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nuestra cultura llanera 
a partir de instrumentos 
propios y una danza 
maravillosa y divertida.
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ESCUCHA

El chinchorro quedó  muy __________

Durante todo el  __________ ese cachilapo la pasó dormido

La mata de capacho ha crecido  __________ el último mes

Milena debe cambiarse de cotizas pues le quedaron muy  ________________

Ese caimito está __________ de frutas

Escucha con atención cada frase, completala y luego escribe la misma frase 
usando el antonimo de la palabra faltante

1

2

3

4

5

Tenemos vocabulario 
Criollo
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Pega esta hoja sobre un carton y con la ayuda de un adulto recorta por las líneas 
punteadas, así podrás jugar al dominó de los antónimos 

extrovertido

Divertido Débil

Fuerte

Triste

Alegre

Duro

Blando

Simpático

Antipático

grande

Pequeño

Alta

Bajo

frío

Caliente

Delgado

Gordo Vago

Profundo Feliz

Infeliz

Amable

Grocero

Cercano

Lejano

Sucio

Limpio Caro

Enfermo

Sano

Rápido

Lento

Optimista

pesimista

Torpe

Hábil

Listo

Tonto

Egoista Viejo

Joven

Liso

Ondulado

Oscuro

Claro

Discreto

Indiscreto

Largo

Corto

Tímido
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ESCUCHA
LENGUAJE PARA TRASCENDER /PRIMER PERIODO DE 2020

4



ESCUCHA

Escucha cada artículo y escoge de las opciones cuál es el tema de cada uno: 

1

Siete
Cosas 
que te hacen feliz

a

b

c

d

El  almuerzo es muy importante para el 
crecimiento

El blog de María Merino

La vitalidad del desayuno y los niveles de 
glucosa

El desayuno es la comida más importante del 
día
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ESCUCHA
Escucha cada artículo y escoge de las opciones cuál es el tema de cada uno: 

2

a

a

a

b

b

b

c

c

c

d

d

d

El crecimiento puede producir dolor en las 
piernas

Suelen doler más los múculos que las 
artículaciones

Los niños crecen entre los 3 y 5 años y entre los 
8 y 12 años

A los niños les duelen las piernas

Los niños y el descubrimiento de la naturaleza

Como descubrir la naturaleza

Los beneficios del contacto con la naturaleza 
para los niños

Las bases naturales del desarrollo mental y 
corporal

La importancia de la televisión

Las enseñanzas y los aprendizajes que se 
obtienen al ver televisión

Los temas interesantes de la familia se hablan 
en la cena

Cómo reducir el tiempo que gastamos viendo 
televisión

3

4
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Escucha cada artículo y escoge de las opciones cuál es el tema de cada uno: 

5

a

a

b

b

c

c

d

d

Los hermanos menores pelean con los mayores

El hermano mayor es una figura

El importante papel del hermano mayor

Los hermanos siempre imitan a sus hermanos 
mayores

Los niños de 8 años deben dormir 12 horas

El tiempo de sueño influye en el aprendizaje y el 
desarrollo del lenguaje de los niños
 
Los niños que mas duermen tienen mejores 
resultados escolares

Los niños que tienen bajos resultados 
académicos duermen muy poco

6

7

a

b

c

d

El estres en los niños pequeños

Los celulares y las tablets pueden disminuir la 
capacidad de concentración

El mundo se llena cada vez mas de celulares y 
tablets

El aprendizaje es clave para la capacidad de 
concentración de los niños
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ESCUCHA

 hueso  músculo  hoja    nervio  piel

 ojos   nariz   boca    mano  oidos

 león   jirafa   elefante   cebra  perro

 lapiz   balón  borrador   cuaderno  hoja

 esfero  jabón  cepillo   crema  agua

 gallina  semáforo  caballo   vaca   cerdo

 lunes   viernes  febrero   sábado  jueves

 chocolate  gaseosa  huevos   pan de arroz caldo

Escucha con atención y tacha la palabra que no menciona tu profesor

1

2

3

4

5

6

7

8

Uno de estos no es
como los otros

LENGUAJE PARA TRASCENDER /PRIMER PERIODO DE 2020

8



Escribe y dibuja lo que tienen en común cada grupo de palabras

1

3

5

7

2

4

6

8
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¿Me escuchas?

