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El rancho

Jose va al rancho.
Va al rancho de su tic).
Su tic) tiene muchos animales
que cuiclar.

Tiene muchos marranos, ca-
ballos, vacas, y pollitos.
José va a darles de corner a los
caballos, a los marranos, a las
vacas, y a los pollitos.
Los caballos y las vacas comen
alfalfa.
Los marranos y los pollitos
comen malz.



Ahora voy a montar a caballo
dice José-. Voy a montar el

caballo pinto. El caballo pinto
es muy ligero.
iPatacum! iPatacum! galopa
el caballo.
iGalopa, galopa, caballo li-

gero!-dice José-. iQuê ligero
es el caballo pinto!
El caballo pinto es blanco y
café.

7
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-Despuês de comer vamos al
rio a pescar-dice el tic) de
Jos6-.Vamos al rio a caballo
a pescar con tu primo Andrés.
Vamos a pescar truchas*. Tu
primo sabe pescar truchas
grandes. Las truchas son
muy buenas para corner.

-SI, Jos6-.Vamos con
mi primo Andr6s. Vamos a
pescar en el rio, cerca del
rancho.

8
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Hoy varnos a las rnontañas-dice
tra Lisa-.Varnos a Ilevar papas y
huevos para cocinar.

Tambi6n varnos a buscar pitiones.
En las rnontatias hay muchos
pitiones-dice Jos6-.Yo voy a re-
coger los pitiones con Andrés y
mi tio.
Tia Lisa va a coc'inar huevos y

papas para nosotros.

Me gusta corner papas y huevos
en las rnontatias-dice Andr6s.

4



iQu6 buena comida hizo tra
Lisa en las montatias! Ahora
vamos a jugar con la pelota
dice José-. iAndr6s, corre!

Corre a traer la pelota.
-José, Jose, aqui veo una ar-
dilla-dice Andr6s-.Es una
ardilla pequelia.
iCorre, yen a ver la ardilla!

La ardilla está comiendo pitiones.
iYa es hora de volver a casa!

- dice tia Lisa-.Es hora de darles
de comer a los animales.

iMira cuántos pitiones recogi-
mos!

5



- Recogi mos dos saces pequeños
de piñones. Un saco es para
Andrds y el otro Saco es pard
mf-dice José.
-Vamos a llevar nuestros sacos
de pifiones a la casa.
-Yo quiero lievarme la ardilla
tambian-dice Andras.

- No, no, la ardilla es muy pe-
quefia. La ardilla debe volver
con su mama-dice tfa Lisa.
Al otro dia muy temprano, Jose,
Elena, y su primo van al rio.
Van a pescar truchas y a corner
capulines.
iQué buenos capulines vamos a

comer!-dicen los niflos.
A mi" me gustan las moras-dice

Elena.

11.
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- Las moras son buenas cuando
estfin maduras.

- No, no, a mi me gustan los
capulines-dice Andr6s. Las
moras y los capuHnes son
frutas pequeñas.

12



VOCABULARI 0

Página
I . rancho

an i males

ma rranos

caballos

alfalfa
pollitos

2. montar

pinto
ligero
patacum

galopa

3. despue's

pescar

pri mo

truchas

8

4. huevos
cod nar

buscar

pi fio n es

recoger

5. comida

traer
ardilla
pequefia

comiendo

volver
recogi mos

6. sacos

temp rano

capul nes

moras

7. maduras



Actividades de enriquecimiento

A. -Escoge la palabra que falta.
Ejemplo: José va al rancho.

rancho, casa, escuela

I. En el rancho hay
carros, animales

2. El marz es para los
perros, marranos

y los
pollitos, gatos

3. El caballo pinto es
negro, ligero, pequeho

B. Escribe las siguientes pala-
bras en orden alfabético.
caballos marranos ligero blanco
alfalfa galopa dice café

I. 5.

2. 6.

3.

4.

9

7.

8.



C. Parea con una Ifnea la pri-
mera parte de la oraci6n con
la parte que le corresponde.
I . José y Andrés van muchos

piñones.
2. Las truchas frutas

pequelias.
3. La ardilla come es ligero.
4. Los capulines son a pescar.

son buenas
para comer.

Ch. Busca estas palabras en el
diccionario y escribe una
oraciOn con cada una.

Ejemplo:
ligero El caballo pinto es ligero .

I. ardilla

2. montafias

3. capulines

4. pifiones

5. pinto

15
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I.

Completa el crucigrama con el
nombre que corresporkde a cada
dibujo.

3.

I.

3.
4.

5
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E. Haz un dibujo en cada cuadro
sobre lo que dice cada oraci6n.

I. El caballo pinto galopa.

2. Jose este en el rancho.

3. La ardilla este comiendo
piñones.

I.

3.

12



La abeja

Vamos a ver la abeja que trajo Rain.
Mira! Cudnto vello tiene la abejal
Tiene dos alas para volar. Tambidn
tiene sei5 patas con vello y dos an-
tenas largas.

Tiene las antenas en la cabeza.
18
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Senorita, Zqué hace la abeja?
pregunta José.

Vamos a buscar en los libros.
Varnos a leer sobre la abeja-dice
la maestra-. Aqui hay muchos
libros sobre las abejas.
La abeja tiene dos alas. Tiene

dos alas para volar-dice Andrés.

Si, y tiene mucho vello-dice
José.

2.Quê tiene en sus patas?-pre-
gunta la maestra.
Tiene el polen de las flores.

Lleva el polen de flor en flor-
dice Andrés.

