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Gracias por compartir sus observaciones con ello contribuyen
a realizar nuestro trabajo mejor, y el de ustedes en la formación
de sus hijos.
1. ¿Qué opinas de leer todos los días?
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
2. ¿Cuál fue tu lectura favorita?
_________________________________________________

INSTRUCCIONES PARA LOS PADRES Y
MADRES DE FAMILIA:
El cuaderno contiene una lectura para cada día hábil
y un cuestionario respectivamente, leerle a su hijo
en voz alta o que él o ella lo haga para usted se convertirá con el tiempo en una fortaleza en el andar por
la vida. Las preguntas exploran qué tanto comprendió
la lectura, no se desespere si observa que no lee como
a usted le gustaría, desarrollar competencias es un
proceso complejo y que requiere tiempo, disfrute la
lectura con su hijo.

_________________________________________________
¿Por qué? ________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
3. ¿Qué te gustaría para la próxima actividad de lectura?

INSTRUCCIONES PARA
EL ALUMNO O ALUMNA:
Alumnos de 5o y 6o de primaria, con apoyo de tus
padres de familia lee cada lectura y responde los
ejercicios que se te presentan.
“Recuerda leer todos los días”.

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
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Fecha:

Firma del padre o madre:

Lectura para los padres de familia
ESTIMULAR LA LECTURA ES BENEFICIOSO
PARA LOS NIÑOS
En la actualidad, la televisión es más popular que en
épocas anteriores. Los programas parecen más exagerados, los progresos tecnológicos hacen que el proceso
de ver televisión sea similar al de la proyección fílmica, y
las ocupaciones hacen que muchos se sientan como si
dedicarle algunas horas a la pantalla constituye una forma
idónea de relajación.
La Academia Americana de Pediatría (AAP, por sus siglas
en inglés) recomienda que no se dediquen más de dos
horas de programación de calidad diarias en el caso de los
niños. Sin embargo, a pesar de tales recomendaciones,
la AAP reporta que los niños ven televisión generalmente
durante cuatro horas diarias.
En lo que sí coincide la mayoría de los expertos tiene que
ver con la variación de las actividades de los niños, incorporando la ejercitación y la lectura, entre otras. Si bien a
buena parte de los niños les gusta ejercitar, la lectura es un
caso bien diferente, lo cual implica que los padres deben
idear algunas formas creativas para estimular a sus hijos
con respecto a esta actividad.
? Compre revistas infantiles. Las revistas orientadas a
la niñez pueden ser formas idóneas de entusiasmarlos a
que lean.
? Considere una asignación para comprar material de
lectura. Las asignaciones o mesadas no son sólo para
adquirir videojuegos o helados. Conjuntamente con la
suma que usted acostumbra a darles a los niños, añada
otra para la compra de materiales de lectura como libros
o revistas.
? La ayuda de sus hijos mayores. Quizá la mayor influencia en los niños pequeños es la de sus hermanos
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y hermanas de más edad. Si tiene hijos mayores que
aman la lectura, pídales que estimulen a sus hermanos
menores, leyendo frente a ellos, aconsejándoles libros
que ellos leyeron cuando eran más pequeños, o sugiriéndoles que les acompañen en sus visitas a la biblioteca o
a la librería.
revistalaguía.com

Preguntas:
1. ¿Cuántas horas aproximadamente dedican los niños
a ver televisión según la Academia Americana de Pediatría?
a. Dos horas.
b. Tres horas.
c. Cuatro horas.
2. ¿Qué sugerencias hacen los expertos para darle variedad a las actividades de los niños?
a. Ejercitación y lectura.
b. Ver televisión.
c. Usar videojuegos.
3. ¿Cómo pueden ayudar los hijos mayores a los menores?
a. Leyendo junto a ellos, aconsejándolos, acompañándolos
a la biblioteca.
b. Jugando videojuegos con ellos.
c. Viendo la televisión.
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Fecha:

Firma del padre o madre:

¿Tienes un cuchillo?
Hace muchos años una buena manera de averiguar cuánto
dinero tenía una persona era contar cuántos cuchillos
ponía en la mesa cuando daba un gran banquete. Si había
más de uno, se trataba de alguien bastante adinerado.
Si a cada invitado le tocaba un cuchillo, el anfitrión era
un verdadero ricachón. Y si al lado de cada plato había
un estuche de cuero con cinco cuchillos (una cuchilla, un
cuchillo para cortar y pinchar los bocados, y tres cuchillos
diferentes para el pan) y una lima para afilarlos, no había
duda de que se trataba de alguien super millonario.
En las casas de la gente común, la comida se cortaba en
la cocina con una cuchilla ordinaria y se llevaba a la mesa
en grandes pedazos que se cortaban con los dientes.
Si había un cuchillo de mesa, seguro había llegado a la casa
de una forma muy especial: como regalo de casamiento.
Y su orgulloso dueño no
sólo lo usaba en su mesa,
sino que lo llevaba a todas
partes: a las casas donde
lo invitaban a comer, a las
tabernas, a su trabajo... Y
cuando viajaba, el cuchillo
de mesa era un compañero
de viaje inseparable.

1. ¿Cuál era una buena manera de averiguar cuánto dinero
tenía una persona?
a. Cuando hacía un gran banquete.
b. Contando cuántos cuchillos ponía en la mesa.
c. Si a cada invitado le tocaba un cuchillo.
2. Si a lado de cada plato había un estuche de cuero con
cinco cuchillos entonces la persona:
a. Era super millonario.
b. No sabía lo que hacía.
c. Era alguien ambicioso.
3. En las casas de la gente común ¿cómo se cortaba la
comida en la mesa?
a. Con juego de cuchillas.
b. Con los dientes.
c. Con un tenedor.
4. Si había un cuchillo de mesa, el orgulloso del dueño
¿qué hacía con el?
a. Lo usaba solo en la mesa.
b. Sólo lo llevaba al trabajo
c. Lo llevaba a todas partes.

Libro: ¿Por qué es trompudo el elefante?
Autor: Carla Baredes.

2do. ciclo de primaria.
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Fecha:

Firma del padre o madre:

¿Qué es un robot?

1. ¿Qué es un robot?

Los robots son asombrosas máquinas que funcionan solas.
Pueden ir a muchos lugares: desde el espacio exterior
hasta lo profundo del mar.
Ojos, oídos, boca
Los robots reciben información externa
por medio de sensores. El robot de Sony
tiene sensores que registran el sonido y
cámaras que capturan imágenes.

2. ¿Cómo reciben información externa los robots?
a. Con ojos y oídos.
b. Con ojos, oídos y boca.
c. Por medio de sensores.
d. Con los oídos.

Trabajadores manuales
Los robots suelen realizar diversas
tareas. Sus manos les permiten sujetar
y usar diversos tipos de objetos y herramientas.

3. ¿Qué es un sensor?
a. Un tipo de robot.
b. Un aparato que capta la información exterior.
c. El hombre de un modelo de robot.
d. Una marca de robot.

Cómo se mueven
Muchos robots se mueven mediante
ruedas, bandas de oruga (como los
tanques) o piernas. El robot tiene piernas, como los humanos.

3. ¿Cómo se mueven los robots?
a. Con las piernas.
b. Con ruedas y piernas.
c. Bandas, piernas y ruedas.
d. Con bandas.
Libro: Robots.
Autor: Clive Gifford.
3er. ciclo primaria.
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a. Asombrosas máquinas que funcionan solas.
b. Aparatos que captan la información del mundo exterior.
c. Aparatos electrónicos asombrosos.
d. Un invento semejante al ser humano.