ESCUCHA

3

2

5

6

1

4

7

89

Escucha y escribe de quién se está hablando en cada oración que dice tu profesor y 
completa así el crucigrama
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El martillo, el yunque y el estribo son 
los huesos más pequeños de nuestro cuerpo

Escribe el nombre de cada parte y recuerda cuál es su función cuando escuchas
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LEÉ

El Joropo es el baile folclórico más representativo 
de los Llanos colombo-venezolanos. Es una danza 
que tiene elementos de los bailes flamencos y 
andaluces de españa, como así lo demuestran sus 
zapateos.

La palabra “joropo” viene del arábigo “xarap” 
que significa “jarabe” y está emparentado con 
los jarabes tapatíos de México. En esta danza 
las parejas bailan zapateado y sueltas; el cuerpo 
permanece más bien quieto, dando mucha 

importancia al rápido taconeo. Es una danza 
de coqueteo, el llanero trata de conquistar 
a la mujer, gira trazando un espiral y da 
vueltas cada vez más apretadas y juntas 

en persecución del centro que ocupa la 
mujer, quien muy recatada se aproxima 

al varón.

El paso menudo del joropo simula el galopar del 
jinete en los llanos; es el ritmo con el que expresa sus 
verdaderos valores autóctonos. Los instrumentos 
para su interpretación son el arpa, el cuatro y 
las maracas; presenta algunas figuras en su 
interpretación: el valsiao, el zapatiao, el escobillao, 
el toriao, entre otros. El canto expresa relatos en 
verso sobre aspectos de la vida del llanero; cantos 
con diversas alteraciones en los tonos y en donde 
se recuerdan los cantos flamencos. 

Teniendo en cuenta el joropo como tradición 
folclórica, cuenta con algunas variedades 
musicales y entre ellas, el pasaje, el zumba que 
zumba, el seis y sus variedades.

         el Joropo más que Folclor,
es nuestro son!

Adaptado de:
www.colombia.com
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El Joropo es el baile folclórico más representativo de los Llanos colombo-venezolanos.

el cuerpo permanece más bien quieto, dando mucha importancia al rápido taconeo.

El canto expresa relatos en verso sobre aspectos de la vida del llanero

Es una danza que tiene elementos de los bailes flamencos y andaluces de españa, 
como así lo demuestran sus zapateos.

El paso menudo del joropo simula el galopar del jinete en los llanos; es el ritmo con el 
que expresa sus verdaderos valores autóctonos.

Identifica el sustantivo, el verbo y el adjetivo de cada oración y completa la tabla

sustantivo verbo adjetivo

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5
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LEÉ
Subraya la respuesta correcta de cada pregunta

a

a

a

a

b

b

b

b

c

c

c

c

d

d

d

d

El flamenco y andaluz

Los jarabes tapatíos

El zapateo

Las vueltas cada vez más apretadas

El pasaje, el zumba que zumba y el seis

El flamenco y andaluz

El zapatiao, el escobillao y el valsiao

todos los valores autoctonos

Español

Alemán

Los llanos colombo-venezolanos

Arabe

Un jarabe

Una danza

Un musical

Un coqueteo

El elemento que heredó el joropo de los bailes españoles fue:

Algunas de las variedades musicales del joropo son:

La palabra joropo viene del:

El Joropo es:

1

2

3

4

LENGUAJE PARA TRASCENDER /PRIMER PERIODO DE 2020

14



a

a

a

a

b

b

b

b

c

c

c

c

d

d

d

d

significa

imita

diferencia

contradice

Muy alegremente

Sin tocarse el uno al otro

Zapateado y sueltas

Saltando y en línea recta

El arpa, cuatro y maracas

El arpa y el cuatro

EL arpa y las maracas

El cuatro y las maracas

La tradición folclorica del llano

El coqueteo de los llaneros

El canto flamenco

aspectos de la vida del llanero

En el tercer parrafo la palabra simula puede reemplazarse por:

