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¡Hola! Qué alegría poder saludarte y darte 
esta gran bienvenida al MUNDO DE LAS 

PALABRAS.
Podrás encontrarme un poco extraño, pero 
la verdad es que soy tan INQUIETO como tú:

¡SOLO QUIERO APRENDER Y APRENDER Y 

APRENDER!

Para eso lo que más me gusta es leer y 
conocer esas RICAS, DIVERTIDAS Y EXQUISITAS 

palabras que después de observarlas y 
analizarlas me gusta

TRAGAR Y DEGUSTARLAS.

Bienvenido a mi mundo devorador… 
¡Que disfrutes! 



Palabra que devoraré:             AVERIGUAR

Según lo que leí y lo que comenté con mi curso, esta palabra significa:

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Cuento de hoy:
“Pájaro del alma mía”

¡Aprendo más de la palabra!

Escribe 3 cosas que te gustaría AVERIGUAR de tu profesora jefe.

o____________________________________________________________________________

o____________________________________________________________________________

o____________________________________________________________________________

TICKET DE SALIDA
Imagínate fuera un detective, ¿qué te gustaría averiguar?

Si yo fuera un detective me gustaría 
averiguar_______________________________
________________________________________
________________________________________
_______________________________________



Palabra que devoraré:             PEREZA

Según lo que leí y lo que comenté con mi curso, esta palabra significa:

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

TICKET DE SALIDA

Encierra en un círculo aquellas situaciones donde se observe PEREZA:

Cuento de hoy:
“Pájaro del alma mía”

¡Aprendo más de la palabra!

Escribe 3 cosas que te produce PEREZA realizar en tu casa y explica 
porqué.
o Me produce pereza ________________________________________

porque__________________________________________________.

o Me produce pereza ________________________________________

porque__________________________________________________.

o Me produce pereza ________________________________________

porque__________________________________________________



Palabra que devoraré:            HIGUERAS

Según lo que leí y lo que comenté con mi curso, esta palabra significa:

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________.

TICKET DE SALIDA

La palabra que he devorado se utiliza en la siguiente oración:

______________________________________________________________________.

Nombre: _____________________________________________________________.

Cuento de hoy:
“El patas de hilo”

¡Aprendo más de la palabra!
Lee el siguiente fragmento del cuento “el patas de hilo” y 
Dibújalo.

Laderas

TICKET DE SALIDA

La palabra que he devorado se utiliza en la siguiente oración:

______________________________________________________________________

.

Nombre: 

_____________________________________________________________.

“Los inquilinos estaban en medio de enormes cultivos 
de trigo, mientras en las LADERAS de los cerros pastaba 
el ganado.”

Identifica la ladera en la siguiente imagen, 
marcándolo con un círculo.



Palabra que devoraré:            HIGUERAS

Según lo que leí y lo que comenté con mi curso, esta palabra significa:

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________.

TICKET DE SALIDA

La palabra que he devorado se utiliza en la siguiente oración:

______________________________________________________________________

.

Nombre: 

_____________________________________________________________.

Cuento de hoy:
“El patas de hilo”

¡Aprendo más de la palabra!
Dibuja una HIGUERA con sus frutos.

Higuera

¿Cuál de las siguientes imágenes representa la fruta 
de una higuera?



Palabra que devoraré:            TIRÁNICO

Según lo que leí y lo que comenté con mi curso, esta palabra significa:

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________.

Cuento de hoy:
“La cabeza en la bolsa”

¡Aprendo más de la palabra!

Imagina que a Lampa ha llegado un alcalde TIRÁNICO. Escribe tres 
acciones que él ejercería.
o _________________________________________________________
o ___________________________________________________________________

o ___________________________________________________________________

TICKET DE SALIDA

Marca la o las alternativas donde se observe una actitud tiránica.

A)                                    B)                                  C)  



Palabra que devoraré:            DISTINGUIDA

Según lo que leí y lo que comenté con mi curso, esta palabra significa:

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________.

Cuento de hoy:
“La cabeza en la bolsa”

¡Aprendo más de la palabra!

Une con una flecha las situaciones según corresponda:       cuando se 
ocupa la palabra DISTINGUIDA;  o,        cuando NO se ocupa.

o La señora, muy bien vestida, entró 
al salón muy distinguida.

o Leonor tiene excelentes notas: es 
una niña distinguida del curso.

o Los niños estaban distinguidos para
dar la prueba.

o ¡Se han portado pésimo! Dejen de ser
tan distinguidos!