.14

19



I Quieres leer sobre lo que hacen
las abejas? Las abejas son in-
sectos. Son insectos Canes. Las
abejas son Miles porque nos dan
la miel y la cera. Traen el nectar
de las flores para hacer la miel.
Llevan el nectar a las colmenas
donde ellas viven. En sus col-
menas guardan la miel. Guardan
la miel para corner en el invierno.

15



La reina es la abeja m5s grande.
La reina pone los hueVos en
las colmenas. Pone muchos
huevos en las colmenas.
Dentro de las colmenas estân
los panales de miel. Las
obreras son las que hacen la
miel y los zánganos se la comen.
Hay muchas obreras en una col-
mena pero solo hay una reina.

21
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Vamos a ver las colmenas en el
rancho.

Vamos al rancho a ver las col-
menas.

Vamos a ver los panales de miel.

Hay que ver los huevos de la
reina.
Tambign vamos a ver las obreras
y los zfinganos.

La abeja es un insecto muy ütil
para nosotros.

17



VOCABULAR10 NUEVO

Pegina

13. abeja 15. insectos

trajo OH les

vello miel

alas cera

volar nectar

antenas col men as

cabeza guardan

14. señorita invierno
sobre 16. reina

polen dentro

flores panales

obreras

zgnganos

18



Actividades de en riqueci miento

A. Busca las siguientes palabras
en el diccionario y escribe
una oración con cada una.
Ejemplo: zengano El zângano
se come Id miel.

I. obreras

2. panales

3. cera

B. Organiza las palabras en
orden alfabetico.
I. cabeza
2. abeja
3. insectos
4. pol en

5. miel
6. nectar
7. col menas
8. reina
9. panales

I O. antenas

19

24



C. Lee haciendo la entonación
que debes en el punto se-
guido.

Esta abeja también tiene
dos alas. Tiene estas dos
alas para volar.

Escribe dos oraciones usando
el punto seguido. Usa las
siguientes palabras.
I. patas

2. son para

Ch.Escribe el sinónimo debajo
de cada palabra.

Ejemplo:
patas abeja

pies

insecto vello

25

20



Lee la selectión sobre la
abeja otra vez, y entonces
haz un dibujo para cada
palabra.

i

zángano panales

obrera: reina

I

col men as

26

huevos



Completa los blancos para
formar oraciones.
Ejemplo:

-La abeja tiene mucho

cabezas, vello, espigas

I. La abeja tiene dos
para volar.

alas, dientes, colas

2. En los panales hay
Arbol,

luminaria, miel

3. La reina pone los
cartas, huevos, tazas

22



Comp feta el crucigrama.
/ -2 3 11 3' 6 7 0
a a

Mir. AWAY
.111W,

23



La mantis

La mantis es un insecto. Otro
nombre para la mantis es campa-
mocha. Es un insecto verde.
La mantis tiene seis patas. Usa
las dos patas de adelante para
cazar su comida. En la parte
de adelante de su cabeza tiene
dos antenas. Tambi6n tiene
dos alas para volar.

29



La mantis es un insecto atil. La
mantis, o la campamocha, es Otil
porque se come a otros insectos
vivos. Estos otros insectos se
comen las plantas del jardin. La
mantis se com*; los insectos del
jardin y de las plantas.
Tambien le Ilaman mantis rezadora.
Le Ilaman mantis rezadora porque
parece que esti rezondo. Tiene
las patas de adelante juntas, como
para rezar.



La mantis hembra es más grande
que el macho. La hembra pone
muchos huevos en el otofio. El
macho es el papa. La hembra
pone todos los huevos a la vez.
De la bolsa de huevos nacen
muchas mantis pequeñas. Las
mantis pequeñas nacen en la
primavera. La mantis pierde su
piel mientras crece. Pierde su
piel como cinco veces mientras
est-a creciendo.

3.1



iMira los huevos! iMira! Sale
una mantis pequeña del huevo.

1.Qu6 tiene en su cuerpo? Pa-
rece que tiene un hilo.
SI,. tiene un hilo en su cuerpo
para colgarse. La mantis se
cuelga de su bolsa de huevos
hasta que tenga fuerza para
salir a comer.
Tiene ojos negros y muy grandes.

iMira! Salen mis mantis.
iCuântas mantis hay en los
huevos!

28



iVen! Mira la mantis rezadora.
Nos estfi mirando con sus ojos
grandes.

Sus antenas son pequeñas, pero
sus alas son grandes. Tiene

,tres patas de cada lado.

1,Qué come la mantis?

La mantis come muchos insectos
vivos del jardin.
L'Quién pone los huevos?

La hembra pone muchos huevos.

LCuântas mantis salieron de los
huevos?

Salieron muchas mantis de los
huevos.



VOCABULARIO NUEVO

Pãgina

25. mantis otofio

campamocha primavera

insecto pierde

adelante mientras

cazar creciendo

26. rezadora 28.hilo

rezando colgarse

juntas cuelga

27. hembra bolsa

fuerza

29.salieron

34



Actividades de en riqueci miento

A. Escribe estas oraciones en
el orden en que aparecen en
la pggina 26
I. Le Haman mantis rezadora

porque parece que estg
rezando.

2. La mantis, o la campa-
mocha, es Oil porque se
Come a otros insectos
vivos.
Tiene las patas de ade-
lante juntas como para
rezar.

4. Tambign le Ilaman man-
tis rezadora.

2.

3.

4.

