes se llevaron la red por los aires? 

• los ratones 



• las palomas 

• los gorriones 

c.¿Quién aparece a lo largo de la fábula? 

• el chacarero 

• el hijo del chacarero 

 

6. LEER ESTE PENSAMIENTO Y EXPLICAR SU SIGNIFICADO. 

“Rey que no tiene amigos es como un mendigo”. 

 

 

 

7. LEER ESTA FAMILIA DE PALABRAS. 

 

 

7.1. RESPONDER: ¿QUÉ PALABRAS DE LAS ANTERIORES FIGURAN EN 

EL TEXTO? 

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

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

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

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

 

7.2. COMPLETAR CON PALABRAS DE LA SERIE ANTERIOR SEGÚN LAS 

PISTAS. 

Primeros jefes de familia en el Antiguo Testamento: 

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

Masculino de madrina: 

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

Masculino de maternidad: 

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



Oración cristiana: 

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

Masculino de madrastra: 

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

 

8. LEER Y EXPLICAR QUÉ RELACIÓN HAY EN CADA TRÍO DE 

SUSTANTIVOS. 

gorriones – palomas – picaflores: Son nombres de ……………………………. 

gorriones – palomas – ratones: Son nombres de ……………………………… 

ombú – sauce – álamo: Son nombres de ………………………………………... 

 

9. MARCAR CON UNA CRUZ LA RESPUESTA CORRECTA. 

¿ Cuál de las siguientes series tiene subrayada la sílaba tónica? 

 

 

11. PINTAR LA RESPUESTA CORRECTA. 

Esta fábula es –será una hermosa historia sobre la amistad. 

Quedaron – Quedarán atrapados en la red varios gorriones y cuando esto 

pasará –pasó, toda la bandada voló – volará con la red por los aires. 

 

12. RELACIONAR CON FLECHAS. 

Sustantivos                                      Adjetivos calificativos         

granos                                              frondosos 

ratones                                             tentadores                         

ombúes                                            hambrientos 

gorriones                                           solidarios 

 

13. REDACTAR UNA BREVE HISTORIA EMPLEANDO DOS ADJETIVOS 

CALIFICATIVOS DEL EJERCICIO ANTERIOR. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………



……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

14. ILUSTRAR LA HISTORIA REDACTADA. 

 

 