4. ¿Qué tipo de texto es la lectura anterior?
a. Informativa.
b. Descriptiva.
c. Monográfica.
d. Biográfica.
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Fecha:

Firma del padre o madre:

El viejo Tomás y la pequeña hada
El viejo Tomás no tenía 100 años, pero era realmente muy
viejo. Vivía solo, ya no iba a pescar y estaba enfadado con
el mundo entero.
Una tarde, paseaba por la playa y profería insultos a las
estrellas y a las olas, descubrió a una niña diminuta que
la marea había arrastrado hasta la arena.
La niña no era más grande que una cerilla; su piel estaba
fría y su ropa hecha jirones, pero su corazón aún latía.
El viejo Tomás la recogió en su enorme mano. Dudó ya
que había jurado que nunca se acercaría a un humano
por el daño que le habían hecho.
Pero la niña era muy pequeña. <<Si la dejo aquí -pensó-,
el mar se la tragará>>.
En su cabaña la acostó en una concha y arrancó tiras de
tela para hacerle unas sábanas. Durante tres noches y
tres días la cuidó. El corazón de la pequeña latía pero sus
ojos seguían cerrados y sus miembros inmóviles. El viejo
estaba desesperado.
Cuando volvió a salir el sol, el viejo Tomás salió para insultarle, pero se dio cuenta que su rabia había desaparecido.
Había cambiado. Cerró los ojos murmuró una oración
secreta al sol , mar y viento.
Cuando volvió, la niña había abierto los ojos y se había
curado.
Libro: El viejo Tomás y la pequeña hada.
Autor: Dominique Demers.
3er. ciclo de primaria.
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1. ¿Cómo era el viejo Tomás?
a. Un joven alegre de 16 años.
b. Un anciano juguetón de más de 100 años.
c. Realmente viejo y enfadado con el mundo entero.
2. ¿Qué descubrió en la playa?
a. Una lunada con sus amigos.
b. Una niña diminuta.
c. Un tesoro de piratas.
3. ¿Por qué no se acercaba a los humanos?
a. Por el daño que le habían hecho.
b. Por que les debía dinero.
c. Lo ponían a trabajar.
4. ¿Por cuánto tiempo cuido a la niña?
a. Un mes.
b. Un día.
c. Tres días y tres noches.
5. ¿La niña se curó, por qué?
a. La llevó a un hospital.
b. La rabia desapareció y murmuró una oración al sol,
viento y mar.
c. La llevaron con el brujo del pueblo.
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Fecha:

Firma del padre o madre:

El país de Juan
Los abuelos de Juan vivieron mucho tiempo de unas vacas
que heredaron. Ordeñaban mañana y tarde las vacas y con
la leche hacían queso y manteca, y así se alimentaban.
Trabajaban mucho en el campo y con lo que ganaban
podían mandar a sus hijos a la escuela y comprarles cuadernos, zapatos y abrigo.
Cada tanto, bajaban por un día a
la ciudad, iban hasta un parque
de diversiones, tiraban al blanco
y comían palomitas de maíz sentados en la plaza.
Pero la sequía, los gobiernos y
los ladrones de ganado, hicieron
que poco a poco fueran perdiendo sus vacas.
En el Norte, para vivir, hay que
tener vacas. Y si no, hay que
tener cerdos, buenos cerdos para hacer chorizos, y jamones, y así pasar el frío del invierno.
Como no hay cerdos, aunque más no sea hay que tener
cabras, que viven del aire y andan por los cerros comiendo
pastos duros cuando ya no queda nada.
En el Norte no es fácil pasar el invierno, pero los abuelos
de Juan pasaron, mal que mal, muchos inviernos, gracias
a sus vacas.
Hasta que la sequía, los gobiernos y los ladrones de
ganado, los dejaron sin ellas.
Entonces empezaron a cuidar las vacas que tenían
otros.

1. ¿De acuerdo a la lectura ¿dónde vivía Juan?
a. Zona urbana.
b. Zona rural.
2. ¿Quiénes bajaban a la ciudad?
a. Los abuelos de Juan.
b. Todos los habitantes.
c. Los abuelos y Juan.
3. ¿Qué ocasionó que los abuelos perdieran sus vacas?
a. Que eran pobres.
b. Los ladrones, la sequía y el gobierno.
c. Que eran muy viejos para cuidar las vacas.
4. ¿Por qué, si seguían cuidando vacas ya no pertenecían
a los abuelos?
a. Tuvieron que venderlas para sobrevivir.
b. Se escaparon.
c. Las regalaron.

Título: El viejo Tomás y la pequeña hada.
Autor: Dominique Demers.
3er. ciclo de primaria.
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Firma del padre o madre:

Fecha:
1. ¿De qué se trata la lectura?

Cama de varas para dormir
La cama de varas o cama rústica se compone
de varas delgadas con cuatro patas de horconcitos; la cama mide aproximadamente dos
metros de largo y un metro de ancho o más,
según el número de personas que vayan a
dormir en ella. Este tipo de cama se construye
con varas delgadas y cuatro horquetas que
sostienen dos palos a lo largo y cuatro palos
más delgados como travesaños. Para hacer
una cama sólo se buscan muchas varas delgadas y muy rectas; se miden de acuerdo
con el largo de la cama; se recorta la punta
emparejando todas a una misma medida y se
buscan los cuatro horcones para poner los dos
palos a lo largo y los travesaños, sobre ellos
se van poniendo las varitas amarrándolas con
yacua o mecate una tras otra hasta cubrir lo
ancho de la cama.
Las varas se pueden obtener de los siguientes
árboles; palo de capulín prieto, palo de pata de
venado, palo de achiote, palo de gorrioncillo
y los palos para horcones del palo cauyahue,
de hormiguillo y de carnezuelo.
Libro: Los usos de la madera entre los amuzgos.
Lectura: “Cama de varas para dormir”
3er. ciclo de primaria.
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a) Usos de una cama de varas para dormir.
b) Historia de una cama de varas para dormir.
c) Describe una cama de varas para dormir.
2. ¿De qué se compone una cama de varas o una cama
rústica?
a) Se compone de horconcitos delgados y cuatro patas
de varas.
b) Se compone de varas delgadas con cuatro patas de
horconcitos.
c) Se compone de varas y horcones delgados.
3. ¿Cuánto mide la cama de varas?
a) Dos metros de largo por un metro de ancho o más.
b) Dos metros de ancho por un metro de largo.
c) Dos metros de largo por dos metros de ancho.
4. ¿De dónde se obtienen las varas para hacer la
cama?
a) Del bosque.
b) Del monte.
c) Del palo de achiote.
5.- ¿De dónde se obtienen los palos para horcones que
sirven para hacer la cama de varas?
a) Del palo de varas.
b) Del palo de carnezuelo.
c) Del palo pata de venado.
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Firma del padre o madre:

Fecha:

Cándida
En el número 61 de la calle Bermúdez en Maturín, vive mi
abuela Edecia. La casa parece una casa como cualquier
otra. El pueblo parece un pueblo como cualquier otro. Y
mi abuela parece una abuela como cualquiera otra.
Pero, las apariencias engañan. En Maturín hace mucho
calor. Mucho sol y mucho calor. Tanto sol, dicen, que la
gente se deslumbra y ya no sabe lo que ve, como si el sol
se les hubiera coleado en la cabeza.
Tanto calor, que desde temprano el pueblo parece un horno
y a todos les brotan gotas de sudor como si la gente llevara
una regadera por dentro. Esto lo he visto yo.
El caserón de mi abuela tiene un corredor lleno de helechos
y un patio atrás con muchos mangos y palmeras cargadas
de cocos. De día es un patio tranquilo, como los patios
de todo el pueblo, pero de noche, dice mi abuela que
sale una muerta, porque hace muchos años, allí había un
cementerio.
Yo no la he visto pero mi abuela nos cuenta cómo aparece
de repente, por el lado de la mata de mamey, con el pelo
largo y negro adornado de cayenas y una falda de colores.
Por las noches nos lo cuenta y después yo no me puedo
dormir.
Mi abuela Edecia tiene el pelo largo y gris. Se hace un
moño y se viste siempre con unos vestidos floreados,
como las otras abuelas de Maturín.

Pero antes de ir al mercado se baña con vestido y todo y
sin secarse, goteando, sale a la calle.
-Abuela -le digo yo- ¿no le da pena caminar con el vestido
chorreando agua? ¿Qué va a decir la gente?
-¿Pena? -me contesta-.
Si al caminar dos cuadras ya está seco. Además, Cándida,
no hay que preocuparse tanto de lo que pueda decir la
gente.
Libro: Cándida.
Autor: Elvia Silvera
3er. ciclo de primaria.