A

TICKET DE SALIDA
Observa la siguiente flor. Colorea el o los pétalos que sean sinónimos de 

la palabra distuinguir.



Palabra que devoraré:            VÍCTIMA

Según lo que leí y lo que comenté con mi curso, esta palabra significa:

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________.

TICKET DE SALIDA
A continuación se presentan 3 situaciones. Encierra en un círculo a la 
víctima de cada situación.

Cuento de hoy:
“Hoy no quiero ir al colegio”

¡Aprendo más de la palabra!

Pinta la niña que te parece una VÍCTIMA en esta imagen. Argumenta tu 
respuesta.

Creo que la niña que pinté es la VÍCTIMA en la situación porque

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________.



Palabra que devoraré:            ORGULLOSO

Según lo que leí y lo que comenté con mi curso, esta palabra significa:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________.

TICKET DE SALIDA
Marca la alternativa donde mejor esté utilizada la palabra 
ORGULLOSO.

a) Orgulloso es quien mira en menos a los demás. 

b) Estoy muy orgullosa de que mi hijo no haya estudiado.

c) Creo que estoy muy orgulloso de lo que he logrado gracias a mi 

esfuerzo.

d) ¡Qué orgullo tener frío!

Cuento de hoy:
“Hoy no quiero ir al colegio”

¡Aprendo más de la palabra!

Piensa en alguna oportunidad en la que te has sentido ORGULLOSO por 
algún hecho en especial o de alguien. Escribe la situación.

Me sentí orgulloso cuando_____________________________________

____________________________________________________________

Me sentí así porque____________________________________________

___________________________________________________________



Palabra que devoraré:            INTRIGAR

Según lo que leí y lo que comenté con mi curso, esta palabra significa:

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________.

TICKET DE SALIDA

Cuento de hoy:
“León y el carnaval de la vida”

¡Aprendo más de la palabra!

Recuerda los siguientes momentos del año: tu cumpleaños y la Navidad. 
¿Te has sentido INTRIGADO en esas fechas? ¿Por qué?

Me sentí intrigado en __________________________________________________

porque________________________________________________________________

Cuando estoy intrigado me siento:______________________________________

______________________________________________.

Escribe una oración utilizando la palabra INTRIGAR a partir de la imagen 
que observas.

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________



Palabra que devoraré:            SINIESTRA

Según lo que leí y lo que comenté con mi curso, esta palabra significa:

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________.

Cuento de hoy:
“León y el carnaval de la vida”

¡Aprendo más de la palabra!

Crea un breve cómic SINIESTRO.

TICKET DE SALIDA
¿Cuál de la siguiente situacines es siniestra? Marca la alternativa 
correcta.
a) Un día de playa con los amigos.

b) Una casa abandonada con los vidrios rotos y ruido de viento.

c) Comer con tus abuelos en tu restorán favorito.

d) Caminar de la manos con el chico que te gusta.



Palabra que devoraré:            MULTITUD

Según lo que leí y lo que comenté con mi curso, esta palabra significa:

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________.

TICKET DE SALIDA

Cuento de hoy:
“La historia de Ruby Bidges”

¡Aprendo más de la palabra!

Escribe 3 hechos en los cuales se haya aglomerado una MULTITUD.

o_______________________________________________

_______________________________________________

o_______________________________________________

_______________________________________________

o_______________________________________________

_________________________________________________

Colorea la situación donde se observe una multitud.



Palabra que devoraré:            SERENA

Según lo que leí y lo que comenté con mi curso, esta palabra significa:

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________.

TICKET DE SALIDA

Cuento de hoy:
“La historia de Ruby Bidges”

¡Aprendo más de la palabra!
Escribe cómo te sientes cuando te estás SERENO. Luego agrega dos 
situaciones que hacen que te sientas de esa forma.

Cuando estoy SERENO me siento ________________________________

_________________________________________________________.
Dos cosas que me hacen sentir sereno en un día normal:

o_______________________________________________

o_______________________________________________

TICKET DE SALIDA
Encierra en un círculo aquella situación que refleja que la 
persona se encuentra serena.



Palabra que devoraré:            MEZQUINOS

Según lo que leí y lo que comenté con mi curso, esta palabra significa:

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________.