En el joropo las parejas bailan:

Los instrumentos musicales del joropo son:

El canto del Joropo expresa:

5

6

7

8
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LEÉ

Ardillasaurio
Escribe la posible idea principal de un texto cuyo título sea:

Lee todas las preguntas, luego lee el texto (pg 18) y regresas a contestarlas: 

a

a

a

b

b

b

c

c

c

d

d

d

Miles

200

2

Ninguno

vivo en los bosques de la antigua China

hace más de 160 millones de años

como una ardilla voladora

de rama en rama

un extraño depredador

una ardilla

un murciélago

un árbol

¿Cuántos dinosaurios con plumas se han encontrado hasta ahora?:

El Ambopteryx fue encontrado:

En los bosques de la antigua China vivía:

1

2

3

LENGUAJE PARA TRASCENDER /PRIMER PERIODO DE 2020
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a

a

a

a

b

b

b

b

c

c

c

c

d

d

d

d

Latín

ambas alas

dinasaurio pequeño

oportunista

unas plumas fosilizadas

las vertebras de la cola

su espeluznante aspecto

una película de color marrón

Plantas

Animales

Frutas

Plantas y animales

ardilla y dinosaurio

murciélago, ardilla y dinosaurio

ardilla y murciélago

dinosaurio y murcié

La palabra Ambopterix significa:

El rastro de la membrana del ala es

El Ambopteryx comía:

El Ambopteryx reúne características de:

4

5

6

7
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Hace más de 160 millones 
de años, los bosques de la 
antigua China eran el hogar 
de un extraño depredador: 
un diminuto dinosaurio que se 
deslizaba de árbol en árbol 
con alas parecidas a la de los 
murciélagos. 

Hoy lo sabemos gracias a 
un fósil recién descubierto, 
que es el segundo dinosaurio 
con plumas encontrado y 
que tiene signos de grandes 
membranas en sus alas. 
Por lo que ha sido llamado 
Ambopteryx: en Latín “ambas 
alas”.

El antigüo fósil no solo tiene 
elementos estiliformes, sino 
que también conserva una 
película de color marrón en 
un ala, un material que se 
cree que es un rastro de la 
membrana del ala. Además, 
el Ambopteryx tiene plumas 
fosilizadas y un grupo de 
vértebras de cola fusionadas 
que anclan las plumas de la 
cola.

El Ambopteryx fue un 
omnívoro oportunista: su 
pequeño estómago contiene 
piedras de molleja como 
las de las aves que comen 

plantas en la actualidad, pero 
también tiene fragmentos 
de huesos, signos de que 
la criatura disfrutó de un 
bocadillo carnoso poco antes 
de su muerte. 

Los investigadores creen 
que probablemente habría 
trepado por los árboles, 
como una pequeña ardilla 
dinosaurio de aspecto 
espeluznante, y luego habría 
volado de rama en rama 
como las ardillas voladoras 
de hoy.

Adaptado de:
www.cnationalgeographicla.com

LEÉ

Ardillasaurio
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un diminuto dinosaurio que se deslizaba de árbol en árbol con alas parecidas a la de 
los murciélagos

Además, el Ambopteryx tiene plumas fosilizadas y un grupo de vértebras

su pequeño estómago contiene piedras de molleja

Los investigadores creen que probablemente habría trepado por los árboles

El antigüo fósil no solo tiene elementos estiliformes, sino que también conserva una 
película de color marrón en un ala

Identifica el sustantivo, el verbo y el adjetivo de cada oración y completa la tabla

sustantivo verbo adjetivo

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5
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LEÉ

Lee las oraciones y ordenalas  (1, 2, 3) de acuerdo al desarrollo de cada historia:

