
• La historia de Rosalía 10

Chicos curiosos 16

• Las vocales 18 
•  Las consonantes 19 
•  La oración 20 
• La tapa de un libro 21 
• El abecedario 22
•  El artículo de enciclopedia    24
• Aprendemos con valores.  
¡Qué lindo es compartir! 25

• ¡Páginas para el recreo! Juegos de siempre 34

Expertos en plantas 26

• La oración y el párrafo. Punto seguido 
y punto aparte             28 

• Los grupos pl y pr 29 
• Los sustantivos propios  30 
• La nota. La letra cursiva 31 
• Los momentos de la narración   32 
• Aprendemos con valores.                             

Palabras que ayudan  33 
 

Fichas de Prácticas del Lenguaje del capítulo 2
N° 7. Comprensión de la lectura
N° 8. Oración y párrafo. Punto seguido y aparte
N° 9. Los sustantivos propios 
N° 10. Estructura narrativa: comienzo, nudo y desenlace

Un viaje en el tiempo 36

• Los adjetivos calificativos              38 
• La descripción                              39 
• Uso de b y v. Uso de la coma en la  

enumeración 40
• Aumentativos y diminutivos          41
• Las onomatopeyas                        42
• Los grupos bl y br                                43
• La poesía: rima, verso, estrofa                           44
• Aprendemos con valores. 

Respetamos los Símbolos Patrios   45
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Fichas de Prácticas del Lenguaje del capítulo 1
N° 1. Comprensión de la lectura
N° 2. Las consonantes
N° 3. La oración  
N° 4. Tipos de libros. Información que provee la tapa 
N° 5. El orden alfabético 
N° 6. Uso del diccionario

Fichas de Prácticas del Lenguaje del capítulo 3
N° 11. Comprensión de la lectura
N° 12. Usos de b y v
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El baile de los animales    46

• Sustantivos comunes.
Campo semántico 48 

• El género de los sustantivos         49
•  Uso de mb y mp 50
• El número de los sustantivos. Los grupos fl y fr      51
• Las coplas  52 
•  Aprendemos con valores. 
Cuidamos a los animales 53
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Fichas de Prácticas del Lenguaje del capítulo 4
N° 13. Comprensión de la lectura
N° 14. El campo semántico
N° 15. El género de los sustantivos        
N° 16. El género de los sustantivos

El profesor de karate 56

• Los momentos de la narración 58
• Uso de r y rr. Los signos de entonación 59
• Los hipónimos y los hiperónimos 60
•  Los sonidos ca, que, qui, co, cu  61
•  El cartel publicitario. Familia de palabras               62
•  Los dígrafos ch y ll                      63
•  La historieta  64
•  Aprendemos con valores.  
¡A jugar! 65

Una lluvia de cuentos 66

•  Los sinónimos  68
• Los sonidos ce y ci                      69
• El diálogo. La raya de diálogo. La letra j 70
•  La noticia periodística. Los grupos cl y cr 71
• Los antónimos                            72
•  Aprendemos con valores. 
Aprovechamos el tiempo libre       73
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Fichas de Prácticas del Lenguaje del capítulo 5
N° 17. Comprensión de la lectura
N° 18. Los signos de entonación 
N° 19. Uso de r y rr
N° 20. Los hipónimos y los hiperónimos  
N° 21. Los sonidos ca, que, qui, co, cu
N° 22. Los dígrafos ch y ll

Fichas de Prácticas del Lenguaje del capítulo 6
N° 23. Los sinónimos
N° 24. Los sonidos ce y ci
N° 25. La letra j
N° 26. Los grupos cl y cr                                  
N° 27. La noticia periodística
N° 28. Los antónimos

• ¡Páginas para el recreo! ¿Sabés qué es?  54

• ¡Páginas para el recreo! ¡Para reírnos un rato!  74
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Una amistad brillante           76

• El verbo 78
•  Uso de nv 79
•  La carta. Los grupos tl y tr 80
• Los sonidos ga, gue, gui, go, gu 81
•  Los sonidos ge y gi  82
•  Los grupos gl y gr                        83
• El mensaje de correo electrónico. El grupo dr        84
• Aprendemos con valores.  
¡Sin bajar los brazos!                                  85

La magia de ayudar                          86

•  Los sonidos güe y güi 88
•  Los homófonos 89
•  Las letras k, x y z. La nota familiar    90
•  Plural de las palabras terminadas en z   91
•  La agenda   92
• El texto instructivo 93
•  El diario íntimo  94
• Aprendemos con valores. 
Volver a usar… ¡también es cuidar!  95
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Fichas de Prácticas del Lenguaje del capítulo 7
N° 29. Comprensión de la lectura
N° 30. El verbo
N° 31. Uso de nv
N° 32. Los sonidos ga, gue, gui, go, gu
N° 33. Los sonidos ge, gi

• ¡Páginas para el recreo! 
¡Llegaron los trabalenguas! 96

• ¡Hasta siempre!  98

Fichas de Prácticas del Lenguaje del capítulo 8
N° 34. Comprensión de la lectura
N° 35. Palabras homófonas 
N° 36. Plural de las palabras terminadas en z
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Cuento clásico
El gato con botas
de Charles Perrault 100

Cuento tradicional
Dolor de panza
de Liliana Cinetto 105

Fábula 
El burro y la perrita faldera
de Esopo 110

Cuento de autor
Cada cual a lo suyo
de Martín Blasco  114

Poesía
El testigo
de Sol Silvestre 104

Poesía
A la mancha
de Fernán Silva Valdés 109

Leyenda
El árbol de la sal
de los mocovíes 112

Historieta
Cosa de ciempiés
de Pablo Olivero 121

Poesía
Para escribir bellos cuentos...
de Florencia Esses 120

Obra de teatro
El barrendero barre el barro del barrio
de Adela Basch 122

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