35
31



B. Completa estas oraciones y
dibuja la palabra que uses.

La abeja

I. La abeja tiene seis

2. Tiene dos
adelante en su cabeza.

3. La abeja tiene dos
para volar.

32

36



Ade lante de su cabeza, la
mantis tiene
antenas.

La mantis tiene dos
para volar.



Forma palabras nuevas
sufijos.

Palabra

I. dia
2. reza

3. prima
4. campa

Ejemplo:

diario

con esto:

Sufijo
vera

ndo

dora

na

mocha

-rio



Ch.Encuentra dos variantes de
cada verbo y escribelas.
Ejemplo:
corner come comen

I. rezar

2. crecer

3. tener

4. salir

5. mirar

6. poner

D. Parea las frases con una
linea y cornpleta las ora-
ciones.
I. La mantis es patas.

2. Tiene seis un insecto.

3. Su cuerpo tiene mucho vello.

4. Los ojos son grandes.

3 9
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IE. Emplea las siguientes pala-
bras en oraciones.
1. mantis

2. adelante

3. hembra

4. hilo

5. piel

Escribe las palabras en orden
alfabdtico, usando la segunda
o la tercera letra para poner-
las en orden.
I. cuantas
2. macho
3. mantis
4. patas
5. panal
6. alas
7. antenas
8. cabeza

9. cuerpo
I O. cuando



G. Completa el crucigrama

A travas Hacia aba o

I. papa mantis 4. se usan para
volar

2. se usa para 5. campamocha
hacer tortillas

3. No hay . 6. la que reza

3 7



El chapulin

Algunos insectos son enemigos de
las plantas. Son sus enemigos
porque se comen partes de ellas.
Cuando los insectos se comen
partes de las plantas, las plantas
se mueren. Algunos insectos
tambi6n se comen las frutas.
El los ponen huevos en las frutas
y cuando nacen los insectos,
estos se las comen. Algunos in-
sectos son amigos del sembrador
porque se comen a los insectos
que son enemibos. los insectos
que le ayudan al sembrador son
Utiles como, por ejemplo, la
campamocha.

42
39



Pero algunos insectos no son
Canes. No son Miles porque
hacen mucho daño. Hacen daho
cuando se comen las plantas que
necesitamos. Los chapulines
son insectos que hacen datio.
Se comen los cultivos de los
sembradores. Cuando hay
muchos chapulines, pueden
hacer mucho daño en los culti-
vos. Por eso los sembradores
necesitan otros animales que
se coman a los chapulines.

40



/

1
cabeza

antena abdomen patas

ojo ,tórax/

El chapulin es un insecto. Es
un insecto porque tiene las ca-
racteristicas de los insectos.
Algunas caracteristicas de los
insectos son que tienen seis
patas y dos antenas. Otra ca-
racteristica es que tienen el
cuerpo dividido en tres partes.
Las tres partes del cuerpo son
la cabeza, el tórax, y el abdo-
men.

La cabeza es la parte de enfrente. El tórax es la parte de
en medio y el abdomen es la
parte de atrfis.

41

44



El chapulfn puede saltar lejos.
Puede saltar veinte veces el ta-
mem de su cuerpo. Salta para
huir de sus enemigos. El cha-
pulfn también puede escupir.
Cuando tiene miedo, escupe sa-
liva para hacer huir a sus ene-
migos. La saliva que escupe es
del color de las plantas que
come.

El chapulfn vuela o salta lejos
para esconderse de sus ene-
migos. Vuela y se esconde
donde no lo puedan coger. Se
esconde en el zacate o en otras
plantas para que no lo cojan.
El chapulfn es verde y por esa
razón no se puede ver en el
zacate. 45
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La hembra pone los huevos. Hace
un hoyo en la tierra y all( los
pone. Pone muchos huevos pe-
quetios. Después los cubre con
tierra. Cubre sus huevos con
tierra para que sus enemigos no
se los coman.

En la primavera nacen los cha-
pulines de los huevos. Nacen muy
pequeños. Comen mucho cada
Crecen muy rápido y pierden su
piel cuatro veces antes de Ilegar
a ser adultos. Los adultos comen
y saltan.

46
43
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Vamos a ver a los chapulines.
ISI, vamos a verlos!
-Este chapulin tiene las patas
rojas. Las dos patas rojas son
las de atrâs.

Usa las patas de atrás para saltar.
Puede saltar muy lejos con ellas.
iQué alas tan grandes tiene!
Tiene alas grandes para volar.
Puede volar lejos con sus alas.
Este otro chapulin no tiene alas.
ZPor qué no tiene alas?
No tiene alas porque todavia no
es adulto.
iMira! El chapulin con patas ro-
jas tiene unas antenas muy largas.

44

47



ISI! Y el chapulin pequefio,no
tiene las antenas tan largas.
iTienen ojos muy grandes!
4Sabes que los chapulines tienen
cinco ojos?

iCinco ojos! 4Por que" tienen
tantos?

Vamos a buscar en los libros.
Aqui dice que el chapulin tiene
dos ojos grandes. Con ellos puede
ver hacia adelante, hacia los
lados, o hacia atrãs. Tambi6n
tiene tres ojos simples cerca de
las antenas. Los ojos simples
que estân cerca de las antenas son
mãs pequefios.



ii
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iVen a ver mi libro! Mi libro
tiene un dibujo de una hembra
poniendo los huevos. Los huevos
estfin debajo de la tieri a:
ICAntos hue vos pone debajo de
la tierra?
Pone de dos a ciento veinte
huevos.

ICiento veinte? iCuSntos huevos
puede poner!