TICKET DE SALIDA

Cuento de hoy:
“La pequeña yagán”

¡Aprendo más de la palabra!
Inventa una breve historia en donde el protagonista sea un personaje 
MEZQUINO.

_____________________________________________________________

___________________________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

Observa la siguiente imagen. Identifica con un círculo cuál de los dos 
está siendo mezquino y a continuación explica por qué.

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________



Palabra que devoraré:            ANUNCIAR

Según lo que leí y lo que comenté con mi curso, esta palabra significa:

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________.

TICKET DE SALIDA

Cuento de hoy:
“La pequeña yagán”

¡Aprendo más de la palabra!
Imagina que eres el presidente de Chile. ¿Qué cosas te gustaría 
ANUNCIAR?

o_______________________________________________

_______________________________________________

o_______________________________________________

_______________________________________________

o_______________________________________________

_________________________________________________.

Observa la siguiente flor. Colorea el o los pétalos que sean antónimos de 

la palabra anunciar.



Palabra que devoraré:            INCLINABAN

Según lo que leí y lo que comenté con mi curso, esta palabra significa:

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________.

TICKET DE SALIDA

Cuento de hoy:
“Carlota descubre los impresionistas”

¡Aprendo más de la palabra!
Observa la imagen y luego explica: ¿por qué la balanza SE INCLINA 
hacia un lado? 

La balanza se inclina porque __________________________________

____________________________________________________________

“Juan y Pedro discuten sobre el derecho de los animales. 
Juan considera que los animales sí deben tener derechos y 
Pedro dice que no”. En esta situación por cuál opinión te 
inclinas tu y por qué:
a) Juan
b) Pedro
Porque: 
__________________________________________________________
__________________________________________________________



Palabra que devoraré:           ACLAMARON

Según lo que leí y lo que comenté con mi curso, esta palabra significa:

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________.

TICKET DE SALIDA

Cuento de hoy:
“Carlota descubre los impresionistas”

¡Aprendo más de la palabra!
Escribe 3 nombres de grupos o solistas musicales que te gustaría aclamar. 
En el espacio que corresponde responde, ¿cómo los ACLAMARÍAS? 
Los grupos que me gustaría aclamar son los siguientes:

o____________________________________________.

o____________________________________________.

o____________________________________________.

Los aclamaría de la siguiente manera:

________________________________________.

TICKET DE SALIDA
Marca la alternativa donde está bien utilizada la palabra 
ACLAMAR.
a) Ayer los hinchas aclamaron a la selección chilena.
b) Cuando el Papa visitó nuestro país sus fieles seguidores lo 
aclamaron.
c) El delincuente fue aclamado por los policías.
d) El carnicero fue aclamado por los cuchillos.



Palabra que devoraré:           SE PERCATÓ

Según lo que leí y lo que comenté con mi curso, esta palabra significa:

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________.

TICKET DE SALIDA

La palabra que he devorado se utiliza en la siguiente oración:

_____________________________________________________________________

_.

Nombre: 

_____________________________________________________________.

Cuento de hoy:
“22 Huérfanos”

¡Aprendo más de la palabra!
Dibuja un CHECK (✔ ) en las situaciones en que la palabra PERCATAR 
está bien aplicada y una EQUIS (X) cuando está mal aplicada:

o La profesora se percató de que un alumno no estaba atento. _____

o Mi madre se percató que le estaba mintiendo.  _____

o Pinché neumático porque no me percaté de que había un hoyo en el 

camino.. _____

o Los niños se percataron de que no estudiaron para la prueba. _____

Escribe una oración utilizando la palabra PERCATAR. Debe tener 
coherencia con la imagen que sale a continuación.

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________



Palabra que devoraré:           CAUTELA

Según lo que leí y lo que comenté con mi curso, esta palabra significa:

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________.

TICKET DE SALIDA

La palabra que he devorado se utiliza en la siguiente oración:

_____________________________________________________________________

_.

Nombre: 

_____________________________________________________________.

Cuento de hoy:
“22 Huérfanos”

¡Aprendo más de la palabra!

Piensa en las actividades que realizas en el recreo desde que sales de la 
sala. ¿Qué cosas deberías hacer con CAUTELA para evitar un 
accidente? Escribe 4 de ellas.

o _______________________________________________

o_______________________________________________

o_______________________________________________

o_______________________________________________

Marca con una X a el delincuente que está actuando con cautela.