Ha llegado la hora del almuerzo 

El sol aparece en el oriente

Con la llegada de la noche aparecen algunas estrellas

El vaso cayó al piso y se rompió  por completo

Mamá dejo el vaso en la mesa mientras abría la puerta

Firulais entró tan rápido que se estrello contra la mesa

El profesor inció las actividades de su clase

Los estudiantes estaban hablando y jugando entre ellos

Cada estudiante saludo y guardo silencio

Jugaba a escondidas con sus amigos 

Se lavo lás manos y paso al comedor

Su madre la llamo a cenar

La línea del 
tiempo

LENGUAJE PARA TRASCENDER /PRIMER PERIODO DE 2020
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Pasa bastante tiempo construyendo la escultura 

Compra los materiales para hacer su obra de arte

Las personas admiran la gran escultura

El auto voltea a la derecha

El conductor revisa los espejos para realizar el giro

El conductor activa la direcional derecha 

Se quita su ropa 

Se pone su vestido de baño

Va a la piscina a jugar con sus amigos

Corre

Camina

Gatea

Saca sus onces de la lonchera

Suena el timbre que indica la hora de descanso

Bota los desechos en la basura

Nace Jesúcristo

Colón descubre América

Vivieron los dinosaurios 

21



Una mariposa comienza su 
vida como un muy pequeño 
huevo de forma redonda.

Estos huevos se encuentran 
en las hojas de las plantas y  
si se mira lo suficientemente 
cerca puede verse realmente 
la pequeña oruga que crece 
dentro de ellos.

Luego el huevo eclosiona, 
y aparece la oruga que se 
come la hoja en la que el 
huevo habia estado. 

Las orugas comen mucho  
para crecer rápidamente y 
mientras lo hacen, cambian 
de piel varias veces.

Tan pronto como una oruga 
ha alcanzado cierta longitud 
y peso, se envuelve a sí misma 
en una especie de crisálida.

En la crisálida los tejidos, 
órganos y miembros de la 
oruga se transforman en las 
partes una mariposa, que al 
final sale de ella. 

Al principio las alas van a ser 
suaves y dobladas contra su 
cuerpo, debido a que tenían 
que adaptarse a la forma de 
la crisálida.

Así la mariposa comienza 
su etapa adulta, durante las 
primeras tres o cuatro horas 
bombeará sangre en las 
alas con el fin de ponerlas 
en funcionamiento y poder 
volar para buscar una pareja 
y reproducirse, de esa forma 
el ciclo de vida vuelve a 
empezar.

LEÉ

Meta
morfo
sis
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Dibuja cada una de las etapas de la metamorfosis de la mariposa con su nombre y 
características principales:

1 2

3 4

23



HABLA

Grande
Queso

Escoba

Hermosa

Paseo

Casa

Miedo

Cosa

Pequeño

Cruz Lápiz

Corazón

Cabeza

Pedazo

Pez

Luz

Pozo

Pinta cada ficha

LENGUAJE PARA TRASCENDER /PRIMER PERIODO DE 2020
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Quesito

Quesillo

Escobita

Escobilla

Hermosilla

Hermosita

Paseito

Paseillo

Casita

Casilla

Miedito

Miedecito

Cocita

Cosita

Pequeñito

Pequeñocito

Crucecita

Crucecilla

Corazonsillo

Lapisito

Corazoncito

Pececito

Pececillo

Cabecita

Cabecilla

Pedacillo

Pedacito

Lapicito

Lucecita

Luzita

Pocito

Pocillo

grandecito
Haz el dibujo correpondiente en la ficha con el diminutivo correcto,
 recortala y pegala sobre la palabra adecuada

