
• ¡Páginas para el recreo! Jugamos con canciones          34

¡Vamos a contar historias! 16

• Los momentos de la narración 18
•  La palabra, la sílaba y la letra 19
•  La oración, el párrafo y la sangría 20
•  Las onomatopeyas 21
•  Los signos de entonación 22
•  El texto informativo 23
•  El orden alfabético 24
•  Aprendemos con valores. 
  Yo respeto, vos respetás... todos respetamos 25

¿Dónde está el lobo? 26

• Uso de mb y mp 28
• Las oraciones exclamativas e interrogativas 29
• La raya de diálogo 30
• Uso de nv 31
• Uso de b y v 32
• Aprendemos con valores. 
  ¡Amigos! 33

Fichas de Prácticas del Lenguaje del capítulo 2

N° 5. Comprensión de la lectura
N° 6. Uso de mb y mp
N° 7. Uso de nv 
N° 8. Uso de b y v

Defensoras del ambiente 36

• Los sonidos ca, que, qui, co, cu 38
• Los diptongos 39
• Los sonidos ga, gue, gui, go, gu 40
• Los sustantivos comunes y propios 41
• La historieta 42
• Aprendemos con valores. 
  ¡A cuidar el ambiente! 43

1

2

3

Fichas de Prácticas del Lenguaje del capítulo 1

N° 1. Comprensión de la lectura
N° 2. La palabra, la sílaba y la letra
N° 3. El texto informativo
N° 4. El orden alfabético

Fichas de Prácticas del Lenguaje del capítulo 3

N° 9. Los sonidos ca, que, qui, co, cu 
N° 10. Los diptongos
N° 11. Los sonidos ga, gue, gui, go, gu

• Una tarde de aventuras  10

6

Kapelusz editora S.A
. P

r
o

h
ib

id
a su fo

to
c

o
Pia. (L

ey 11.723)



Noche de fiesta y escondites    44

• Uso de r y rr 46
•  Los adjetivos calificativos 47
•  La descripción en la narración 48
•  La concordancia entre sustantivo y adjetivo 49
• La comunicación 50
• La noticia periodística 51
•  La h inicial 52
•  Aprendemos con valores. 
  En grupo 53

4 Fichas de Prácticas del Lenguaje del capítulo 4

N° 12. Los adjetivos calificativos
N° 13. La descripción en la narración

Misterio en el museo  56

• Palabras con ge, gi, je, ji 58
•  El verbo         59
•  Los tiempos verbales: pasado, presente y futuro 60
•  Uso de la b en algunas formas verbales 61
•  Las familias de palabras                         62
•  El texto instructivo                                63
•  Los sonidos güe, güi                             64
•  Aprendemos con valores.  
  ¡Tiempo libre! 65         

Ceci va al dentista 66

• La sílaba tónica. Las palabras agudas 68
• Los sonidos ce, ci                               69
• Plural de las palabras terminadas en z    70
•  Aumentativos y diminutivos                   71
• La poesía                                            72
• Aprendemos con valores. 
  Un poquito cada uno...                         73

5

6

Fichas de Prácticas del Lenguaje del capítulo 5

N° 14. Comprensión de la lectura
N° 15. Palabras con ge, gi, je, ji
N° 16. El verbo
N° 17. Los tiempos verbales: pasado, presente y futuro
N° 18. Uso de la b en algunas formas verbales
N° 19. Los sonidos güe, güi

Fichas de Prácticas del Lenguaje del capítulo 6

N° 20. Las palabras agudas
N° 21. Plural de las palabras terminadas en z

• ¡Páginas para el recreo! ¿Qué le dijo...?  54

• ¡Páginas para el recreo! 
Chistes con comparaciones y exageraciones  74

7

Ka
pe

lu
sz

 e
di

to
ra

 S
.A

. P
r

o
h

ib
id

a
 s

u
 f

o
to

c
o

Pi
a
. 

(L
ey

 1
1.

72
3)



Una mezcla inesperada                76

• Las palabras graves 78
•  Las palabras esdrújulas                        79
•  El dígrafo ll                                          80
•  Un relato con enseñanza                       81
•  Revisión de sustantivos, adjetivos y verbos 82
•  El correo electrónico                             83
•  Sinónimos y antónimos                         84
•  Aprendemos con valores. 
  Para prevenir accidentes                       85

Las travesuras de Panchita              86

• Revisión de las palabras según su acentuación      88
•  El retrato                                             89
•  La carta                                               90
•  El folleto turístico                                  91
•  La leyenda                                           92
•  El diario íntimo                                     94
•  Aprendemos con valores. 
  Ayudar a los demás                              95

8

Fichas de Prácticas del Lenguaje del capítulo 7

N° 22. Las palabras graves
N° 23. Las palabras esdrújulas

Fichas de Prácticas del Lenguaje del capítulo 8
 
N° 24. Revisión de las palabras según su acentuación
N° 25. La leyenda
N° 26. La leyenda

• ¡Páginas para el recreo! Llegaron los colmos 96
• ¡Hasta siempre!  98

8

Kapelusz editora S.A
. P

r
o

h
ib

id
a su fo

to
c

o
Pia. (L

ey 11.723)



Cuento tradicional
Los animales viajeros
versión de Cecilia Romana 100

Cuento con animales
La ovejita 100
de Ricardo Mariño 104

Leyenda guaraní
De cómo apareció el sapo
versión de Graciela Repún y Enrique Melantoni 108

Cuento
La Luna prisionera
de Sol Silvestre  112

Canción de cuna
Canción para tu almohada
de María Guadalupe Allassia 103

Coplas
Sobre la copa de un árbol
de Florencia Esses 107

Poesía
La lluvia
de Liliana Cinetto 111

Historieta
La más feroz
de Leo Arias 116

Cuento tradicional
Pedro y el lobo 114

Cuento de autor reconocido
Las medias de los flamencos
de Horacio Quiroga 118

Cuento clásico
Cenicienta
de Charles Perrault 125

Obra de teatro
Lo que se cuenta de Cenicienta
de Adela Bash 130

ANTOLOGÍA.
PARA LEER, IMAGINAR Y SOÑAR
BAJO EL ÁRBOL VERDE LIMÓN 99

9

Ka
pe

lu
sz

 e
di

to
ra

 S
.A

. P
r

o
h

ib
id

a
 s

u
 f

o
to

c
o

Pi
a
. 

(L
ey

 1
1.

72
3)