1. ¿Cómo es Maturín?
a) Templado.
b) Lluvioso.
c) Caluroso.
2. ¿Qué fruta dan los árboles de la abuela?
a) Mangos y cocos.
b) Cocos y manzanas.
c) Mangos y plátanos.
3. ¿Cómo se llama la abuela de Cándida?
a) Efecia.
b) Edecia.
c) Esdecia.
4. ¿Qué consejo le dió su abuela a Cándida?
a) No te preocupes tanto de lo que diga la gente.
b) Preocúpate de lo que diga la gente.
c) Oye lo que dice la gente.
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Tus dientes
Usas tus dientes para morder y triturar la comida y así
poder tragarla. Las piezas de adelante tienen distinta forma
que las de atrás. ¿Puedes sentir la diferencia tocando tus
dientes con la lengua? Los dientes frontales tienen forma
afilada, pues los usas para morder el alimento.
Cada una de estas piezas
está unida a la mandíbula por
largos apéndices llamados
raíces.
Tu dentadura es la parte
más dura del cuerpo, porque
todas las piezas están recubiertas por un fuerte material
llamado esmalte.
Dos clases de dientes.
Un grupo de 20 dientes crece
en los bebés. Se los llama
dientes de leche o primera
dentición. Se irán cayendo aproximadamente a los 6 años,
empujados por los dientes definitivos que crecen debajo
de ellos.
La dentadura completa de un adulto tiene 32 dientes. Son
mucho más grandes que los anteriores y duran toda la vida.
Para mantenerlos en buen estado visita a tu dentista. Los
dientes definitivos, a medida que crecen, empujan a los
de leche hacia arriba hasta hacerlo caer.
Libro: ¿Qué hay dentro de mí?
Lectura: “Tus dientes” (Pág. 4)
3er. ciclo de primaria.

1. ¿Todos los dientes tienen la misma forma?
a) Si		

c) No

2.- ¿Cuál es el uso que se le dan a los dientes?
a) Saborear los alimentos.
b) Morder y triturar la comida.
c) De adorno.
3.- ¿Cómo le llamabas a tus primeros dientes antes de
que mudarás?
a) Dientes permanentes.		
b) Molares.		
c) Dientes de leche o primera detención.
4. La dentadura de un adulto esta formada por:
a) 20 dientes
b) 26 dientes
c) 32 dientes
5. Aproximadamente ¿a qué edad los niños mudan sus
primeros dientes?
a) 2 años

b) 4 años		

c) 6 años

6. Los dientes están unidos en la _______________ por
largas ________________.
a) Mandíbula, raíces.
b) Encía, muelas.
c) Boca, lengua.
7.- ¿Cuál es el material que recubre los dientes y ayuda
a que estos siempre estén fuertes?
a) Esmalte
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b) A veces

b) Fluoruro

c) Pasta
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Firma del padre o madre:

Fecha:

Uso del desierto
Los desiertos parecen vacíos, pero poseen tesoros ocultos. Brindan espacio para hacer cosas que son pruebas
mortíferas.
Las armas más mortíferas del mundo, las bombas nucleares, son sometidas a pruebas en desiertos, donde no
matan a nadie. Pero estas bombas dejan envenenado el
suelo durante muchos años.
Energía oculta
El petróleo se halla debajo de algunos desiertos. Se extrae
y se lleva a ciudades y otros países en enormes ductos.
Joyas subterráneas
El ópalo se formó hace millones de años cuando de las
rocas el agua escurrió bajo tierra. Este suelo es hoy el
desierto de Australia, ¡y casi todo el ópalo del mundo
proviene de ahí!
Petróleo: sustancia que se usa para
hacer combustible y plásticos
peligrosos en otro sitio.

Libro: Desiertos.
3er. ciclo de primaria.
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1. ¿Por qué los desiertos son un espacio para hacer cosas
peligrosas?
a) Porque parecen vacíos.
b) Porque poseen tesoros ocultos.
2. ¿Qué consecuencias provocan las bombas nucleares
en los desiertos?
a) Envenenan el suelo durante años.
b) Matan a muchas personas.
3. ¿Por qué el petróleo es una energía oculta?
a) Porque se halla debajo de algunos desiertos.
b) Porque se produce en refinerías y se lleva a grandes
ciudades.
c) Porque otros países hacen enormes ductos.
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Firma del padre o madre:
Vida de un piojo llamado Matías
Yo nací en la nuca de un gigante humano que era maquinista. Los primeros once días de mi vida, que es lo mismo
que decir mi infancia entera, los pasé montado en la
cabeza del gigante. El gigante, a su vez, iba montado en
un tren de mercancías y de vez en cuando atravesábamos
alguna ciudad.
Aquel gigante se llamaba Matías. Como yo no tenía
nombre, me pareció bien tomar el suyo. De esta manera,
cuando alguien le preguntaba:
-Hola, Matías. ¿Cómo va eso?
Yo sentía con agrado que también me hablaban a mí.
Y cuando él respondía:
-Pues aquí estoy tan tranquilo, rascándome como de costumbre la cabeza.
A mí me daba por pensar que era yo el que pronunciaba
aquellas palabras.
Fuera de unos pocos remansos de tranquilidad, no he
tenido una vida fácil.
He viajado bastante, eso sí, y he visto lo que he visto. La
gente cree que los piojos sólo sabemos picar y tumbarnos
a la bartola entre una y otra picadura, pero no es verdad.
¡Como si no tuviéramos nuestros propios sentimientos!
Una espina he llevado siempre clavada en el corazón.
Me refiero a la pena de no haber conocido padre ni madre. A mí, al nacer, nadie me acunó en sus brazos, ni me
hizo caricias, ni me cuidó. Desde un comienzo tuve que
enfrentarme solo a los peligros, trabajar duro, aprenderlo
todo por mi cuenta y estar alerta mañana y tarde para no
perder la vida en un descuido.
En pocos días, pongamos cinco o seis, me formé dentro de
un huevo. El huevo era diminuto y blanco. A simple vista
se confundía con un cachito de caspa. Menos mal, ya que
por regla general la duración de nuestra vida depende de
que los gigantes humanos en cuyos bosques vivimos no
nos descubran.
En cuanto nos echan el ojo se desviven por matarnos. Nunca he terminado de entender la manía que nos tienen.
22

Fecha:
Verdad es que con frecuencia les chupamos un poco de
sangre. ¡Pero es que ellos se comen pollos enteros! ¡Hasta
caracoles cocidos en salsa de tomate he visto yo comer
a Matías, el maquinista!
Pero a lo que iba. Al huevo nuestro la gente lo llama liendre. La gente practica esa costumbre curiosa de ponerles
nombres a las cosas.
1. ¿A qué animal se refiere la lectura?
a. Liendre.
b. Piojo.
c. Cochinilla.
2. Nombre del humano en el que vivía el piojo:
a. Merlín.
b. Martín.
c. Matías.
3. ¿Qué pena embargaba al piojo?
a. No tener hermanos.
b. No hablar con sus papas.
c. No conocer a sus papas.
4. ¿Cómo se le llama al huevo del piojo?
a. Liebre.
b. Liembre.
c. Liendre.
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Firma del padre o madre:

Fecha:
1. ¿Qué es una aldea?
a. Un grupo de indígenas.
b. Un conjunto de casas organizadas.
c. Son pueblos.
2. ¿Cómo llama a su aldea el pueblo Mawe (stare)?
a. Aldea.
b. Centro.
c. Villa.
3. ¿Qué se organiza en el centro de la aldea del pueblo
Xaxante?

Aldea
Todos aprendemos que las poblaciones indígenas viven en
aldeas. Pero, ¿qué es una aldea? La aldea es un conjunto
de casas organizadas de formas diversas, dependiendo
del grupo indígena. El número de casas por aldea también varía de pueblo en pueblo. Existen pueblos que no
tienen una aldea fija. Construyen sus casas de acuerdo a
sus necesidades y, dependiendo de la estación del año,
pueden construirlas en uno u otro lugar. El Piraha es uno
de esos grupos que no poseen aldeas fijas.
El pueblo Mawé (Sateré), que vive en el Amazonas, llama
villa a su aldea. Como ellos tuvieron mucho contacto con
los no-indios, organizan su aldea de forma mucho más
parecida a una ciudad.
El pueblo Xavante, de Mato Grosso, construye su aldea
en forma de herradura. Al centro hay un patio, donde se
organizan las principales ceremonias, los entretenimientos
y los juegos.

a. Deportes olímpicos y bailables.
b. Una herradura para hacer un patio grande.
c. Principales ceremonias, los entretenimientos y los
juegos.
4. ¿Cómo tienen organizada su aldea el pueblo Mundoruku?
a. En hileras.
b. En círculos.
c. En herraduras.
5. ¿Son los tres tipos de forma de las aldeas?
a. Curvas, lineales, pentagonales.
b. Triangulares, redondas.
c. Circulares, rectangulares y lineales.