Palabra que devoraré:           CORDIAL

Según lo que leí y lo que comenté con mi curso, esta palabra significa:

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________.

TICKET DE SALIDA

La palabra que he devorado se utiliza en la siguiente oración:

_____________________________________________________________________

_.

Nombre: 

_____________________________________________________________.

Cuento de hoy:
“¿Quién tiene miedo a decir no?”

¡Aprendo más de la palabra!
Escribe cómo dirías de manera CORDIAL las situaciones que se indican:

o Pedir un lápiz a un compañero: 

___________________________________________________________.

________________________________________________.

o Agradecer un regalo:

_________________________________________________

_________________________________________________.

Encierra con un círculo las situaciones donde se observe cordialidad.



Palabra que devoraré:           CEDER

Según lo que leí y lo que comenté con mi curso, esta palabra significa:

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________.

Cuento de hoy:
“¿Quién tiene miedo a decir no?”

¡Aprendo más de la palabra!

Imagina que has peleado con un compañero porque tienen formas de 
ser muy diferentes. Escribe qué cosas de tu personalidad podrías CEDER 
para lograr una mejor convivencia.

Las cosas de mi personalidad en las que podría CEDER son:

o_______________________________________________

o_______________________________________________

o_______________________________________________

TICKET DE SALIDA
En cual de la siguientes situaciones la persona está CEDIENDO algo:

a) Cuando le saco el lapiz a mi compañera.

b) Cuando cocino para navidad

c) Cuando le doy el asiento a alguien que lo necesita en el autobus.

d) Dejar de ser tan mal genio.



Palabra que devoraré:           HEREDÓ

Según lo que leí y lo que comenté con mi curso, esta palabra significa:

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________.

TICKET DE SALIDA

La palabra que he devorado se utiliza en la siguiente oración:

_____________________________________________________________________

_.

Nombre: 

_____________________________________________________________.

Cuento de hoy:
“Ana y los botines rojos”

¡Aprendo más de la palabra!

Imagina que tienes un abuelo que colecciona antigüedades. ¿Qué 
cosas te gustaría heredar de él? Escríbelas donde corresponde.

o_______________________________________________

o_______________________________________________

o_______________________________________________

o_______________________________________________

o_______________________________________________

¿En cuál de las siguientes situaciones la palabra HEREDÓ 
esta bien utilizada?:
a) Juanito heredó muy bien.
b) Marco heredó el mismo color de pelo que su padre.
c) Miguel le heredó a su hermano su plato preferido. 
d) Sofía hereda mucho mejor.



Palabra que devoraré:           PROBABLEMENTE

Según lo que leí y lo que comenté con mi curso, esta palabra significa:

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________.

TICKET DE SALIDA

La palabra que he devorado se utiliza en la siguiente oración:

_____________________________________________________________________

_.

Nombre: 

_____________________________________________________________.

Cuento de hoy:
“Ana y los botines rojos”

¡Aprendo más de la palabra!
Lee el siguiente fragmento de la historia. Luego escribe qué cosas 
podrían suceder PROBABLEMENTE.

A la mañana siguiente PROBABLEMENTE los niños:

o_______________________________________________

o_______________________________________________

o_______________________________________________.

“Los niños salieron corriendo sin abrigo bajo la lluvia. 
Estuvieron buscando a su perrito varias horas…”

Observa las siguientes situaciones y escribe una oración para cada 
uno utilizando la palabra Probablemente.

__________________________________
__________________________________

__________________________________
__________________________________



Palabra que devoraré:           VOCIFERÓ

Según lo que leí y lo que comenté con mi curso, esta palabra significa:

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________.

TICKET DE SALIDA

La palabra que he devorado se utiliza en la siguiente oración:

_____________________________________________________________________

_.

Nombre: 

_____________________________________________________________.

Cuento de hoy:
“La historia de un tarro”

¡Aprendo más de la palabra!

Observa las siguientes imágenes y describe por qué la persona 
se encuentra vociferando. Por ejemplo: Él esta vociferando porque…

Encierra en un círculo los personajes que están VOCIFERANDO.

____________      ___________      ______________
____________      ___________      ______________
____________      ___________      ______________



Palabra que devoraré:           PRESTEZA

Según lo que leí y lo que comenté con mi curso, esta palabra significa:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________.