ZPor qué pone tantos huevos a la
vez?

Porque tiene muchos enemigos que
se los comen.

46

49



VOCABULARIO NUEVO

Pggina

39. chapulin tamaño
enemigos escupir
mueren saliva
sembrador huir
Miles esconderse

40. necesitamos vuela
cultivos zacate

41. ca racte risticas razón
dividido
tórax
abdomen
frente
medio
atris

42. saltar
veinte

43. hoyo
cubre
adultos

45. hacia
simples

46.dibujo
poniendo
ciento veinte



Actividades de enriquecimien

Acomoda estas silabas para
formar una palabra.

Ejemplo:,
mos ne si ce ta
necesitamos

dio me

2. ger co

3. no da

4. ti vos cul

5. do -ab men

6. ba de jo

7. dul a to

8. trâs a

9. bra sem es dor

JO. IIn pu cha

ma. 01. II Ml

51

48



Comp leta el dibujo y las pala-
bras.



Describe dos caracteristicas
de un insecto.

2.

Ch.lCu5les son las tres partes
del cuerpo de un insecto?

2.

3.

D. Escribe las ralces de estas
palabras.

Ejemplo:
rSpidamente rSRido

I. escupiendo

2. vellos
3. saltando
4. librero
5. poniendo

53
50



Organiza estas palabras en
orden alfalAtico, usando la
segunda letra.

debajo atrgs cinco
dano abdomen cerca
diferentes adulto coger

2. 2. 2.

3. 3. 3.

F. Escribe las palabras bajo la
columna que corresponde.

daño hoyo
escupir veinte
simples hacia
otros cuerpo
saliva enemigos
cubre vuela
tórax sembradores
miedo

A-D E-L M-R S-Z

51



Comp feta y d buja la palabra.

cha

cul VD

sem dor

55
52



H. Escribe estas oraciones usanclo
los pronombres ellos o ellas.
Ejemplo: Las hembras ponen

los huevos.
El las ponen los huevos

Los machos son los papas.

2. Algunos insectos son ene-
migos del sembrador.

3. Mgunos chapulines no
tienen alas todavia.

56

53



Las hormigas

Al principio la reina de las hor-
migas tiene que trabajar mucho.
Ella estg sola. La reina pone sus
huevos y tiene que cuidarlos sola.
Los cuida hasta que nacen las
hormiguitas. Cuando nacen las
hormiguitas, la reina las cuida
hasta que pueden trabajar. La
reina tarnbién tiene que limpiar
el hormiguero y dar de comer a
las pequeñas hormigas. La reina
hace todo el trabajo sola.



Tan pronto como pueden trabajar,
las hormigas le ayudan a la reina.
Estas hormigas son las trabaja-
doras. De ahora en adelante la
reina no trabaja. La Onica cosa
que ella hace es poner los huevos.
Ya no es la (mica hormiga, tiene
trabajadoras.
Las trabajadoras cuidan a la
reina y cuidan a las otras hormi-
guitas. Las trabajadoras tambiO'n
limpian los hormigueros y buscan
la comida. Ellas atienden a las
hokmiguitas tan pronto como nacen
y adema's hacen todo el trabajo.



Cada grupo de trabajadoras tiene
Jna tarea diferente...Algunas
cuidan los huevos. Estas mismas
tambren cuidan a las hormiguitas
cuando nacen; les dan de corner
y las limpian. También les dan
protección cuando hay peligro.
Les dan protección cuando hay
peligro de diluvio o de extremos
de temperatura. Cuando hay ex-
trernos de temperatura o diluvios,
las trabajadoras Ilevan a las
hormiguitas a un lugar donde
nada les pueda hacer daflo.
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Algunas hormigas salen de su
hormiguero. Salen a buscar la
comida. Buscan la comida para
traerla al hormiguero.
Las hormigas tambi6n traen
fifidos para que les den leche.
Los áfidos son unos insectos que
sacan jugo de las plantas. Sacan
más jugo de lo clue necesitan y !o
guardan en sus cuerpos. Las

hormigas beben este jugo como
leche. Cuando a los ifidos se
les acaba la leche, las hormigas
los Ilevan a pastar. Los Ilevan a
pastar para que tengan más

60
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Otras hormigas dan protecciön
cuando hay peligro. Estas son
más grandes que las trabajadoras.
Son las que pelean con los enemi-
gos. Son como soldados del
hormiguero.

El las pelean para proteger el
hormiguero. Los soldados tienen
la cabeza más grande que las
otras hormigas. Ponen sus ca-
bezas en la entrada del hormi-
guero para que no entren los
enemigos. Protegen la entrada
con sus cabezas grandes.



Las hormigas hacen su hormiguero
debajo de la tierra. Debajo de la
tierra hacen muchas cuevas. Unas
cuevas son para los huevos y otras
son para vivir. Las trabajadoras
sacan la tierra que no necesitan
del hormiguero. Por esa razón
se ye un montón de tierra encima
del hormiguero. Las hormigas
hacen hormigueros nuevos fre-
cuentemente. Tambien limpian
sus hormigueros frecuentemente.
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Actividades de enriquecimiento

SI o no

A. Escribe sr o no en cada es-
pacio.
Ejemplo: La abeja, la mantis,

y el chapulin son insectos.
Si

I. Algunos insectos son Utiles
y algunos son dahosos.

2. El cuerpo de los insectos
tiene tres partes.

3. Algunos insectos tienen seis
patas y otros tienen tres
patas.

4. Algunos insectos tienen mgs
de dos ojos.

5. Todos los insectos tienen
alas.
Las abejas beben leche de los
áfidos.

64
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Escribe en orden alfabêtico los
titulos que empiezan con ar-
ticulos. Gurate por la segunda
palabra.

