
 
 

Profesor: Mónica Pardo Padilla.

Subsector: Lenguaje   

 

Objetivo: OA 21 -Escribir correctamente para facilitar la 
comprensión por parte del lector, usando de manera apropiada: • 
combinaciones ce-ci, que-qui, ge
mayúsculas al iniciar una oración y al escribir sustantivos propios • 
punto al finalizar una oración •  

OA5 -Demostrar comprensión de las narraciones leídas: • extrayendo 
información explícita e implícita 

 

I.- Lee el siguiente texto y luego  contesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1) ¿Qué hacía el ratón cada mañana?
 
----------------------------------------------------------------------------------------------

2) ¿Por qué se quedó dormido el ratón? 
 
     --------------------------------------------------------------------------------------------------

3) ¿Por qué no pudo comer el ratón? 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------
 

    4. ¿Cómo solucionó el ratón su probl
 
    ---------------------------------------------------------
    5) Escribe tres sustantivos 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

El ratón dormilón  
 

Había una vez un ratón muy goloso. Cada mañana salía por 
la casa a buscar comida. Un día cuando estaba en la cocina, 
entró Francisca con su gato. 
Rápidamente se
esperando estar sólo para comer. Pero no fue así, pues al rato 
llegó la señora Juana con Don Ricardo a tomar desayuno 
Nuestro ratón no se pudo mover por mucho rato, tuvo que 
esperar tanto, que se quedó dormido. 
Ese día no pudo comer. ¡Eso le pasó por dormilón! 
De ahí en adelante, decidió levantarse temprano, antes que 
cante el gallo, para ser el primero de la casa en comer.
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comprensión por parte del lector, usando de manera apropiada: • 

qui, ge-gi, gue-gui, güe-güi • r-rr-nr • 
mayúsculas al iniciar una oración y al escribir sustantivos propios • 

 

Demostrar comprensión de las narraciones leídas: • extrayendo 
información explícita e implícita  

Apellido
______

Nombres: 
__________________________ 

texto y luego  contesta  las siguientes preguntas.

¿Qué hacía el ratón cada mañana? 

----------------------------------------------------------------------------------------------
¿Por qué se quedó dormido el ratón?  

--------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Por qué no pudo comer el ratón?  

---------------------------------------------------------------------------------------------

4. ¿Cómo solucionó el ratón su problema de no poder comer? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------
ustantivos propios que aparecen en la lectura 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Había una vez un ratón muy goloso. Cada mañana salía por 
la casa a buscar comida. Un día cuando estaba en la cocina, 
entró Francisca con su gato.  
Rápidamente se escondió bajo la mesa y ahí se quedó 
esperando estar sólo para comer. Pero no fue así, pues al rato 
llegó la señora Juana con Don Ricardo a tomar desayuno 
Nuestro ratón no se pudo mover por mucho rato, tuvo que 
esperar tanto, que se quedó dormido.  

ía no pudo comer. ¡Eso le pasó por dormilón! 
De ahí en adelante, decidió levantarse temprano, antes que 
cante el gallo, para ser el primero de la casa en comer.
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Apellidos: 
__________________________ 

Nombres: 
__________________________  

las siguientes preguntas. 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

ema de no poder comer?  

---------------------------------------- 
ropios que aparecen en la lectura  

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Había una vez un ratón muy goloso. Cada mañana salía por 
la casa a buscar comida. Un día cuando estaba en la cocina, 

escondió bajo la mesa y ahí se quedó 
esperando estar sólo para comer. Pero no fue así, pues al rato 
llegó la señora Juana con Don Ricardo a tomar desayuno  
Nuestro ratón no se pudo mover por mucho rato, tuvo que 

 
ía no pudo comer. ¡Eso le pasó por dormilón!  

De ahí en adelante, decidió levantarse temprano, antes que 
cante el gallo, para ser el primero de la casa en comer. 

Había una vez un ratón muy goloso. Cada mañana salía por 
la casa a buscar comida. Un día cuando estaba en la cocina, 

escondió bajo la mesa y ahí se quedó 
esperando estar sólo para comer. Pero no fue así, pues al rato 

Nuestro ratón no se pudo mover por mucho rato, tuvo que 

De ahí en adelante, decidió levantarse temprano, antes que 



III.-  Escribe el nombre de los siguientes dibujos y luego escribe una oración 
completa con cada una de las palabras 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Escribe aquí tus oraciones. (No te olvides del uso de mayúscula y el punto final) 

1………………………………………………………………………………………. 

 

2………………………………………………………………………………………. 

 

3………………………………………………………………………………………. 

 

4………………………………………………………………………………………. 

 

5………………………………………………………………………………………. 

 

6………………………………………………………………………………………. 

 

7………………………………………………………………………………………. 

 

8………………………………………………………………………………………. 

 

9………………………………………………………………………………………. 

 

 



 

IV.- Completa el siguiente cuadro con tres palabras para cada grupo 
consonántico. 

br bl pr Pl 

1.-  

 

 

1.- 1.- 1.- 

2.-  

 

 

2.- 2.- 2.- 

3.-  

 

3.- 3.- 3.- 

 

fr fl cr cl 

1.- 

 

 

1.- 1.- 1.- 

2.- 

 

 

2.- 2.- 2.- 

3.- 

 

3.- 3.- 3.- 

 

gr gl dr tl 

1.- 

 

 

1.- 1.- 1.- 

2.- 

 

 

2.- 2.- 2.- 

3.- 

 

3.- 3.- 3.- 

 


