
• CONTINÚA TRABAJANDO CON 
EXCELENCIA.

• No olvides seguir el paso a 
paso.

• Si tienes alguna duda por favor 
escríbeme un correo.
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Cartuchera.

1 hoja suelta.

Materiales 
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Hoy aprenderás cómo crear 
esquemas para organizar 

información.



Lee atentamente                                                          

la siguiente situación: 

4

Él es Marcos, y hoy ha decidido 

preparar su refrigerio, un 

delicioso emparedado. Marcos 

quisiera compartir la receta con 

los compañeros de su clase. 

Pero se le ha ocurrido una 

grandiosa idea, va organizar 

paso a paso lo que hizo en la 

preparación de su 

emparedado.  

Tiene mucha información en su mente …

10 Minutos
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Marcos dibujó algunos 

cuadros y allí empezó a 

escribir lo que había 

hecho
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Paso  2

Arma tu emparedado

como lo haces

comúnmente, con dos

tajadas de pan y en medio

jamón y queso.
Córtalo en forma de

círculo.

Paso  1

Debes alistar los 

ingredientes: 

*Pan.

*Queso.

*Jamón 

*Aceitunas

Paso  3

Toma otra tajada de jamón

y corta un pedazo en forma

de ovalo y otras dos en

forma triangular, para hacer

el hocico y las orejas.

Paso # 4

Parte una aceituna por

la mitad para ponerla

encima del hocico, con

otra aceituna saca dos

pedazos pequeños y

alargados, serán las

pupilas del cerdito.

Paso 5

Corta dos trozos de queso 

en circulo, que completarán 

los ojos y toma una ramita 

de cilantro  para hacerle 

una gran sonrisa. 

EMPAREDADO 

DE COCHINITO 

Paso 6

Arma tu emparedado: pon 

todas las partes  donde 

corresponden y tendrás un 

emparedado en forma de 

cochinito .  

Y ahora … ¡ A COMER !
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Al organizar la información de la receta y

escribir sus ideas en cuadros siguiendo una

secuencia, Marcos realizó un esquema.

Recuerda que las secuencias son las

situaciones que suceden una tras otra.

Lee con atención:

3 Minutos
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Observa esta secuencias de 
imágenes:

Nos muestra una tras otra como un niño práctica un 

clavado.

Continúa Leyendo:

3 Minutos
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En la hoja:

1. Escribe la fecha:

2. Como título:

Esquemas de secuencia.

Recuerda que la fecha y el título se

escriben con rojo.

3 Minutos
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Ahora piensa en algunas 

situaciones de secuencia.

Escoge una y crea un esquema de 

secuencia en la hoja. 

(mínimo 4 pasos)

Ejemplo de secuencias:

• Lo que haces desde levantarte hasta regresar a la cama.

• Hacer la maleta para el siguiente día.

• Realizar un viaje.

• También pueden ser los pasos que da el personaje de una

historia hasta que resuelve el problema, por ejemplo,

Dorotea regresando a Kansas.

15-20 

Minutos



Paso 6 –opcional-

Si deseas puedes 
intentar esta  

receta en casa, 
sería fantástico 

que le enseñaras 
a alguien de tu 
familia cómo 

seguir un  paso a 
paso para 

obtener algo 
delicioso.  

¡Háblalo con tus 

padres!



Has terminado la actividad. 
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Libro “El mago 
de Oz”

Cuaderno.

Cartuchera

Materiales 
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Hoy vamos a saber qué sucedió con 

Dorotea en su regreso a  Kansas.



15

Vas a leer, de manera pausada, los 

capítulos

- “En el castillo de Glinda”

- “De vuelta a casa”

10 Minutos
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1. Escribe en tu cuaderno la fecha

2. Ahora el título: 

El final de la aventura

2 Minutos



Completa los 6 

pasos
17

15 Minutos

En el cuaderno vas a escribir los seis (6) pasos más 

importantes que dio Dorotea hasta regresar a casa:

Paso 1: Dorotea vive un tornado y llega al mágico mundo de Oz.

Paso 2: 

Paso 3:  



18

3 Minutos

• En el cuaderno vas a empezar a crear el siguiente esquema. 

• Puedes poner las formas y colores que desees.

• Haces un cuadro, círculo, nube o lo que prefieras y escribes allí el 

paso 1.

Paso 1

Dorotea vive un

tornado y llega al

mágico mundo de

Oz.



19

3 Minutos

• Ahora dibujas una pequeña flecha y agregas la figura para el paso 

2 y lo escribes

Paso 1

Dorotea vive un 

tornado y llega al 

mágico mundo de 

Oz.

Paso 2
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3 Minutos

• Dibujas otra flecha y agregas el paso 3

Paso 1

Dorotea vive un 

tornado y llega al 

mágico mundo de 

Oz.

Paso 2
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10 Minutos

• Continua figura por figura hasta completar los 6 pasos.

A esta actividad debes tomarle foto y enviarla en 

formato PDF.



Has terminado la actividad. 

22
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Cuaderno.

Cartuchera

Materiales 



Hoy aprenderás a 

usar una expresión 

poética.



Lee con atención

25

Algunos objetos, animales o cosas, es decir, algunos sustantivos tienen características 

particulares, es decir, adjetivos, ejemplo:

El león es fuerte.

Las uvas son dulces.

El sol es caliente o da mucha luz.

3 Minutos



Continúa leyendo.

26

Analiza estos ejemplos:

Juan es tan fuerte como un león.

Mi madre es dulce como una uva.

La linterna alumbra como un sol.

3 Minutos



Piensa y responde mentalmente las siguientes 

preguntas.

27

Juan es tan fuerte como un 

león.

¿Verdaderamente Juan puede tener la 

fuerza de un León?

Mi madre es dulce como 

una uva.
¿Tu mami sabe al dulce de la uva?

La linterna alumbra como 

un sol.

¿Una linterna puede alumbrar igual que 

un sol?

6 Minutos



En el cuaderno escribe:

La fecha: 

Título: El Símil

28

3 Minutos



En el cuaderno:

Responde estas preguntas:

29

¿Para qué comparar a Juan con la fuerza de un león?

¿Qué quiere decir que mi madre es dulce como las uvas?

¿Por qué se puede comparar una linterna con el sol?

10 Minutos



Mi abuelita camina tan lento como una tortuga.

¡Muy bien!

Has descubierto la función de 

un símil.

30

En el cuaderno:

Vas a crear un símil con cada imagen

15-20 

Minutos



Has terminado la actividad. 

31
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Cuaderno.

Cartuchera

Antología de 
poesía.

Materiales 



Hoy vas a leer 

poemas y reconocer 

algunos conceptos.



Leer el poema “El cuento de la 
abuela”

1. En el cuaderno escribes la 

fecha

2. Título: Lectura de poemas.

3. Responde las siguientes 

preguntas.

1. ¿Por qué se duerme primero 

la abuela que el nieto?

2. ¿Por qué el rey se llama 

Anacleto?
34

10 Minutos



Leer el poema “Canción para 
dormir un niño”

1. En el libro vas a subrayar cada 

símil que encuentres.

35

10 Minutos



Leer el poema “Mi buquecito”

1. ¿Recuerdas qué es rima? 

Si lo olvidaste, da clic en la flecha.

2. Vas a subrayar las rimas que 

encuentres en el poema leído.

36

10-15 

Minutos

https://youtu.be/4-xfLtUaN84