Las reinas
Las abejas
Las trabaja-
doras

Los chapulines
Los Sfidos
Los insectos

2. 2.

3. 3.

C. Organiza las palabras en orden
alfabético, usando la tercera
letra cuando la primera y la
segunda son ide'nticas.

cultivos I.
cubre 2.

cuerpo 3.

cinco 4.

coger 5.

ciento veinte 6.
65
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Ch

entrada 7.

enemigos 8.

escupir 9.

esconderse 10.

mantis 11.

macho 12.

Escribe las siguientes pala-
bras en el espacio que les
corresponde.
Eje m p 1 o: trabajan, no trabajan

Las reinas no trabajan

Las trabajadoras trabajan .

I. ponen huevos, no ponen huevos

Las reinas

Las trabajadoras



2. salen a buscar cornida, protegen
el hormiguero

Los soldados

Las trabajadoras

3. cuidan los afidos, pelean

Los soklidos

Las trabajadoras

4. grandes, pequeñas

Las trabajadoras son

Los soldados son

6 5



D. Escribe oraciones diciendo
cómo se pa recen los insectos.
Usa estas palabras:
Ejemplo: tienen patas Las

hormigas tienen seis patas

I. cabeza

2. ttirax

3. abdomen

4. dos antenas

68
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Escoge una de las siguientes
palabras y completa el bosquejo:
I. trabajadoras, hormiguitas

reina
2. fifidos, reina, enemigos,

bebés

I. Las hormigas tienen:
A. una r
B. las t
C. las h

2. Las hormigas hacen muchos
tipos de trabajo:
A. cuidan a la
B. atienden a los
C. traen los
D. pelean con los

69
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F. Comp leta el crucigrama.

A través Hacia abajo
1.1a hormiga que 5. I puerta

pone los hue- del hormi-
vos guero

2.calor o frlo 6. las hormi-
3.1as hormigas gas que

que pelean con ayudan a
enemigos la reina

4.nos da miel

68
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El cohete

iVen, mira la televisiän! Mira
el cohete en la television. Mira,
alli va el cohete.
ZA dtinde ira? Mn i a la luna?
SI, va a la luna.
iQud grande es el cohete! iQué
bonito es!

Quisiera ir en un cohete. Qui-
siera viajar por el espacio.
Quisiera viajar a la luna también.



1

_

wolli 1 ni Mit lli,
El cohete sube y sube. El cohete
sube muy alto. Ya no se ye tan
grande.
Ahora va en el espacio. Pasa
muchas nubes. Pasa nubes
grandes y pequehas.

iQue" ripido val Se ye como un
pajarito.
LCufindo llegarfi a la luna?

Llegarä en tres dias.
72
70



CD C)
c)CDc)

1Qué hacen los astronautas cuando
Megan a la luna?

Buscan rocas y tierra de la luna.
Buscan materia para saber cuäntos
ahos tiene la luna. Hay rocas en
la luna que tienen muchos años.
'roman fotos de la luna. También
toman fotos durante el viaje.
Van a poner nuestra bandera en
la luna.

73
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Yo quisiera andar en la luna.
Quisiera saber qud tan aito
podria saltar.
En la luna se puede saltar muy
alto. Se puede caminar como un
canguro. Los canguros saltan muy
alto.
ZViste quê alto saltaron los astro-
nautas en la luna?
Los tres astronautas saltaron muy
alto.

72



ZQué es eso que Ileian los astro-
nautas?

Llevan oxigeno para respirar.
Necesitan oxrgeno para respirar
en la luna.
I,Qué comen los astronautas en
la luna?

Comen comida ya preparada que
lievan en su cohete porque en la
lima no hay comida.

Tambidn duermen en su cohete.
En el cohete Ilevan todo lo que
necesitan.

73



LCrees tü que la luna se parece
a un queso?

Nos la luna no se parece a un
queso; se parece a la tierra.
Tiene rocas como la tierra. Al-
gunas rocas son grandes como las
de nosotros.
Hay rocas muy viejas en la luna.
Vamos afuera a buscar rocas
viejas. Vamos a jugar que esta-
mos en la luna buscando rocas
viejas. 70
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Actividades de enriquecimiento

A. Completa las oraciones.

Ejemplo: iQué grande
grande, pequefio

es el cohete!

iQué es el
bonito, feo

cohete!

2. El cohete sube muy
alto, bajo

nubes3. Pasa
muchas, una

blancas, negras

4. El cohete se ve como un

gato, pajarito

5. El cohete llegarS a la luna
en dras.

dos, tres

76



queso, limón

Hay rocas muy

la luna.
En la luna se puede saltar
muy

feast viejas

alto poco

9. La luna es mis

que la tierra.
grande pequelia



Mira la pfigina 79 de los
planetas. Escribe las
respuestas.

I. CuSI planeta estg ma's
cerca del sol?

".

2. ICuSles planetas están más
cerca de la tierra?

3. Escribe los nombres de los
planetas en su orden con
respecto al sol.
I. Mercurio
2. V
3. T

4. M
5. J

6. S

80



Los planetas

79
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Busca estas palabras y escribe
su significado.
Ejemplo: caminar darpasos hacia

adefante o hacia atras

I. respirar

2. astronautas

3. fotos

materia

5. espacio

82



6. cohete

Ch. Escribe una oraci6n con las si-
guientes palabras.
Ejemplo: rocas Laspiedras son

rocas.