Libro: Cosas de Indio.
Autor: Daniel Munduruku.
3er. ciclo primaria.
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Firma del padre o madre:

Fecha:

¿Qué es la danza?
La danza es tan importante que siempre que hay una
ocasión especial, como una boda, un cumpleaños o la
celebración de un hecho histórico, nos ponemos a bailar o
vemos desplegar su arte a algún grupo de bailarines. Hay
dos tipos de danza: la que todos bailamos por puro gusto y
la que practican los bailarines como expresión artística. A
esta última se le conoce como danza académica, pues se
estudia a lo largo de varios años, aunque también puede
llamarse danza escénica, ya que se presenta en teatros
o foros ante un público.
La danza es un lenguaje que expresa emociones, formas e
ideas por medio de movimientos corporales ejecutados al
compás de un ritmo. Para aprender a bailar danzón, tienes
que escuchar alguno y dejar que tus pies lo sigan: Paaaso
laaargo. Dos chiquitos. Paaaso laaargo. Dos chiquitos.
Paaaso laaargo. Tres chiquitos. Paaaso muuuy laaargo.
Los niños no caminan simplemente a la escuela: corren,
saltan, brincan, o sea, ‘danzan’. Entran danzando al comedor o suben danzando a la escalera para irse a dormir. Los
padres se sienten encantados con la reacción instintiva
de sus hijos hacia la música. ‘Mira, está bailando’, dicen
asombrados.”
Libro: El mundo de la danza.
Autor: Patricia Cardona.
3er. ciclo de primaria.
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1. ¿Qué es la danza?
_____________________________________________
_____________________________________________
2. ¿En qué ocasiones bailan las personas?
_____________________________________________
_____________________________________________
3. ¿A quienes les llamamos bailarines?
a. Integrantes de un grupo.
b. Coreógrafo.
c. Integrantes de un grupo y coreógrafo.
4. Hay___________tipos de danza la que todos
_____________ y la danza ___________.
5. ¿Por qué también se le puede llamar danza escénica?
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
6. ¿Crees que sólo las mujeres pueden bailar? ________
______________________________________________
______________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
______________________________________________
_____________________________________________
______________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
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Firma del padre o madre:

Los viajeros y el oso
Dos jóvenes amigos cruzaban
el bosque por una senda solitaria cuando de pronto oyeron
un ruido de pasos por entre la
maleza. Comprendiendo que
una bestia se acercaba, uno
de los viajeros se apresuró a
trepar a un árbol mientras susurraba alarmado:
-¡Ay, Dios mío, como sea un oso!
Apenas había alcanzado la primera rama cuando un
enorme oso pardo salió de entre los arbustos. El muchacho que se había subido al árbol se agarraba al tronco
con brazos y piernas, y ni siquiera le tendió la mano a
su compañero para ayudarle a subir. El joven que quedó
abajo decidió tirarse al suelo y fingir que estaba muerto,
pues había oído decir que los osos nunca se alimentan
de cadáveres.
El ardid* dio resultado, pues el oso se agachó junto al
muchacho que se hacía el muerto, le olisqueó la cara y le
revolvió el pelo con el hocico; y, sin hacerle ningún daño,
se marchó por donde había venido, para sorpresa de los
dos amigos.
Entonces el joven que había trepado al árbol corrió a
abrazar a su compañero y le dijo maravillado:
-¡Qué suerte has tenido: el oso no te ha hecho nada! Pero
me ha parecido como si te susurrara algo al oído...
-Así es -respondió el otro-: me ha aconsejado que la próxima vez que salga de viaje elija mejor a mi compañero.
*Ardid: treta, trampa.
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Fecha:
1. ¿De qué trata la lectura?
a) De los peligros del bosque.
b) De dos jóvenes que cruzaban el bosque y se encontraron a un oso.
c) De los peligros que hay en el bosque.
2. ¿Cuál es la moraleja de la fábula?
a) Sobre como escoger a tus amigos.
b) Sobre el conocimiento de la naturaleza para defenderse.
c) De que no debes salir de viaje a un bosque.
3. ¿Qué decisión tomó el joven que no subió al árbol?
a) Correr velozmente.
b) Tirarse al suelo y fingir que estaba muerto.
c) Atacar al oso.
4. ¿Cuál fue la reacción del oso al encontrar al muchacho
en el suelo?
a) Se lo comió.
b) Lo aconsejó y se marchó.
c) Le olisqueó la cara y le revolvió el pelo con el hocico,
no le hizo ningún daño y se marchó.
5. Cuando se fue el oso, ¿Qué hizo el joven que trepó al
árbol?
a) Se admiró de lo sucedido y preguntó si el oso le había
susurrado algo.
b) Se asustó y le preguntó ¿te ha hecho algo el oso?
c) Se burló y le preguntó ¿Por qué el oso no te ha hecho
nada?
Libro: Fábulas de Esopo.
Autor: Jerry Pinkney.
3er. ciclo de primaria.
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Firma del padre o madre:

El cangrejo y su abuela
Abuela Cangreja dormía a pata suelta en el fondo del mar
cuando su pequeño nieto pasó corriendo junto a ella y la
despertó.
-¡Vaya niño más tonto! -le regañó-. ¿Por qué andas de lado?
¡Deberías caminar siempre hacia delante, mostrándole al
mundo que estás muy orgulloso de ser un cangrejo!
-¡Claro que estoy orgulloso! -respondió el pequeño- A
ver, abuela, dime qué hay que hacer para caminar hacia
delante y, cuando lo aprenda, ya no caminaré de lado
nunca más.
La abuela Cangreja se puso en pie con gran dignidad.
-Verás, se hace así... -le dijo a su nieto.
Pero, cuando quiso dar un paso hacia delante, avanzó de
lado como lo hacía su nieto. Algo avergonzada, volvió a
intentarlo de nuevo, pero acabó por hacerse un lío y dio
con su pobre caparazón en el suelo.
-¡Te has caído, abuela! -dijo el niño.
-¡No es nada, no es nada! -replicó la abuela tratando
de recuperar la compostura; y, con mucha solemnidad,
añadió-: Como te decía, los cangrejos debemos siempre
mostrarnos orgullosos de caminar de lado.
Es propio de un buen maestro enseñar con el ejemplo.

Fecha:
1. ¿En dónde dormía la abuela cangreja?
a) En su caparazón.
b) En el fondo del mar.
c) Con su nieto.
2. ¿Por qué la abuela congreja regañó al nieto?
a) Porque la despertó y porque su nieto andaba de lado.
b) Porque la despertó su nieto.
c) Porque su nieto andaba de lado.
3. ¿Qué le sucedió a la abuela al querer enseñar al cangrejo a caminar hacia delante?
a) Caminaba de lado, lo intentó de nuevo y terminó cayendo.
b) Le enseñó a su nieto como debía caminar.
c) Se sintió orgullosa de que su nieto aprendiera a caminar
hacia delante.
4. ¿Cuál es la moraleja de la fábula?
a) Aceptarte tal como eres y enseñar con el ejemplo.
b) No te enfades con alguna persona por algo que no
pueda hacer.
c) No molestar a los abuelos.

Libro: Fábulas de Esopo.
Autor: Jerry Pinkney.
3er. ciclo de primaria.
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Firma del padre o madre:

La vida en los oceános
De la costa al fondo, los océanos
albergan la mayor diversidad de vida
del planeta. Los animales viven en el
lecho marino o a media agua, donde
nadan o flotan. Las plantas subsisten en la zona iluminada, donde
hay luz suficiente para crecer, ya
sea fijas en el fondo o flotando. Los
animales se encuentran a cualquier
profundidad, pero son más numerosos en la zona iluminada donde el
alimento abunda. No todos los que nadan permanecen en
una zona, el cachalote se sumerge más de 500 m (1,650
pies) para alimentarse de calamar y regresa a la superficie
a respirar. Algunas especies de las frías aguas profundas,
como el tiburón boreal del Atlántico, viven también en las
frías aguas superficiales de los polos. Más de 90 por ciento
de las especies viven en el fondo. Una roca puede ser
hogar de al menos 10 especies grandes, como corales,
moluscos y esponjas. La mayoría de las plantas y animales
surgieron en el mar, pero algunos, como las ballenas y los
pastos marinos, tienen antepasados terrestres.

