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LENGUAJE PARA

TRASCENDER

 » Cuidate todos los días

 » El perro que perdió su 
hueso

 » Villavo la bella 

 » A seguir instrucciones!

 » De paseo por mi país

 » La vaca se perdió 

 » En busqueda de la 
vaca perdida

 » Este soy Yo

 » La pareja perdida 

 » En equipo es mejor

 » Como es el Meta

 » Ronda de las vocales

 » Fuga de animales

 » Mis primeros artículos 

Está vaca se tragó todas las 
vocales, ahora necesitamos 
de tu gran ayuda para que 
mientras cantas con tus 
compañeros, podamos 
recuperarlas y así sacarlas  
una por una!

ESCUCHAESCUCHA

La vaca 
lachara
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La vaca 
lachara
Escucha a tu profe y luego canta con tus compañeros

Las vacas pasan cerca de 8 horas 
diarias masticando su alimento...

Tengo una vaca lechera, 
no es una vaca 
cualquiera, 
me da leche 
condensada, 
para toda la semana, 
Tolón, tolón, tolón , tolón.

Tanga ana vaca lachara, 
na as ana vaca calqara, 
ma da lacha 
candansada, 
para tada la samana, 
Talán, talán, talán , talán.

Tenge ene vece lechere, 
ne es ene vece celqere, 
me de leche cendensede, 
pere tede le semene, 
Telén, telén, telén, telén.

Tingi ini vici lichiri, 
ni is ini vici cilqiri, 
mi di lichi cindinsidi, 
piri tidi li simini, 
Tilín, tilín, 
tilín , tilín.

Tongo ono voco lochoro, 
no os ono voco colqoro, 
mo do locho 
condonsodo, 
poro todo lo somono, 
Tolón, tolón, tolón , tolón.

Tungu unu vucu luchuru, 
nu us unu vucu culquru, 
mu du luchu cundunsudu, 
puru tudu lu sumunu, 
Tulún, tulún, tulún, tulún.

ESCUCHA
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Escucha las palabras que dirá tu profe 
y completa:

Selecciona la respuesta 
correcta:

Además son las mayores expulsoras de 
metano, gas que contamina la atmósfera

v _ c _

n _ d _

l _ n _

m _ m _

m _ s _

p _ p _

c _ m _

s _ l _
f _ m _
d _ m _

c _ p _

A. La vaca da leche:
1. descremada
2. condensada
3. rayada

B. La leche dura:
1. toda la semana
2. un día
3. toda la mañana

C. Tengo una vaca:
1. lechera
2. condensada
3. cualquiera

D. Tongo ono voco:
1. lechera
2. lichiri
3. lochoro

E. La letra clave del día es:
1. e
2. v
3. a
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ESCUCHA

Para encontrarla debes escribir y dibujar lo que representa cada  sonido que tu 
profe te va a mostrar:

sonido 2:

ATENCIÓN:
La vaca 
se perdió

sonido 1:
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sonido 5:

sonido 4:

sonido 6:

sonido 3:
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En busqueda de la vaca perdida
Escucha atentamente la historia que contará tu profesor, luego organiza las vacas 
para encontrar la palabra escondida que dice como estaba la vaca

ESCUCHA
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Escribe cinco palabras que comiencen con cada letra indicada

d

r

m

i

e

u

n

0
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HABLA

Ronda 
de las Vocales
Lee y canta:

La palabra murciélago 
contiene todas las vocales

Salió la a, salió la a
no sé a dónde va
Salió la a, salió la a
no sé a dónde va
fue a comprarle un 
regalo a mi mamá
fue a comprarle un 
regalo a su mamá

Salió la e, salió la e
no se a dónde fue 
Salió la e, salió la e
no se a dónde fue
fui con mi tía Marta a 
tomar  té
fue con su tía Marta a 
tomar  té
Salió la i, salió la i

y yo no la sentí
Salió la i, salió la i
y yo no la sentí
fui a comprar un punto 
para ti
fue a comprar un puntico 
para mí

Salió la o, salió la o
y casi no volvió
Salió la o, salió la o
y casi no volvió
fui a comer tamales y 
engordó
fue a comer tamales y 
engordó
Salió la u, salió la u
y que me dices tú

Salió la u, salió la u
y que me dices tú
salí en mi bicicleta y 
llegué al Perú
salió en su bicicleta y 
llegó al Perú

A, e, i, o, u, a, e
A, e, i, o, u
A, e, i, o, u, i, o
A, e, i, o, u

Compositora: JOHNSON MARIAN MARGARITA
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Descubre está otra palabra que contiene 
todas las vocales:   _ b _ _ l _ t _

Mariana mañana irá a la montaña.

Sapos salen a la sabana.

Lucho es un loro muy listo.

Papá pidió pan y no pastel.

¡El sábado sería una sorpresa!