I. espacio

2. nubes

3. materia

oxrgeno

83
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astronautas

6. cohete

D. Parea las f rases para corn-
pletar las oraciones.
I. Yo quisiera saltar muy alto.

viajar
2. En la luna se oxigeno para

puede TP,r -rAr.
3. Los astronautas fia.

1 1 evan

4. En la luna hay rocas muy
viejas.

E. Escribe el antónirno de las
palabras: usando las pala-
bras siguientes:

bajo, nueva, baja, ade-
lante, pequeño, ira,
muchas, respirar, dormir

82



Ejemplo:

alto-bajo
I. vieja 5. grande
2. sube 6. pocas
3. atrás 7. ahogar
4. vendrg 8. despertar

83



Haz un dibujo para las si-
guientes palabras.

un cohete un astronau a

la luna las rocas

86
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El aire esta" compuesto de gases.
EstS compuesto de gases que no
podemos ver ni oler. El aire
trae olores de otras cosas, pero
el aire en si no tiene ()for.
Nosotros usamos uno de estos
gases, el oxigeno, para respirar.
Si no hay oxigeno en el aire no
podemos respirar. ZHabrâ oxigeno
en la luna?
LCugl gas usan las plantas para
hacer su alimento?
Hay ai re en todas partes: sobre
la tierra, dentro de la tierra,
sobre el agua y dentro del agua.

85
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Miren un vaso limpio. No se ye
n ada en el vaso porque el aire no
se puede ver. Pongan agua en
u na bandeja. Metan el vaso,con
la boca hacia abajo, dentro de
la bandeja con agua. ZPor qu'e no
entra agua por la boca del vaso?

Ahora metan el vaso inclinándolo
u n poco. Inclinando el vaso un
poco, sale el aire y entra el agua.

88
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Llenen una pelota de aire y
pdsenla.

Despuds de pesarla, dejen salir
el aire de la pelota. Dejen salir
todo el ir y 1uego pesen la pe-
Iota otrc vez

ICugrri rals? qué
pesa mL cuande est6 Ilena de
aire?

89
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El aire ocupa espacio; tiene peso
y ejerce presión. El aire ejerce
presiön en todas las cosas que
ocupan espacio en la atmósfera.

El aire ejerce presiön de arriba
hacia abajo y de abajo hacia
arriba. También ejerce presión
de afuera para adentro y de
adentro para afuera.
El peso del aire y la fuerza qua
tiene sobre las cosas se conoce
cormo presiön de aire. Se conoce
c.smo presión que ejerce en todas

cosas.

38
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Hagan un experimento para ver
cómo ejerce presión el aire.
Para este experimento necesitan
un vaso con agua y un papel.

Llenen un vaso con agua hasta
arriba. Pongan una hoja de
papel sobre el vaso de agua.
Pongan la mano fuertemente
sobre la hoja de papel para que
no se pueda salir el agua.



Volteen el vaso hacia abajo, con
la mano en el papel. Poco a poco
quiten la mano.
Ou6.pasa cuando voltean el vaso?

e,Qué pasa cuando quitan su mano?

ZPor qué se pega el papel al vaso?

92
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Usen un frasco con agua. Pongan
en la boca del frasco un globo
desinflado. Calienten el frasco.
i,Qué pasa?
ZPor qu6 creen que pasa esto?
El aire se dilata con el calo.. En
este experimento vemos que ademgs
de dilatarse, el aire caliente se
pone mgs liviano. Cuando el aire
se pone liviano, sube y se infla
el globo.

93
91



Dejen enfriar el frasco con el
globo inflado.
ZQué le pasa al globo cuando se
enfria el aire?
En poco tiempo el globo estfi todo
desinflado.
IQud le paso al aire que habla
en el globo?



Resultados de los experi mentos

Pggina 86:
Dentro del vaso hay aire. Por
eso el agua no entra al vaso.
Tiene que salir el aire del vaso
para que entre el agua.

Pägina 87:
Pesa más cuando esta- Ilena cie
ai re porque el aire tIen3 figs
peso.

Pagina 90:
El papel esta' pegado al vaso
formando como una tapa que
no deja sail r el agua.

Pa'gina 91:
AI calentarse el frasco con
agua, el aire que esta adentro
se calienta tambia'n. Poco a
poco, el globo desinflado se
infla cuando sube el aire
caliente. E! .1.1obo se infla
ma's y más.

93
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Página 92:
El globo se desinfla cuando se
enfria el aire. Al enfriarse,
el ai re que esta* adentro se
contrae. El :lire usa menos
espacio cuando se contrae.

El ai re estg ahora adentro del
frasco. Cuando se enfria, se
contrae. Como el aire pesa
más cuando se contrae, baja
del globo al fresco.

9 6
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Actividader, de enriquecimiento

A. Escribe si o no en el espacio.

I. El aire estS compuesto de
gases.

2. Los gases en el aire se pue-
den ver y oler.

3. Hay mucho oxigeno en la
luna.

4. Nosotros usamos el oxigeno
Dara respirar.

5 . May aire dentro de la tierra
o en el agua?

6. Una pelota con aire pesa
más que una pelota sin
aire.

7. El aire no ocupa espacio.

8. El aire ejerce presi6n en
todas las cosas que ocupan
espacio en la atmósfera.

9. En la noche el aire se ca-
lienta.

10. El aire es verde.



Contesten las siguientes pre-
guntas.