Fecha:
1. ¿En dónde vive la mayoría de los animales marinos?
a) En el mar.
b) En el lecho marino a media agua.
c) En las rocas.
2. ¿Por qué las plantas necesitan vivir en la zona iluminada?
a) Porque necesitan luz suficiente para crecer.
b) Porque en esa zona hay más oxígeno.
c) Porque necesitan respirar.
3. ¿De qué se alimenta el cachalote?
a) De plantas marinas.
b) De calamar.
c) De otras cachalotas.
4. La mayoría de las plantas y animales que conoces
actualmente, ¿en dónde surgieron?
a) En la tierra.
b) En las rocas marinas.
c) En el mar.

Libro: Océanos.
Autor: Miranda Macquity.
3er. ciclo de primaria.
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Firma del padre o madre:

Fecha:
1. ¿Por qué es difícil para los animales y plantas vivir en
el fondo del océano?
a) Porque está cubierto de pantanos.
b) Porque no hay alimento.
c) Porque hay poca comida es frío y oscuro.
2. ¿Qué provoca que el lecho marino se cubra de lodo y
fango?
a) Los animales que caminan en el fondo.
b) Los esqueletos de diminutas plantas y animales.
c) El agua y las plantas muertas.

El fondo marino
El fondo del océano no es un lugar en el que sea fácil
vivir. Hay poca comida y es frío y oscuro. Gran parte del
lecho marino está cubierto de lodos blandos o pantanos
fangosos formados por esqueletos de diminutas plantas
y animales. Un pantano en las llanuras abisales puede
tener varios metros de espesor. Los animales que caminan por el fondo tienen patas largas para no atascarse.
Algunos crecen fijos al suelo y otros tienen largos tallos
para mantener su estructura alimenticia lejos del pantano.
Del agua pueden filtrar partículas de alimento con brazos
emplumados como los lirios de mar o a través de poros
como las esponjas. Algunos, como los pepinos de mar, se
alimentan del lecho marino y aprovechan al máximo las
bondades de las partículas alimenticias del pantano, que
son restos de animales (y sus desechos) y plantas que
caen de arriba. En ocasiones, un cadáver grande llega
intacto al fondo, proporcionando una verdadera bonanza
a los habitantes móviles del fondo que aparecen de todos
lados. Como el alimento es escaso y la temperatura muy
baja, la mayoría de los animales tarda mucho en crecer.
34

3. ¿Por qué los animales que viven en el fondo del mar
crecen despacio?
a) Porque el alimento es escaso y la temperatura baja.
b) Porque no hay alimento y la temperatura es alta.
c) Porque es un lugar frío y oscuro.
4. ¿Cuál es el tema principal del texto?
a) Los animales marinos.
b) La vida en el mar.
c) Las características de la vida en el fondo marino.

Libro: océanos.
Autor: Miranda Macquity.
3er. ciclo de primaria.
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Firma del padre o madre:

¿Hombres o dioses?
Desde la antigüedad hasta
nuestros días han cambiado muchas cosas, pero en lo que atañe
a los Juegos Olímpicos algo sigue
igual: se trata de héroes y épica.
Las dos palabras tienen origen
griego. Heros se refería a los
hechos de un semidiós, y epikós
significaba “verso” o, en un sentido más amplio, “lo que merece
ser contado”. Aunque la primera
victoria olímpica de la que se tenga registro correspondió a
un tal Coribio, que en el año 776 ganó la carrera de estadio
(una vuelta a la pista de 192 metros), la leyenda dice que
fue Hércules, hijo de dioses, el primer campeón. Lo cierto
es que en los Juegos Olímpicos de la actualidad, copados
por la publicidad y la política, todavía las hazañas de los
competidores que superan a sus rivales y sus propias
limitaciones, siguen pareciendo asunto sobrehumano, algo
digno de ser contado.

Fecha:
1. ¿Qué significa héroe?
a) Verso.
b) Hechos de un semi dios.
c) Que merece ser contado.
2. ¿Quién fue el primer campeón olímpico?
a) Coribio.
b) Hércules.
c) Un hijo de los dioses.
3. ¿Por qué crees que las hazañas de los competidores
parece asuntos sobrehumanos?
a) Porque son realizadas por semidioses.
b) Porque los competidores superan a sus rivales y a sus
propias limitaciones.
c) Porque están llenos de publicidad y de política.
4. Escribe por qué crees que es importante participar en
competencias.

Libro: Atenas a Atenas.
Autor: Scharfenberg, Ewald.
3er. ciclo de primaria.
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Firma del padre o madre:

Fecha:

Prohibido el amor
Hace muchos años, los romanos se la pasaban
de guerra en guerra, conquistando tierras a diestra y siniestra. En algún momento, las cosas
empezaron a andar mal y el emperador Claudio
II comenzó a preocuparse porque quedaban
pocos hombres para defender el gran imperio.
Y de los que quedaban, casi todos estaban
casados y preferían permanecer en casa con
sus familias.
Después de darle vueltas al asunto, Claudio
se acomodó la túnica, se sentó en su trono y
ordenó: A partir de hoy queda terminantemente
prohibido casarse. ¿Te imaginas el escándalo
que se armó?
Valentín, un obispo de un pueblo cercano a Roma, decidió oponerse a semejante
ridiculez y casar en secreto a todas las parejas
que se lo pidieran. Cuando Claudio se enteró,
lo mandó llamar y le exigió que lo obedeciera.
Como Valentín le contestó que ni loco le hacía
caso, el emperador se enojó muchísimo y dio una
orden aún más loca que la anterior: ¡Córtenle la
cabeza!
La orden se cumplió al pie de la letra el 14 de
febrero del año 270. Algunos años después, para
homenajear al obispo defensor del amor, se eligió
el 14 de febrero como el día de los enamorados
o de San Valentín.

1. ¿Por qué se armó un escándalo entre los romanos?
a) Porque el emperador Claudio ordenó que todos tenían
prohibido casarse.
b) Porque participaban en muchas guerras.
c) Porque el emperador ordenó cortarle la cabeza al obispo
Valentín.
2. ¿Quién casaba en secreto a las parejas?
a) El emperador Claudio.
b) Un sacerdote.
c) El obispo Valentín.
3. ¿Qué orden dio el emperador cuando Valentín desobedeció?
a) Que tenía prohibido casar a más personas.
b) Que cortaran la cabeza.
c) Organizar más guerras.
4. ¿Por qué se celebra el 14 de febrero como día de San
Valentín?
a) Porque fue la fecha en la cual el emperador ordenó que
está prohibido casarse.
b) Porque todos querían al obispo Valentín.
c) Porque la gente quiso homenajear al obispo defensor
del amor.

Libro: ¿Por qué es tan guapo el pavo real?
Autor: Carla Baredes.
3er. ciclo de primaria.
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Firma del padre o madre:
Cuidado con el hombre-lobo
Hace muchos, muchísimos años, cuando los hombres
cazadores salían a investigar el terreno, lo hacían cubiertos con pieles de animales y moviéndose como si fueran
bravísimos. De esta forma, intentaban evitar que los animales salvajes los atacaran.
Es posible que de esta costumbre haya nacido una creencia compartida por muchos pueblos del mundo: que los
hombres pueden transformarse en lobos. Imagínate qué
miedo: cualquier persona podría tener un familiar o un
amigo que, alguna que otra noche, se convirtiera en una
bestia negra y corpulenta, de enormes orejas, con fuertes
pezuñas y ojos muy brillantes...
La “razón” que determinaba que alguien fuera un hombrelobo variaba de un lugar a otro. En el norte de Argentina,
por ejemplo, se creía que si una pareja tenía siete hijos
varones seguidos, el séptimo era sí o sí un “lobisón”. Y la
gente estaba tan convencida de esa idea descabellada,
que los séptimos hijos varones casi siempre eran abandonados.
Para terminar con semejante locura, en el año 1920 se
dictó una ley muy particular: el presidente es el padrino
del séptimo hijo varón de cualquier familia argentina. De
esta manera, el presidente se comprometía a ocuparse del
chico y demostraba que el asunto del lobisón era una verdadera tontería. Aunque la creencia en el hombre-lobo ya
casi no existe, los séptimos hijos varones siguen teniendo
ese raro privilegio...