25



HABLA
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Une las silabas para formar las palabras que se indican abajo

pro a gra po

ri le so ta

sa to ción cia

duc ce ma fo

ra te mo la

proceso gramo masa foto
producto asociación mariposa telegrama

grato promoción risa ramo

aceleración tolera mora mota
acera moto tomate gracia

producción cera lata tela

forma
palabras
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HABLA

trabajo

murciélago

domesticamos

ingresar

empaquetado

calefacción

levantar

invicto

manufactura

acostar

corredor

creador

palabras

solución

elaborado

Separa las palabras en sus silabas correspondientes y encierra la silaba tónica

Silabeando 
Ando

LENGUAJE PARA TRASCENDER /PRIMER PERIODO DE 2020
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América cocinero cantante

falange tostada firmamento

brazo escuela silencio

arroyo toalla espacio

apoyar termométro parque

camión lápiz historia

rodilla romboide hospital

frio chocolate universo

sudadera sábana rectangular

caminata cepillo agua

abrigo aguacate abuelo

trote cereales pasto

arriba primavera cuadrado

campanilla estante hidratante

Deletrea en voz alta cada una de las palabras:

Entreletras

29



ESCRIBE

Escribe las emocionantes aventuras de Crocki a partir de cada imágen

Las aventuras deLas aventuras de

Titulo:

LENGUAJE PARA TRASCENDER /PRIMER PERIODO DE 2020
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sustantivo

sustantivo

verbo

verbo

adjetivo

adjetivo

Lee en voz alta tus historías cuando tu profe lo indique. Identifica y clasifica en el 
cuadro los sustantivos, verbos y adjetivos que usaste:

Escucha las historias de uno de tus compañeros y clasifica los sustantivos, verbos 
y adjetivos que usó.

ESCRIBE
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Usa ll o y para completar la palabra y observa lo que tiene en común cada grupo de 
palabras

maravi___a

semi___a

vaini___a

pajari___o

pro___ecto

tra___ecto

in___ectivo

retropro___ector

cepi___o

pali___o

peini___a

sombri___a

pro___ectar

in___ección

pro____ector

e___ectar

rodi___a

cuchi___o

vaji___a

palabras terminadas en: 
________ o en ________

palabras que tienen la silaba: 
________

in___ectar

pro___ectil

tra___ectoria
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ESCRIBE

Escribe una oración con cada palabra del ejercicio anterior. 
Cada oración deberá tener sustantivo, verbo y adjetivo:
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Jeroglífico
hace 5300 años

semítico
hace 4500 años

etrusco
hace 3000 años

latín
hace 2800 años

fenicio
hace 3100 años

griego
hace 3500 años

35



Cuando pensamos en 
un cachorro, algunos 
imaginamos un perrito 
adorable que apenas puede 
abrir los ojos mientras 
explora el mundo. Otros ven 
un torbellino de energía que 
no puede mantenerse quieto.

Esto sucede porque la 
etapa de cachorro puede 

durar entre 1 y 2 
años de edad. 

Conozcamos sus 
etapas de desarrollo:

 

Neonatal (0 a 2 semanas)
Los cachorros pueden tocar 
y saborear al momento del 
nacimiento     además  aprenden 
habilidades sociales simples, 
la coordinación motora y la 
jerarquía de la camada. 
 

Transición (2 a 4 semanas)
Sus ojos se abren, ya pueden 
pararse y caminar, sus 
sentidos de olfato y audición 
se desarrollan, menean la 
colita, los dientes comienzan 
a llegar y ya comienzan 
incluso a ladrar. 

Social ( 4 a 12  semanas)
Son conscientes de su entorno  
y empiezan a disfrutar 
muchísimo de los juegos;  ya 
es posible entrenarlos para 
que hagan sus necesidades 
en un lugar adecuado. 

Rango (3 a 6 meses)
Son influenciables por 
otros perros y personas, 
comenzarán a comprender 
y utilizar un rango para 
definir a quien someterse y a 
quien dominar. Ahh, inicia la 
masticación destructiva

Adolescencia (6 a 18 meses)
Ahora entiende que tiene una 
manada, que puede consistir 

de seres humanos 
y perros e inicia su 
comportamiento 
sexual.

Etapas del crecimiento canino

ESCRIBE
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etapa edad características

A partir de la lectura anterior completa la siguiente tabla
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