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Observa

Conocemos:

Practicamos:

El antónimo de una palabra es aquella que significa lo contrario.

1 Observa

ANTÓNIMOS



grande lenta

mucho comióTomás helado

Daniela jaulacanario abrió la del

vacíosalónestá El

a  Es antónimo de felicidad.
  a) contento    b) tristeza    c) alegría

b  Antónimo es aquella palabra que significa 
  a) lo contrario   b) lo mismo   c) parecido

c  En la siguiente oración:
  En la selva hay muchos animales.

d  ¿Cuál es el antónimo de muchos?
  a) variedad    b) pocos    c) algunos 

2 Escribe

3 Encierra



Tarea domiciliaria

1

¡Comprendo lo que leo!

Un día de paseo

Un día, Valeria y Beto fueron de visita a la casa de 
sus abuelitos. El abuelito Braulio les invitó unas 
empanadas con queso y la abuelita Violeta les sir-
vió limonada helada.
Después fueron de paseo al río y subieron a un 
bote, desde ahí vieron muchas aves y peces y 
hasta un enorme cocodrilo, que asustó a Valeria.
Finalmente regresaron a casa y durmieron muy 
cansados luego del lindo paseo.

Dibuja



 ¿Cómo se titula la historia?

 ¿A dónde fueron Valeria y Beto?

 ¿Para qué fueron a la casa de sus abuelitos?

 ¿Qué les invito su abuelita?

 ¿Qué hicieron cuando fueron al río?

 ¿Qué vieron desde el bote?

 ¿Qué vió Valeria que la asustó?

 ¿Te gusta ir de paseo? ¿Por qué?

Contesta



UN DÍA

FINALMENTE

Escribe



Nuestros Hermanos Campesinos

Antonio y Amparo viven en el campo, ellos son campesi-
nos. Llevan todas las mañanas el arado, el pico y la lampa 
para su faena.

Trabajan con mucho sacrificio la tierra para que dé los me-
jores frutos, limpian  las semillas se rieguen con agua lim-
pia  y abundante.

Ellos se alimentan de lo que produce la chacra.

Por las noches se iluminan con lamparines.

Fido y Rambo son los perros de Antonio y Amparo que 
cuidan la casa y las cosechas.

 ¿Cómo se llaman los campesinos de la lectura?

 ¿Dónde viven Antonio y Amparo?

 ¿Qué hacen los campesinos?

 ¿Con qué se iluminan por las noches?

 ¿Por qué tienen perros?

Escucha



Gelatina para fiestas patrias

Ingredientes:

Procedimientos:

Receta :

Preparar la  según las instrucciones y verter en tapers pequeños y de forma 

Rectangular  .

Con la  batir las claras de  a punto nieve.

Añadir el azúcar de a pocos a la clara batida a punto nieve.

Adornar los   de gelatina con la clara de huevo a punto nieve 

formando una bandera.

gelatina

2 claras de

impalpable