Fecha:
1. ¿Cómo evitaban los cazadores que los atacaran los
animales salvajes?
a) Los atacaban ellos primero.
b) Investigaban el terreno.
c) Investigaban el terreno, se cubrían con pieles de animales y se movían de manera bravia.
2. ¿Cuál es la creencia compartida entre los pueblos
acerca de la transformación en animales?
a) Que cualquier hombre puede transformarse en lobo.
b) Que el séptimo hijo debía ser abandonado.
c) Que el presidente debía apadrinar al 7mo. hijo.
3. ¿Por qué abandonaban al 7mo. hijo?
a) Porque de esa forma el presidente sería su padrino.
b) Porque se creía que se transformarían en un lobisón.
c) Porque querían más a las mujeres que a los hombres.
4. ¿De qué privilegio gozan los séptimos hijos varones?
a) Ser abandonados.
b) Convertirse en lobisón.
c) Ser apadrinados por el presidente.

Libro: ¿Por qué es tan guapo el pavo real?
Autor: Carla Baredes.
3er. ciclo de primaria.
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Firma del padre o madre:

Fecha:
1. ¿Por qué era tan impotante el maíz para los pobladores
del México Antiguo?
a) Porque era considerado sagrado.
b) Porque de ese grano dependía su alimentación.
c) Porque muchos dioses cuidaban esa planta.
2. ¿Qué labor realizaba la Diosa Xilonen?
a) Vigilaba la planta cuando sus mazorcas estaban maduras.
b) Cuidaba las mazorcas cuando estaban brotando.
c) Cuidaba las mazorcas cuando ya estaban listas para
cosecharse.
3. ¿Qué labor realizaba el Dios Cintéotl?

Los dioses del maíz
Para los pobladores del México antiguo el maíz era muy
importante, pues de sus granos dependía su alimentación
y su vida misma. Por eso creían que la carne humana estaba hecha de maíz y tenían muchos dioses que cuidaban
esta planta.
La más importante era Chicomecóatl, la señora siete
serpiente, que era la diosa que hacía que crecieran todas
las plantas que comían los seres humanos. Xilonen, la
muñeca de los Jilotes, era quien cuidaba las mazorcas
que apenas estaban brotando, cuando las matas de maíz
eran todavía pequeñas. Cintéotl, el dios del maíz era un
hermoso joven que vigilaba la planta cuando estaba en
su esplendor, con sus mazorcas maduras Ilamateuhctli,
la señora anciana cuidaba las mazorcas ya listas para
cosecharse, cuando las hojas que las cubrían estaban ya
secas y arrugadas como su rostro.
42

a) Vigilaba la planta cuando sus mazorcas estaban maduras.
b) Cuidaba la planta cuando estaba brotando.
c) Cuidaba las mazorcas cuando ya estaban listas para
cosecharse.
4.¿Según los antiguos pobladores de qué estaba hecha
la carne humana?
a) Hojas.
b) Granos.
c) Maiz.
5. ¿Qué nombre tenía la diosa que cuidaba las mazorcas
que ya estaban listas para cosecharse?
a) Chicomecóatl.
b) Xilonen.
c) Llamateuhtli.
Libro: Genio y Figura de nuestros antiguos dioses.
Autor: Federico Navarrete.
3er. ciclo de primaria.
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Firma del padre o madre:

Un artista en la cocina
Leonardo Da Vinci fue el genio más genio de su época.
Pasó a la historia por sus magníficas pinturas (entre ellas,
La Gioconda), pero también fue escultor, músico, escritor,
científico, diseñador, ingeniero, arquitecto y, por si esto
fuera poco, ¡cocinero!
Como Leonardo estaba convencido de que “la comida
entra por los ojos”, acomodaba las cosas en el plato como
si se tratara de una obra de arte. Creía que una buena
comida debía ser liviana y equilibrada, que los ingredientes
no podían mezclarse de cualquier manera, y que no había
que tapar los sabores de las cosas llenándolas de salsas
y de condimentos.
Si Leonardo viviera hoy, seguro que conseguiría trabajo en
cualquier restaurante de moda. Pero vivió hace 500 años
y, en ese momento, ¡sus ideas fueron un fracaso total!. A
la gente le gustaba que los platos rebosaran de comida,
que fueran bien pesados y condimentados, y que tuvieran
todo lo que había en la cocina.
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Fecha:
1. Leonardo Da Vinci fue el genio más genio de su época,
pero también fue:
__________, __________, __________, __________.
2. Leonardo Da Vinci estaba convencido de que la comida
entra por:
a) La boca.
b) Los ojos.
c) El corazón.
3. ¿Porqué fracasaron las ideas de Leonardo Da Vinci?
a) Porque creía que la comida debía ser liviana y equilibrada.
b) Porque creía que la comida se debía llenar de salsas
y condimentos.
c) Porque a la gente le gustaba que los platos rebosaran
de comida, que fueran pesados y condimentados.
4. ¿Qué platos novedoso creó Leonardo Da Vinci?
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Firma del padre o madre:

Fecha:

Máquina de vapor
La máquina de vapor de alta presión de Trevithick supuso
la expansión de la potencia del vapor de una forma que
hubiese resultado imposible con la máquina original de
Watt. Pero no solo quería usar su poder para máquinas inmóviles, sino también para centrales eléctricas y motores,
para mover cosas, como coches o carruajes.
El primer vehículo a vapor de Trevithick fue un carruaje
que consiguió conducir con éxito hasta lo alto de una colina cercana a su casa la nochebuena de 1801. Dos años
después, construyó otro que conducía por las calles de
Londres, y al año siguiente, una locomotora de railes, en
una fundición propiedad de Samuel Promfey, quien ganó
una apuesta cuando la locomotora transportó 10 toneladas de hierro y 70 hombres a lo largo de 16 kilómetros
del camino que normalmente se hacía con caballos (aun
no había raíles).
Libro: Grandes Inventores.
Autor: Ferry Bailey.
3er. ciclo de primaria.

1. ¿Quién fue el inventor de la máquina de vapor de alta
presión?
a. Watt.
b. Trevithick.
c. Samuel Promfey.
2.- ¿Cuál fue el primer vehículo de vapor probado en
1801?
a. Carruaje
b. Locomotora.
c. Central eléctrica.
3. ¿Quién quería usar el poder de las máquinas de vapor
para mover cosas, como coches o carruajes?
a. Watt.
b. Promfey.
c. Trevithick.
4. ¿Qué máquina a vapor transportó hierro y hombres a
lo largo de 16 kilómetros de camino?
a. Carruaje.
b. Locomotora.
c. Coche.
5. ¿Quién era el propietario de la función donde se construyó la primera locomotora a vapor?
a. Trevithick.
b. Promfey.
c. Watt.
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Firma del padre o madre:

Fecha:
1. ¿Cultura de los antiguos mexicanos donde el jaguar era
considerado el rey de los animales?
a. Ocelotl.
b. Aztecas.
c. Mayas.
2. ¿Cuál era un símbolo de divinidad para los antiguos
mexicanos?
a. Tenochtitlan.
b. Quetzal.
c. Jaguar.
3. ¿Quiénes eran llamados los caballeros Jaguar?
a. Los líderes militares.
b. Los aztecas.
c. Ocelotl.

