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GUIA DE ACTIVIDADES N° 9 
UNIDAD: El campo y la ciudad 

ÁMBITO: Comunicación Integral 

CONTENIDO: Comprensión lectora, cuento del campo. 

 

1.- Que tu mamá o papá te lean el siguiente cuento. 

 
DON PEDRO Y SUS LECHUGAS 

 
Había una vez un campesino llamado Pedro que decidió sembrar lechugas en su campo, un día se levantó muy temprano y comenzó a arar la 

tierra, hizo los surcos y  tiró las semillas de las lechugas en ellos, con el tiempo las lechugas comenzaron a brotar frescas y hermosas, don 

Pedro estaba muy contento pero también estaba preocupado porque no llovía, siempre estaba mirando el cielo con la esperanza de ver una 

nube gris, aunque fuera pequeña…pero no asomaba ninguna, don Pedro comenzó a ponerse triste porque sin lluvia sus lechugas no iban a 

crecer y se iban a secar, así pasaron los días y no llovía. Un Día estaba don Pedro arrancando la maleza del campo cuando de pronto cayó una 

gota de agua del cielo y luego cayó otra y otra y comenzó a llover muy fuerte, don Pedro se puso muy feliz y emocionado. Por fin sus lechugas 

iban a crecer frescas y tiernas y ya no se iban a secar. 

Contesta las siguientes preguntas, encerrando la respuesta correcta. 

1.- Don Pedro era:                                                        2.- Don Pedro sembró:                                               3.- Don Pedro esperaba del cielo:  
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GUIA DE ACTIVIDADES N° 9 
UNIDAD: El campo y la ciudad 

ÁMBITO: Comunicación Integral 

CONTENIDO: Vocal I. 

 

1.- Colorea solo los elementos que comienzan con I y escribe la vocal I debajo de ellos.                                                                         
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GUIA DE ACTIVIDADES N° 9 
UNIDAD: El campo y la ciudad 

ÁMBITO: Comunicación Integral 

CONTENIDO: Escritura de vocal I.  

 

1.- Escribe la vocal I en cada espacio para completar las palabras. Juega a leerlas. 
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GUIA DE ACTIVIDADES N° 9 
UNIDAD: El campo y la ciudad 

ÁMBITO: Comunicación integral 

CONTENIDO: Desarrollo de motricidad fina. 
 

1.- En la página 5 del libro caligrafix trazos y letras pican trozos de papel lustre o de revistas o de diario u otro tipo de papel y 

pegan rellenando conejo y zanahoria. (de preferencia no usar plasticina para el relleno como dice en el libro porque queda 

abultado y complica la realización de otras actividades del libro). 
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GUIA DE ACTIVIDADES N° 9 
UNIDAD: El campo y la ciudad 

ÁMBITO: Comunicación integral 

CONTENIDO: Desarrollo de motricidad fina. 
 

 

1.- En la página 7 del libro caligrafix trazos y letras, pintan el dibujo en forma pareja y respetando margen. 
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GUIA DE ACTIVIDADES N° 9 
UNIDAD: El campo y la ciudad 

ÁMBITO: Interacción y comprensión del entorno 

CONTENIDO: Concepto dentro-fuera. 

 

En la página 8 del libro caligrafix lógica y números, trabajaremos el concepto de ubicación espacial dentro-fuera. 

 

 1. Pinta de color amarillo los patos que están dentro de la laguna. Pinta de color café los que están fuera de la laguna. 

 2. Encierra con una cuerda los astronautas que están fuera del cohete, y marca con una X los que están dentro del cohete. Pinta   

el cohete de tu color favorito. 
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GUIA DE ACTIVIDADES N° 9 
UNIDAD: El campo y la ciudad 

ÁMBITO: Interacción y comprensión del entorno 

CONTENIDO: Concepto dentro-fuera. 

 

 

En la página 9 del libro caligrafix lógica y números, trabajaremos el concepto de ubicación espacial dentro-fuera. 

 

1. Observa los elementos que están debajo de la mochila. Colorea recorta y pega los elementos que puedes llevar al colegio dentro 

de la mochila, y los que no puedes llevar, fuera de la mochila. 
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GUIA DE ACTIVIDADES N° 9 
UNIDAD: El campo y la ciudad 

ÁMBITO: Interacción y comprensión del entorno 

CONTENIDO: Números 1, 2 y 3. 

 

1.- Cuenta los elementos de cada grupo y únelos con su número. Colorea 
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 GUIA DE ACTIVIDADES N° 9 
UNIDAD: El campo y la ciudad 

ÁMBITO: Interacción y comprensión del entorno 

CONTENIDO: Figura geométrica triángulo. 

 

1.- Traza sobre los puntos para formar los triángulos usando lápices scripto o de palo de color oscuro. Rellena con el material que 

quieras. 

 

 

 


