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Estimados Apoderados: 
El siguiente trabajo es para poder potenciar los aprendizajes de sus hijos/as desde el hogar. La 
idea es que antes de comenzar a realizar la actividad en su cuaderno respectivo, se genere un 
grato ambiente de trabajo, en donde no exista ningún elemento distractor en lo posible. 
 
A partir de esta semana las actividades realizadas deben ser enviadas a los correos respectivos 
de sus profesores, indicando nombre del alumno y curso, por medio de una imagen (fotografía) 
desde sus cuadernos. Esto es con la finalidad de que cada profesor al recibir las actividades 
realice a cada niño una retroalimentación indicando avances y sugerencias, para posteriormente ir 
evaluando esto de manera gradual de una forma como evaluación acumulativa. 
 
También se les recuerda que todas las guías enviadas las semanas anteriores, deben ser 
guardadas para la revisión de estas al regreso a clases. 

 

Actividad  Habilidad 

 
Objetivo de la clase: Desarrollar la  comprensión, el vocabulario y 
la lectura de palabras y textos.  
Lo primero que debes hacer es leer junto con algún adulto el texto 
de La cigarra y la hormiga. Y luego realizar las actividades 1, 2, 3 y 4    
 

 Decodificar  

 Reconocer  

 Desarrollar  

 Comprender  

 

Actividad 1: 

Pídele a un adulto que te lea el siguiente texto y luego responde las preguntas. 

 
Cantando la cigarra pasó el verano entero, sin 
hacer provisiones para los días de invierno. 
La hormiga previsora le respondió al momento: 
¡No prestaré lo que gano con un trabajo 
inmenso! 
Los fríos la obligaron a guardar silencio y se 
quedó sola, 
Sin casa ni alimento. 

     
 
La cigarra desesperada, 
Sin trigo ni centeno, se fue donde la hormiga 
para rogarle alimento. 
Se marchó la cigarra triste y a paso lento, 
Pero escuchó a la hormiga que la llamaba 
desde adentro. 
Vuelve, cigarra holgazana te daré mi alimento. 
¡Me pagarás cantando, mientras dura el 
invierno! 
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