Los libros lucen lindos.

Puedes pasar a primaria.

Milena ve las montañas moradas.

El Sol siempre sale a las seis.

Paola le presta sus patines a su prima.

Luisa limpia los ladrillos.

Sofia siembra semillas sin sabor.

Lee en voz alta cuando tu profe te lo indique, luego clasifica las palabras según su 
inicial

M P

L S
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Soy pequeño y blandito 
y mi casa llevo sobre el 

lomito.

En mi nombre encuentras 
las cinco vocales 

Es el animal que más 
tarda en quitarse los 

zapatos.

Dos pinzas tengo, 
hacia atrás camino, 

en el agua vivo, 
en el mar o en el río. 

En lo alto vive, 
en lo alto mora, 

en lo alto teje la tejedora. 

Tengo hipo al decir mi 
nombre, ¿quien soy?

Fuga de animales
Lee en voz alta cada acertijo y dibuja el animal que corresponde

HABLA
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Menciona en voz alta los animales que aparecen y recortalos
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pagina de recorte
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Los artículos el, la, los y las
se usan para nombrar personas, animales o cosas

Pega los animales según el artículo que creas que les corresponda

el

la

los

las

el

la

los

las

el

la

los

las

>>



LENGUAJE PARA TRASCENDER /PRIMER PERIODO DE 2019

14

LEÉ

Lee y dibuja lo que sucede en cada parrafo

Un perro muy hambriento 
caminaba buscando algo 
para comer, al pasar 
cerca de un restaurante 
un niño le tiró un hueso. 

Emocionado mientras  
llevaba su banquete en 
su hocico a casa, tuvo 
que cruzar un río.

Al mirar al agua, vió su 
reflejo y creyó que era 
otro perro con un hueso 
más grande que el suyo, 
así que intentó quitarselo 
de un solo mordisco.

Fábula de Esopo (adpatada)

El perro que 
perdió su 
hueso
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Pero cuando abrió el 
hocico, el hueso que 
llevaba cayó al río y se lo 
llevó la corriente. 

No pudo hacer nada 
para recuperarlo y se 
puso muy triste al darse 
cuenta que había soltado 
algo real por perseguir lo 
que solo era un reflejo.

Valora lo que tienes 
y no lo pierdas por 

querer tener lo que 
es de los demás.

El reflejo de un 
objeto se forma 

cuando la luz que 
sale de él, 

rebota sobre un 
espejo, un metal 

o en la superficie 
del agua.
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LEÉ

En ______ mañanas baño mi cuerpo con agua y con jabón.

______ dientes deben laverse tres veces al día.

______ manos deben laverse siempre antes de comer.

Para lavar mi cabello uso ______ champú.

En los días de sol protejo mi piel con ______ bloqueador.

Para limpiar mi nariz uso ______ papel higienico.

Para lavar mis dientes uso ______ cepillo y ______ crema dental.

Cada mañana tiendo ______ cama  después de levantarme.

Despues de usar el inodoro me lavo ______ manos.

Uso ______ peinilla para peinar mi cabello.

Mamá me ayudar a cortar ______ uñas de ______ manos y ______ pies. 

Le aviso a mamá si me duelen ______ oidos

Lee cada frase y completala con: el, la, los o, las

Cuidate 
todos los 
días



17

Los billetes y las monedas pueden tener 26.000 
bacterias peligrosas para nuestra salud

Une las parejas de cajones de acuerdo a los textos anteriores

mañanas tres veces al día

lavar manos cepillo y crema

sol champú

dientes cabello

tender cama bloqueador

despues del inodoro papel higienico

peinilla dolor de oidos

cortar uñas baño mi cuerpo

aviso a mamá lavar las manos

dientes manos y pies

cabello levantarme

nariz antes de comer
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LEÉ

Villavicencio es 
un municipio 
colombiano, 
capital del 
departamento del 
Meta y el centro 
comercial más 
importante de los 
Llanos Orientales.

Está ubicada en 
el piedemonte 
de la Cordillera 
Oriental, al 
noroccidente del 
departamento 
del Meta, en la 
margen derecha 
del río Guatiquía. 
Fundada el 6 de 
abril de 1840,   
Presenta un clima
 cálido y muy 

húmedo, con 
temperaturas 
medias de 28° C 
y 30°C. 

La mamona es su 
plato típico que 
es
carne de ternera 
asada en leña 
y adobada 
solamente con 
sal y cerveza, se 
sirve con yuca, 
papa, plátano 
y limonada a 
base de panela; 
algunas veces se 
acompaña con 
guacamole: una 
salsa a base de 
aguacate, tomate, 
huevos y ají. 

Villavo la 
Bella

Villavicencio
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¿Cuál es la capital del departamento 
del Meta?

¿Qué necesitaría tu mamá para 
hacer un delicioso guacamole?