Jaguar
El jaguar era un símbolo de divinidad para los antiguos
mexicanos. Mientras que para los Olmecas representaba
abundancia y fertilidad, para los mayas era un símbolo
de poder. Entre los Aztecas al jaguar se le denominaba
Ocelotl, y lo consideraban el rey de los animales.
En Tenochtitlan, los líderes militares de mayor rango
vestían capas, tocados y máscaras hechas de plumas
de quetzal y piel de jaguar y eran llamados los caballeros
jaguar, cuyo título sería Tlacochcalcatl o el jefe de la casa
de las armas. Las piezas que confirman la continuidad de
una tradición que proviene del México Antiguo.
Libro del plato a la boca.
Autor: Cecilia Rodríguez.
3er. ciclo de primaria.
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Pequeña biografía de Frida Kahlo
Hola soy Frida Kahlo, la artista mexicana que pinta autorretratos ¿sabéis que de joven quería ser médico? ¿y sabéis
que me casé dos veces con la misma persona? Lee con
atención y descubre como me convertí en una gran pintora:
¡un montón de historias y anécdotas nos esperan!
Nací el 6 de julio de 1907, en la casa azul de Coyoacan,
un pequeño pueblo situado en las afueras de ciudad de
México. Me llamaron Magdalena Carmen Frida Kahlo
Calderón, y fuí la tercera de cuatro hermanas. Matilde,
Adriana y Cristina.
Mi padre Wilhem Kahlo, había llegado a México a los
diecinueve años procedente de Alemania. Enseguida se
cambió el nombre por su homónimo español, Guillermo.
Era fotógrafo de profesión y muy aficionado a la pintura.
Lo recuerdo como una persona trabajadora, afectuosa y
comprensiva.
¡Yo lo adoraba! A menudo salíamos a pasear juntos y él
me enseñaba a pintar y a utilizar la cámara fotográfica.
Hablábamos de mis inquietudes, y yo le confiaba todos mis
secretos. Mi madre Matilde Calderón, era muy simpática e
inteligente, pero también muy calculadora y fanáticamente
religiosa. Discutíamos a menudo.
Yo era una niña muy activa, extrovertida y bastante pícara.
Pero a los seis años sufrí poliomielitis, una enfermedad
que debilita la musculatura de todo el cuerpo y que me
dejó una pierna más corta y delgada que la otra.
La recuperación duró nueve meses. Mi padre me animaba
todos los días a hacer los ejercicios y gracias a él, a su
paciencia y a la fe que tenía en mi recuperé la movilidad.
Pero volver a la escuela fue muy duro: los niños se burlaban de mí y me llamaban “Frida la coja” me sentía muy sola
y cree mi propio mundo de fantasía. Me inventé una amiga
imaginaria, una niña de mi edad que me acompañaba a
todas partes: ella siempre me escuchaba y me aceptaba
tal como era ¡me ayudó mucho!
Una vez superado el trauma, me convertí en una autén50

Fecha:
tica deportista, jugaba al fútbol y practicaba la lucha y la
natación. ¡Aquel espíritu de superación sorprendió a mi
familia y a mis amigos!
Libro: Descubriendo el mágico mundo de Frida.
3er. ciclo de primaria.

1. ¿Cuántos hijos tuvieron Guillermo Kahlo y Matilde
Calderón?
a. 4

b. 3

c. 2

d. 3

2. ¿Quién era simpática e inteligente?
a. Frida Kahlo
b. Matilde Calderón (madre).
c. Adriana Kahlo.
d. Matilde Kahlo (hija).
3. ¿Qué es la poliomielitis?
a. Enfermedad que debilita la musculatura de todo el
cuerpo.
b. Un platillo típico de Coyoacán.
c. Enfermedad viral, como un resfriado.
d. Una ciudad.
4. ¿Por qué los niños le decían a Frida “Frida la coja”?
a. Porque tenía un brazo más corto que otro.
b. Porque vivía en un mundo de fantasía.
c. Porque debido a su enfermedad una pierna le quedó
más corta y delgada que la otra.
d. Solo por molestarla.
5. ¿Qué actividades le gustaban a Frida?
a. Natación y baile.
b. Fútbol y natación.

c. Fútbol, lucha y natación.
d. Natación, fútbol y baile.

6. ¿Qué tipo de texto es la lectura?
a. Monografía.
b. Nota periodística.

c. Descripción.
d. Biografía.
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Eclipse
Cuando Fray Bartolomé Arrazola se sintió perdido, aceptó
que ya nada podría salvarlo. La selva poderosa de Guatemala lo había apresado, implacable y definitiva. Ante su
ignorancia topográfica se sentó con tranquilidad a esperar
la muerte. Quiso morir allí, sin ninguna esperanza, aislado,
con el pensamiento fijo en la España distante, particularmente en el convento de los Abrojos, donde Carlos V condescendiera una vez a bajar de su eminencia para decirle
que confiaban en el celo religioso de su labor redentora.
Al despertar se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro impasible que se disponían a sacrificarlo
en un altar que a Bartolomé le pareció como el lecho en
que descansaría al fin, de sus temores, de su destino, de
sí mismo.
Tres años en el país le habían conferido un mediano dominio de las lenguas nativas. Intentó algo. Dijo algunas
palabras que fueron comprendidas.
Entonces floreció en él una idea que tuvo por digna de
su talento y de su cultura universal, y de su ardúo conocimiento de Aristóteles. Recordó que para ese día se
esperaba un eclipse total de Sol. Y dispuso; en lo más
íntimo, valerse de aquel conocimiento para engañar a sus
opresores y salvar la vida. Si me matáis, les dijo puedo
hacer que el Sol se oscurezca en su altura. Los indígenas
lo miraron fijamente y a Bartolomé le sorprendió la incredulidad
en sus ojos. Vió que se produjo
un pequeño consejo, y esperó
confiado, no sin cierto desdén.
Dos horas después el corazón
de Fray Bartolomé Arrazola
chorreaba su sangre vehemente
sobre la piedra de los sacrificios
(brillante bajo la opaca luz, de un
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tras uno de los indígenas recitaba sin ninguna inflexión de
voz, sin prisa, una por una, las infinitas fechas en que se
producirían eclipses solares y lunares, que los astrónomos
de la comunidad maya habían previsto y anotado en sus
códices sin la valiosa ayuda de Aristóteles.
Libro: Historia de valores.
Autor: Augusto Monterroso.
3er. ciclo de primaria.

1. El rostro de los indígenas era:
a. Alegre.
b. Impasible.
c. Triste.
2. Sentimiento de Bartolomé al perderse.
a. Nostalgia.
b. Culpa.
c. Desesperanza.
3. Bartolomé amenazó a los nativos con…
a. Les dijo: puedo hacer que el sol se oscurezca.
b. Les dijo: puedo hacer que mueran.
c. Les dijo: puedo hacer que desaparezcan.
4. El final de la historia fue….
a. Bartolomé escapó de ese lugar.
b. Bartolomé murió en la piedra de los sacrificios.
c. Bartolomé se quedó a vivir con los nativos.
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Las tres pipas
Una vez un miembro de la tribu piel roja se presentó
furioso ante su jefe para informarle que estaba decidido
a tomar venganza de un enemigo que lo había ofendido
gravemente.
Quería ir inmediatamente y matarlo sin piedad. El jefe
lo escuchó atentamente y luego le propuso que fuera a
hacer lo que había pensado, pero antes de hacerlo llenara
su pipa de tabaco y la fumara con calma al pie del árbol
sagrado del pueblo.
El hombre cargó su pipa y fue a sentarse bajo la copa
del gran árbol. Tardó una semana en terminar la pipa.
Luego sacudió sus cenizas y decidió volver a hablar con
el jefe piel roja para decirle que lo había pensado mejor,
que era excesivo matar a su enemigo pero que sí le daría
una paliza memorable para que nunca se olvidara de la
ofensa.
Nuevamente el anciano lo escuchó y aplaudió su decisión,
pero le ordenó que ya que había cambiado de parecer,
llenara otra vez la pipa y fuera a fumarla al mismo lugar.
También esta vez, el hombre cumplió su encargo y estuvo
media hora meditando.
Después regresó a donde estaba el cacique piel roja y le
dijo que consideraba excesivo castigar físicamente a su
enemigo, pero que iría echarle en cara su mala acción y
le haría pasar vergüenza delante de todos.
Como siempre, fue escuchado con bondad pero el anciano volvió a ordenarle que repitiera su meditación como
lo había hecho las veces anteriores. El hombre medio
molesto pero ya mucho más sereno se dirigió al árbol
centenario y allí sentado fue convirtiendo en humo, su
tabaco y su problema.
Cuando terminó, volvió jefe piel roja y le dijo:
“Pensándolo mejor, veo que la cosa no es para tanto. Iré
donde me espera mi agresor para darle un abrazo. Así
54

recuperaré a un amigo que seguramente se arrepentirá de
lo que ha hecho”. El jefe le regaló dos cargas de tabaco
para que fueran a fumar juntos al pie del árbol, diciéndole:
“eso es precisamente lo que tenía que pedirte pero no
podía decírtelo yo: era necesario darte tiempo para que
lo descubrieras tu mismo”.
1. ¿A qué tribu se refiere?
a. Piel roja.
b. Piel rioja
c. Tribu roja.
2. Al final qué le quiso dar piel roja a su agresor:
a. Un beso.
b. Un abrazo.
c. Un golpe.
4. ¿Qué le regaló el jefe a piel roja?
a. 3 cargas de tabaco.
b. 1 carga de tabaco.
c. 2 cargas de tabaco.
5. ¿Qué valor nos enseña
esta lectura?
a. Paciencia.
b. Odio.
c. Ninguno.
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Fecha:

Dar

1. ¿A qué fecha se refiere la lectura?

