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 Padres y Apoderados:  

 

 

¡Volvemos a reunirnos ahora con más fuerza que nunca! 

Esperamos hayan podido descansar en ésta pausa pedagógica. Les recordamos que 

ésta semana número 16 es la última de repaso, para luego en Agosto retomar con 

contenidos y aprendizajes nuevos. 

 

¡Esperando como siempre su buena acogida! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para subirl las actividades a classroom. 

1.- Tomar fotografía o video de la actividad realizada o realizando. 

2.- Ir a la parte donde dice tarea lenguaje verbal, subir la fotografía o video 

como archivo adjunto. 

3.- Escribir a la tía que la tarea ya está realizada desde esa mima plataforma. 

4.- y ¡Listo!  

Dato. Siempre se hace así, para subir cualquier video o fotografía de las 

actividades. 

 

Les recordamos que subiendo las guías a classroom, las educadoras tenemos un 

registro de las actividades que se hacen y las que no y observamos en qué falta 

potenciar o por el contrario seguir avanzando. 
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1.Lenguaje Verbal:  comprensión de lectura e incrementación de vocabulario.      

Objetivo: escuchar con atención y luego ser capaz de emitir predicciones del cuento, 

buscar también la definición de las palabras marcadas. 

Instrucciones: lee con atención el siguiente cuento, luego busca con un adulto en un 

diccionario la definición de las palabras marcadas con color rojo.  

Intenta formar una oración o frase con las palabras nuevas. 

 

Título ¡Vaya apetito tiene el zorrito!. Autor: Claudia Rueda. 

 

Una mañana Zorrito se despertó con un hambre 

muy grande, más grande que su cueva, que las 

montañas y que toda la tierra. 

Así que decidió prepararse una tortilla tan 

grande como su hambre. Y salió a buscar unos 

huevos para preparla. Encontró uno en un 

pantano. Halló 2 más dentro del lodo. Y otros 3 

más en un montecito. En la arena encontró 1 

más. Y sobre un árbol halló uno pequeñito. Dentro de un tronco encontró uno más. Y el 

más grande lo halló justo en el camino. Contó hasta 10 y regresó a su casa cantando y 

con la lengua afuera.  

Se alistó para preparar la deliciosa tortilla, 

grande como su hambre, y todo para él solito. 

Pero de los 10 huevos que tenía, 1 se reventó y 

sólo le quedaron 9 huevos. 

De los 9 que quedaban, 3 más se reventaron y 

sólo quedaron 6 huevos… 

Y 1 patito y 3 cocodrilos que alimentar. De los 6 

que le quedaban, se reventaron otros 2, así que 

solo, así que sólo le quedaron 4 huevos. Y un patito, 3 cocodrilos y 2 flamencos que 

alimentar. De los 4 que quedaban 1 más se reventó y sólo le quedaron 3 huevos. 

Y un patito, 3 cocodrilos, 2 flamencos 1 una tortuga que alimentar. De los 3 quedaron, 

y otro más se reventó y al zorrito sólo le quedaron 2 huevos. 

Y 1 patito, 3 cocodrilos, 2 flamencos, 1 tortuga y 1 colibrí que alimentar. De los 2 que 

quedaron, 1 más se reventó. Y el zorrito sólo se quedo con 1 huevo. 

Y 1 patito, 3 cocodrilos, 2 flamencos, 1 tortuga, 1 colibrí y 1 búho que alimentar. 

-¡Ay de mí!- dijo el zorrito. De los 10 huevos que tenía sólo me quedaba 1…y 9 criaturas 

hambrientas que no paraban de llorar. Pero un huevo alcanza para preparar una tortilla 
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que, aunque pequeña, a todos nos va a 

encantar, pues la comida es más sabrosa si 

se puede compartir.  

A de Amor 

 

 

 

 

1.- Las palabras que debes buscar la definición en el diccionario son las siguientes: 

DELICIOSA/ENCANTAR. 

 

Una vez tengas las definiciones de cada una de las palabras, vas a crear una oración 

usando el lenguaje verbal y harás 2 dibujos acorde a las frases u oraciones creadas. 

Ej. Qué delicioso estuvo el desayuno de hoy. 

 

DELICIOSA/0 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCANTAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