¿En qué fecha fue fundada 
Villavicencio?

¿Cómo es el clima de Villavicencio?

¿Cuál es el plato típico de 
Villavicencio?

¿Con qué se acompaña la mamona?

Responde cada pregunta acerca de Villavo la Bella

Haz un dibujo que represente cada una las palabras:
Municipio Cordillera Adobar
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A seguir instrucciones!
Lee el texto de cada cuadro y haz lo que dice la instrucción

Colorea con color verde la 
parte superior de cada circulo 

Encierra los articulos que 
aparecen en el texto

Rodea con color las palabras 
que tienen seis letras

Colorea las dos partes que 
juntas forman un círculo

camisa

El caballo y la mula son animales que 

son usados para las labores de campo.

Los campesinos de nuestro país han 

utilizado su fuerza para realizar las 

diversas labores que requieren de 

fuerza en su fincas.

campana

casa cámara

camino carperta

calor camilla

LEÉ
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Traza una línea que una las 
letras en orden y pinta

Dibuja un círculo dentro de los  
tres primeros cuadrados

Une con una raya cada 
triángulo con un punto

Encierra en un círculo las 
vocales

El carbon y los diamantes están hechos
de los mismo, lo que cambia son las 
instrucciones de la naturaleza en su formación

a

b

d

f

z

x

w

l

p

q
k

y

t

m

n

h

j u

e

i

o
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PARE

De paseo en mi país
Escribe lo que quieren decir estás señales de tránsito:

LEÉ
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Viaja por la ciudad laberinto y une cada señal con el sitio que representa 
usando colores diferentes
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ESCRIBE
Mi nombre es:

Me gusta:

Mi alimento favorito es:

Mi mamá se llama:

Mi papá se llama:

Tengo:

años

Este soy yo
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Estudio en:

Mi profesora se llama:

Vivo en:

Cuando grande quiero ser:

Pinta la mano con la que escribes
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Aa  Aa  Aa  Aa  Aa  Aa  Aa 
Bb  Bb  Bb  Bb  Bb  Bb  Bb
Cc  Cc  Cc  Cc  Cc  Cc  Cc

Ee  Ee  Ee  Ee  Ee  Ee  Ee
Dd  Dd  Dd  Dd  Dd  Dd  Dd

Ff  Ff  Ff  Ff  Ff  Ff  Ff
Gg  Gg  Gg  Gg  Gg  Gg  Gg
Hh  Hh  Hh  Hh  Hh  Hh  Hh
Ii  Ii  Ii  Ii  Ii  Ii  Ii
Jj  Jj  Jj  Jj  Jj  Jj  Jj
Kk  Kk  Kk  Kk  Kk  Kk  Kk

Repasa cada letra y encuentra la pareja equivocada

ESCRIBE

La 
pareja 
perdida
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Oo  Oo  Oo  Oo  Oo  Oo  Oo
Pp  Pp  Pp  Pp  Pp  Pp  Pp
Qq  Qq  Qq  Qq  Qq  Qq  Qq

Ss  Ss  Ss  Ss  Ss  Ss  Ss
Rr  Rr  Rr  Rr  Ri  Rr  Rr

Tt  Tt  Tt  Tt  Tt  Tt  Tt
Uu  Uu  Uu  Uu  Uu  Uu  Uu

Ww Ww Ww Ww Ww Ww Ww
Vv  Vv  Vv  Vv  Vv  Vv  Vv

Xx  Xx  Xx  Xx  Xx  Xx  Xx
Yy  Yy  Yy  Yy  Yy  Yy  Yy

Ll  Ll  Ll  Ll  Ll  Ll  Ll

Zz  Zz  Zz  Zz  Zz  Zz  Zz

Mm Mm Mm Mm Mm Mm MM
Nn  Nn  Nn  Nn  Nn  Nn  Nn
Ññ  Ññ  Ññ  Ññ  Ññ  Ññ  Ññ
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En un día de mucho          a orillas del río Guatiquia 

una linda                buscaba su desayuno.

Intentó atrapar algunos pequeños          

ESCRIBE

Completa el texto a partir de cada imágen:

En equipo es 
mejor
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pero ellos nadaban muy rápido en el          .

Hasta que llegaron    corocoras más y entre 

todas hicieron un             para atraparlos.

Ese día atrapó muchos peces y 

 y aprendió que trabajar              es lo mejor.
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ESCRIBE

Ordena las palabras para formar una frase acerca del Meta. Escribela debajo.

pan Restrepo de es El delicioso de arroz

extrae de Gaitan se petroleo Cerca Puerto

de siete macarena La  tiene rio sierra la de colores un

El riqueza tiene gran hídrica una  Meta

¿Cómo 
es el 
Meta?
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Haz un dibujo que represente cada frase y escribe el dictado que hará tu profesor
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