Un anciano se subió a un autobús un 14 de febrero.
Llevando consigo una docena de rosas rojas. Se sentó
junto a un hombre joven. El hombre joven miró las rosas
y dijo. “Alguien va a recibir un precioso regalo del día
de San Valentín, Si, -dijo el anciano. “¿Tienes novia?”
-preguntó el anciano.
Pasaron unos minutos y el
anciano se dio cuenta de
que el joven acompañante
no dejaba de ver las rosas.
“Si” -dijo el hombre joven-.
“La voy a ver ahora. Le estoy
llevando esto.” Mostró una
tarjeta de San Valentín.
Viajaron en silencio durante
unos diez minutos más, y
el anciano se levantó para
bajarse del camión. Al pasar por el pasillo central puso
repentinamente las rosas en las piernas del hombre joven y dijo: -”Creo que a mi esposa le gustaría que tengas
las rosas. Le diré que te las dí”.
Se bajó rápidamente del camión, y al alejarse el vehículo, el hombre joven volteó y vió al anciano entrar a
un cementerio.

a. 24 de febrero.
b. 14 de febrero
c. 4 de febrero.
2. ¿Cuántos personajes interactúan en la lectura?
a. 4
b. 2
c. 3
3. ¿En qué se transportaban?
a. Avión.
b. Autobús.
c. Tren.
4. ¿Para quién eran las rosas?
a. Para la novia del anciano.
b. Para la esposa del anciano.
c. Para la novia del joven.

Autor: Anónimo.
3er. ciclo de primaria.
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Habitantes del futuro
Una y otra vez, sin parar, metido horas y horas en su
laboratorio, con los ojos casi llorosos de tanto examinar,
cambiar, atornillar, unir, probar, aquel joven está apunto
de dar con la invención que lo ha obsesionado desde que
comenzó con sus experimentos.
Su mente, aunque concertadísima en el trabajo científico,
no deja de entonar una canción de moda o de pensar
en algún pasaje de la historia mexicana, sus otras dos
grandes pasiones, además de la electrónica.
Tiene apenas un poco más de veinte años, pero con la
experiencia ya acumulado gran cantidad de conocimientos.
Estamos en 1939, el laboratorio de Guillermo no es muy
grande y, aunque improvisado, tiene casi todo lo que un
joven inquieto necesita.
Lo conocí mas o menos en 1926. Yo vivía en la Donceles,
pero nos cambiamos y fuimos a dar la calle Havre. Me tocó
la suerte de ser vecino de Guillermo. Él era un niño muy
inteligente pero eso no lo hacía un cerebrito raro. Recuerdo
la primera vez que conversamos: era septiembre y él me
habló de la independencia, de Hidalgo y de Morelos, del
grito de dolores y de la libertad. Le fascinaba la historia.
Pasó poco tiempo para que yo me enterara de que su más
grande obsesión, la más pero más grande de todas, era
la electrónica. Por aquel tiempo no estaba muy de moda
que a alguien le gustara eso. Pero Guillermo siempre me
dió la impresión de que estaba adelantado a su época,
era un niño que habitaba en el futuro.
Mi amigo el inventor nació en Guadalajara, pero dos años
más tarde su familia se trasladó a la capital del país y
allí fue donde Guillermo comenzó con sus infatigables
experimentos. Vivía en el sótano de su casa; a ese lugar
acarreaba todo tipo de objetos: cables, focos, antenas,
láminas, pilas, pinzas, desarmadores, cajas de madera y
de cartón, pequeños motores ¡todo! Era un laboratorio, el
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primer laboratorio de mi amigo de la infancia.
Libro: Habitante del futuro.
Autor: Guillermo González Camarena.
3er. ciclo de primaria.

1. ¿Qué hace Guillermo mientras realiza su trabajo?
a. Observa a su alrededor.
b. No deja de entonar una canción.
c. Piensa en el tiempo para realizar su trabajo.
2. ¿Cómo era Guillermo?
a. Amigable y alegre.
b. Alto, delgado y alegre.
c. Inteligente.
3. Lugar donde nació Guillermo:
a. Guadalajara.
b. Oaxaca.
c. Monterrey.
4. ¿Qué le fascinaba a Guillermo Camarena?
a. Astronomía.
b. Ciencias.
c. Historia.
5. ¿En qué lugar tenía todo tipo de objetos?
a. En el jardín.
b. En el sótano de su casa.
c. En la recámara.
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El aire que nos rodea
Vivimos sobre un planeta maravilloso, completamente rodeado de aire. El aire es una mezcla de varios gases. Entre
ellos están el bióxido de carbono y el oxígeno. El bióxido
de carbono ayuda a las plantas a crecer. El oxígeno nos
permite respirar. Sin aire no podríamos vivir; los animales
y las plantas tampoco.
Sin embargo, nuestro aire es a menudo ensuciado por
el humo de las fábricas y los cohetes que hay en las ciudades.
A eso se le llama polución o contaminación. Esto afecta
nuestra salud y la de las plantas y árboles que nos rodean;
por eso es necesario que aprendamos a cuidarlo.
El aire pasa por todos los sitios y se apoya sobre todos
los objetos. Transporta los ruidos, la música, las voces e
incluso los olores y alimenta la llama de las velas y del
fuego. Puede ser seco, como en el desierto, o húmedo y
cargado de lluvia. Puede ser caliente o frío. También le da
al cielo ese hermoso color azul que vemos.
Y sobre todo, se mueve; entonces le llamamos viento.
Pude servir para hacer avanzar los veleros y para hacer
girar los molinos que producen electricidad. Pero cuando
sopla muy fuerte puede volverse peligroso y provocar
tempestades que destruyan pueblos y ciudades enteras.
El aire como un mago maravilloso que esta en todos lados
aunque no lo podamos ver.
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1. El aire esta formado por varios gases, entre ellos están
el ______________ y el ______________.
2. ¿Para qué sirve el aire?
_____________________________________________
_____________________________________________
3. ¿Cómo se ensucia o contamina el aire?
_____________________________________________
_____________________________________________
4. ¿Qué sucede cuándo el aire esta contaminado?
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
5. ¿Por qué crees que el aire contaminado afecta nuestra
salud? _______________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
6. ¿Por qué se dice que el aire esta en todos lados?
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________
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La hormiga y la paloma
Una paloma que volaba por encima de una arboleda vió
que una hormiga estaba a punto de ahogarse en un riachuelo. “Pobrecilla”, se dijo. Decidida a ayudar a la hormiga, tomó tierra, cogió con el pico una brizna de hierba y
se la acercó a la hormiga para que pudiera agarrarse.
Me has salvado la vida, amiga mía, dijo la hormiga cuando
se encontró a salvo. ¿Cómo podría agradecerte lo que
has hecho por mi?
Antes de que la paloma pudiera responder, un cazador
apostado tras un roble levantó su arco y apuntó a la
paloma.
Cuando la hormiga vió que su salvadora estaba en peligro,
echó a correr a toda velocidad hacia el cazador, trepó por
una de sus botas y le mordió en la pantorrilla con todas
sus fuerzas. Entonces el hombre se encogió de dolor; con
lo que la flecha salió desviada y la paloma se libró de una
muerte segura.

Fecha:
1. ¿De qué se trata la historia del cuento?
a. De una hormiga a punto de ahogarse.
b. De una paloma volando.
c. De cómo salvaron la vida una hormiga y una paloma.
2. ¿Cómo le salvó la vida la paloma a la hormiga?
a. Se acercó a la hormiga y la agarró con el pico.
b. Le aventó un puño de tierra.
c. Tomó tierra, con el pico cogió una brizna de hierba para
que se agarrara.
3. ¿Quién quiso cazar a la paloma?
a. La hormiga.
b. El cazador.
c. Otra paloma.
4. ¿Cómo se salvó la paloma de una muerte segura?
a. La hormiga mordió al hombre y la flecha salió desviada.
b. El hombre se pegó en la pantorrilla y la flecha salió
desviada.
c. La hormiga avisó a la paloma y se libró de una muerte
segura.
5. ¿Qué consejo nos deja la lectura?
a. No hacer a otros lo que
no quieres para ti.
b. Amor con amor se paga.
c. El que da amor no recibe
nada a cambio.
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