I. IDe qué estfi compuesto el
a i re?

2. ZEn que' lugares hay aire?

3. ZTiene.peso el aire?



C. Explica el diagrama.

100
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Ch.Busca estas palabras en el
diccionario y escribe un
sin6nimo para cada una.
I. ai re

2. respirar

3. conocer

4. presi6n

5. pegado

6. voltear

7. frasco

8. sucede

9. contraer

10. compuesto

101



Los imanes

- Ven a jugar con mis imanes-dice
Carlos-.Mi padrino me los dio.
- iCuintas clases de imanes te (HO
dice Juanito-.ZDe qu6 estgn

hechos?

Están hechos de hierro o de
acero. Son hechos de hierro
de acero y son de diferentes ta-
mahos. Tengo este imSn que
parece una herradura-dice Carlos.
iYo tambiên tengo un imán que

parece una herradural-dice
Juanito.
Estas son unas barras iman-

tadas-dice Carlos.

iCuSntas barras imantadas hay
aqun-exclama Juanito.
1,SFbes que los imanes tienen

dos poios?-pregunta Carlos.
Tienen el polo norte y el polo
sur. El polo norte sehala el
norte de la tierra. El polo sur
sefiala el polo sur de la tierra.

101



iVen, levanta cosas con mi imSnt-
contintla Carlos-.El iman atrae los
clavitos. Atrae los clavitos con
tos dos extremos. lVen, levanta
los clavitos con los extremos de
mi imânt
4Atrae también la parte de en

medics del imân?-pregunta Juanito.
No, la parte de en medio no atrae

los clavitos-dice Carlos-.No atrae
porque no tiene la misma fuerza
que tienen los extremos. Los
extremos tienen la fuerza para
atraer los clavitos.
iQu6 atm cosas atrae el imSn?-

pregunta Juanito.
103



cofe.

Vamos a ver-dice Carlos-.Yo
tengo muchas cosas aqui. Aqur
tengo alfileres, grapas, prende-
dores pequehos, y tachuelas.

iMira! El imán atrae los al-
fileres-dice Juanito-.Tambi6n
atrae los prendedores y las
grapas. Mame levantar los
clavitos, Jos prendedores, y las
grapas con el imân.

-Bueno, aqui. tienes mi imán-dice
Carlos.

A mr me gusta jugar con tu
imän-dice Juanito-.iMe gusta
levantar los alfileres y las grapas!
Yo puedo levantar muchos clavi-
tes y muchos prendedores con tu
!man.



-Acerca este i man al otro para
ver que" pasa-dice Garlos-.Acer-
calo para que un polo de un im6n
esté cerca de un polo del otro
imän. LQué pasa ahora?

-LQug pasa?-pregunta Juanito-.
iD6jame ver! Los dos imanes se
juntan. Se juntan los polos
opuestos. Se junta el polo norte
de un imfin con el polo sur del
otro.
-SI, los polos opuetos se
atraen-clice Carlos.



Ahora, acerca el polo sur de un
imán al polo sur del otro-continüa
Carlos-.4u6 pasa?
iSe apartan los dos imanes!-dice

Juanito.
Si, los polos iguales se repelen.

Cuando los polos iguales se apar-
tan, se dice que se repelen. Pero
los polos opuestos se atraen-dice
Carlos.

si! Los polos iguales del
(man se atraen, pero los polos
opuestos se repelen-dice Juanito.



lAhora yen a jugar con mi barquit
dice Carlos-.Tengp un barquito

en el agua. Mi b,arquito flota
cerca de mi.

1.C6mo flota cerca de ti -pre-
gunta Juanito.
- Flota cerca de mi porque el imS
atrae las grapas que tiene-con-
testa Carlos.

iQué bonito es tu barquito!
Quiero ver al barquito venir cerca
de mr. iDéjame jugar con el bar-
quito!-dice Juanito.
Aqui estä el imán para que jue-

gues con mi barquito. Haz que
el barquito de papal vaya cerca
de ti.

107
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- iMiral También tengo peces-dice
Carlos-.Tengo peces de papel.
iVamos a pescar con mi iman!

Cómopodemos pesear con tu
iman?-pregunta Juanito.
Primero les ponemos grapas a

los peces-contesta Carlos-.Luego
tengo una vara de pescar. Mi
vara tiene un iman. El iman
atrae las grapas en el pez.

Vamos a pescar peces con tu
iman. iCuantas cosas puedes
hacer con tu iman! Le voy a
pedir a mi papa que me compre
unos imanes. Quiero pedirle
que me compre imanes para
jugar-dice Juanito.

108
107
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147'

Actividades de enriquecimiento
A. Busca estas palabras en el

diccionario y escribe Ja mejor
definición.
I. imân

2. polo

3. atraer

4. repeler

5. opuestos

109



B. Escribe el diptongo de cada
palabra.

Ejemplo:

cualquier le

1. hierro
2. tachuelas

3. opuestas

4. medio

5. iguales

6. viene

111
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C. Haz una lista de las cosas que
el imin atrae. Haz otra lista
de las cosas que repele.

El imân

atrae repele

1111111k

112

Ill



Ch Comp leta los diagramas.

Polo Polo

Los polos opuestos se
atraen, repelen

Is No elPfk__/

Los polos iguales se
atraen, repelen



Completa el crucigrama.
4

A través

2. traer hada si I.

3. clavo pequeho 3.
de cabeza grande 4.

