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DOCENTE : Mirna Barrientos. 

FECHA :  21 al 25 de Febrero. 

GRADOS : 1º , 2º  y 3º. 

 

ACTIVIDAD  1 

Hoy daremos el grito de Carnaval, sería interesante que crearas, dibujaras y decoraras una careta 

de carnaval, muy diferente a las que usualmente vemos….debes jugar con tu imaginación…..no 

dejes de enviármela o llevármela a la escuela, solo así podré  ver qué tan creativo eres…… 

 

ACTIVIDAD  2 

Lee bien o que te lo lean si aùn no puedes hacerlo tu solito(a)…… 

“ El pasado sábado, ibas como chofer de un transporte donde habían muchas personas de paseo 

a la playa, Juan se parò a preguntar cuánto faltaba para llegar, Luis preguntò luego si se podía 

comer en el autobús, Andreina pidió parar para ir al baño y finalmente Luisa preguntò si podìan 

poner música para entretenerse.  Ante las intervenciones de tantas personas, el chofer no supo a 

quièn complacer. Còmo se llama el chofer del autobús ????. 

 

ACTIVIDAD  3. 

Completa el siguiente texto : 

Me gusta compartir con___________ por eso en estos días da carnaval, quisiera ______________ 

para estar __________.  Es importante _______________ ya que son pocas las oportunidades 

_______________ para estar juntos.  Mi actividad favorita cuando estamos juntos es 

________________________.  El año pasado pude disfrutar ______________________ y aùn 

recuerdo esos días, sobre todo _____________________________________________. 

NOTA : en los espacios puedes escribir 1, 2 o màs palabras. 



GRADOS : 4º , 5º  y 6º. 

 

ACTIVIDAD  1. 

Daremos nuestro grito de Carnaval…..te pido que haciendo uso de tu imaginación y creatividad, 

dibujes y decores un disfraz ÙNICO que estés seguro que ningún otro compañero lo hará.  No 

olvides llevarlo al colegio para saber qué tan creativo eres. 

 

ACTIVIDAD  2. 

Completa este texto . Puedes escribir 2, 3 o 4 palabras en cada espacio. 

La familia ______________ necesita mantener buenas ______________________ para poder 

enriquecer ____________________ . Es por eso que cuando hay oportunidad 

__________________________, esto ayuda a __________________. Se pueden tener muchos 

amigos pero nada sustituye ________________________. Debemos alimentar con 

________________________ a la familia, es ella quien _______________________; hay que ser 

agradecido por todos _______________________________ que recibimos de ella. 

 

ACTIVIDAD 3. 

Escribir 3 palabras que tengan la cantidad de sílabas que se te indican : 

2 sìlabas : ____________________________ 

4 sìlabas : ___________________________ 

5 sìlabas : _____________________________ 

3 sìlabas : ____________________________ 

6  sìlabas : _____________________________ 

7 sìlabas : _________________________________ 

 

 