5. un metal que se 6.
usa para hacer
imanes

Hacia abajo

se usa para es-
cribir en êl
total
sehala
uno de los polos
de un imán



Las plantas

Hay muchas clases de plantas.
Algunas son fuertes como los
arboles. Otrvo son pequenas
y tiernas como las yerbas. Al-
gunas plantas fuertes y tier-
nas viven en el agua. Algunas
plantas fuertes y tiernas viven
en la tierra también.
Algunas plantas dan semillas y
otras no dan semillas. Muchas
tPA,Inen flores durante varios
meses del alio. Las plantas
trabajan dia y noche. Cada
parte de la planta tiene Un
trabajo especial.



Las plantas que dan semillas
tienen muchas rakes, tallos, y
hojas. Del tallo crecen muchas
rakes. De las rakes crecen
muc:ias raicillas que son como
pelos finos.
Por las raici!las la planta absorbe
de la tierra el agua y los mine-
rales que necesita. Los mine-
rates y e.l agua suben por las
raicillas y por el tallo para
Ilegar a las hojas.

116



Algunas plantas guardan alimento
en sus raices para usarlo cuando
lo necesitan.

La zanahoria es una raiz. La
zanahoria es una raiz que tiene
mucho alimento guardado. Tam-
bi6n hay alimentos guardados en
otras raices, como las del rgbano.
Nosotros comemos los alimentos
que las plantas guardan en sus
raices.



El tallo soperta las hojas y las
flores. El tallo también soporta
las semillas. Algunos tallos cre-
cen muy fuertes y gruesos.
Otros crecen muy tiernos y no
tan gruesos. El ârbol crece
grueso y fuerte. El marz crece
más tierno y no tan grueso.

Algunas plantas crecen agarrân-
dose de los grboles o de otras
plantas. Se agarran porque ne-
cesitan soporte. Otras plantas
tienen tallos que crecen sobre
el suelo o debajo de la tierra.
El pepino tiene un tallo que
crece sobre el suelo. La papa
tiene un tallo que crece debajo
de la tierra.

118
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1_2 hoja hace alimento para la
planta. Ademgs del agua y de
los minerales, la hoja necesita
luz del sol y dióxido de car-
bono. El dióxido de carbono
entra a la hoja por los estomas.
La clorofila es la materia verde
que hay en las hojas. Las
plantas que no tienen cloro-
fila no pueden hacer su ali-
mento.

La hoja elimina el agua que no
necesita. Elimina el agua que
no necesita por los estomas.



4.1

La fior es una parte muy impor-
tante de la planta. En la flor se
produceen el fruto y las semillas.
El fruto y las semillas crecen al
mismo tiempo. Asi se puede pro-
teger la semilla.
De cada semilla puede crecer una
planta nueva. La semilla usa el
fruto para su alimento y para su
protecci6n.
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VOCABULAR10 NUEVO

PSgina
115 . plantas 118. soporta

fuertes gruesos
tiernas agarrSndose

yerbas suelo

semil las debajo

especial pepino

116. rarces 119. di 6xido de
carbono

tallos estomas

hojas clorof il a

rai cil 1 gs eli mina
pelos 1.20. i mportante

finos producen
absorbe fruto
minerales proteger

117. zanahoria
r5bano
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A. Completa cada frase, usando
palabra apropiada.

Ejemplo:

El firbol es una planta muy
fuerte

fuerte, pequena

Algunas plantas dan

semillas, perritos

2. Las plantas que dan semi-
Ilas tienen rakes, tallos,

hojas, gatitos

3. La planta absorbe el agua
los minerales por

los pelos de la rafz, las hojas

4. Algunas-plan.tas guardan.
alimento en .sus
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La zanahoria es una
raiz, firbol

La papa tiene un tallo que
crece debajo de la

luna, tierra
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B. Escribe en una oración un re-
sumen de cada parrafo.
Ejemplo:

Hay muchas clases de
plantas. Algunas son
fuertes como los ârboles.
Otras son pequeñas y
tiernas como las yerbas.
Algunas plantas son fuertes
y otras son pequeñas.
Las plantas que dan semillas
tienen rarces, tallos, y
hojas. Tienen muchas
ralces, muchos tallos, y
muchas hojas. Del tallo
crecen muchas rarces.

2. Algunas plantas guardan all-
rnento en sus raices para
usarlo cuando lo necesitan.
La zanahoria es una raiz.
La zanahoria es una raiz
donde hay mucho alimento
guardado.



C. Dibuja las siguientes partes d
la planta.

Flor

Rakes y raicillas

Tallo con hojas
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Ch. Haz el experimento después d
leer las instrucciones.
Con el siguiente experimento
se puede ver c6mo el agua y
los minerales suben por el
tallo, desde las rarces hasta
las hojas.
Pon una plantita en un poco
de agua con tinta roja en un
vaso. Pon la plantita dentro
del vaso con agua y tinta.
Al dia siguiente observa el
tallo y las hojas de la plan-
tita.

1,Qu6 ves?

1,C6mo se ve el tallo?

ZC6mo puedes saber si la tinta
ha Ilegado a las hojas?

126

126



La planta tiene muchas partes.
Explica cuales son.

I.
2.

3.

Cada parte tiene su tarea es-
pecial. Explica lo que hace
cada parte de la planta.

2.

3.
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Los tallos crecen de clife-
rentes modos. [Jena el es-
pacio con la palabra que falta.

I. Crecen debajo de la

2. Crecen el suelo.

3. Crecen de otras
plantas o de los grboles.
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G. Escribe el nombre de cada parte:
tallo, raiz, hoja, fbi, rai-
cillas