Cuento de hoy:
“La historia de un tarro”

¡Aprendo más de la palabra!

En la mañana estamos muy apurados para llegar a la hora al colegio. 
Escribe 3 cosas que debes hacer con PRESTEZA:

o___________________________________________________________

o___________________________________________________________

o___________________________________________________________

TICKET DE SALIDA

La palabra que he devorado se utiliza en la siguiente oración:

_____________________________________________________________________

_.

Nombre: 

_____________________________________________________________.

Encierra en un círculo la alternativa donde esté bien 
utilizada la palabra PRESTEZA.

a) El señor del casino barajaba las cartas con presteza.
b) Cuando estudio con presteza, no obtengo buenos 
resultados.
c) Me gusta ser una persona con presteza.
d) Mi gato tiene presteza.



Palabra que devoraré:           EMISARIO

Según lo que leí y lo que comenté con mi curso, esta palabra significa:

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________.

Cuento de hoy:
“La princesa que no reía”

¡Aprendo más de la palabra!
Imagina que eres el EMISARIO de la directora del colegio. ¿A quién te 
gustaría enviarle un mensaje? ¿Qué mensaje le enviarías?

Si fuera el emisario de la directora, me gustaría enviarle un 
mensaje 
a___________________________________________________.
El mensaje que le enviaría sería: 

“________________________________________________

________________________________________________

______________________________________________”.

TICKET DE SALIDA
Observa la imagen y a partir de tu imaginación escribe una oración 
utilizando la palabra EMISARIO:

________________________
________________________
________________________
________________________
____



Palabra que devoraré:           BREBAJE

Según lo que leí y lo que comenté con mi curso, esta palabra significa:

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________.

TICKET DE SALIDA

La palabra que he devorado se utiliza en la siguiente oración:

______________________________________________________________________.

Nombre: _____________________________________________________________.

Cuento de hoy:
“La princesa que no reía”

¡Aprendo más de la palabra!

Imagina que eres una bruja o un bruja. ¡Crea tu propio brebaje! 

Nombre del brebaje: _______________________________________

Ingredientes:

o_______________________________________________

o_______________________________________________

o_______________________________________________

o_______________________________________________

TICKET DE SALIDA
¿Cuál de los siguientes ingredientes no sería utilizado en un 
brebaje de brujas?
a) Lengua de serpiente.

b) Ojos de búhos con  pimienta.

c) Chocolate blanco.

d) Pedazos de cerebro humano.



Palabra que devoraré:           GRUTA

Según lo que leí y lo que comenté con mi curso, esta palabra significa:

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________.

TICKET DE SALIDA

La palabra que he devorado se utiliza en la siguiente oración:

______________________________________________________________________.

Nombre: _____________________________________________________________.

Cuento de hoy:
“La noche que nos regalaron el fuego”

¡Aprendo más de la palabra!

Imagina que estás en un bosque y encuentras una GRUTA muy oscuras. 
¿Con qué cosas te podrías encontrar dentro de ella? Escríbelas en los 
espacios indicados.

En la gruta de un bosque me podría encontrar con:

o_______________________________________________

o_______________________________________________

o_______________________________________________

o_______________________________________________

TICKET DE SALIDA
¿Cuál de las siguientes imágenes representa una GRUTA?



Palabra que devoraré:           TEMOR

Según lo que leí y lo que comenté con mi curso, esta palabra significa:

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________.

Cuento de hoy:
“La noche que nos regalaron el fuego”

¡Aprendo más de la palabra!

Escribe 5 cosas que te producen TEMOR. Luego, comenta con tus 
compañeros.

o_______________________________________________

o_______________________________________________

o_______________________________________________

o_______________________________________________

o_______________________________________________

TICKET DE SALIDA
Dibuja una persona que sienta temor y luego explica por qué o a qué 
siente temor. 

________________________
________________________
________________________
________________________
____



Palabra que devoraré:           PROCLAMÓ

Según lo que leí y lo que comenté con mi curso, esta palabra significa:

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________.

Cuento de hoy:
“La manzana de oro”

¡Aprendo más de la palabra!

Imagina que llevas muchos años con un GRAN secreto. ¿Cómo lo 
PROCLAMARÍAS al curso?

Si tuviera que PROCLAMAR un gran secreto, lo PROCLAMARÍA de la 

siguiente forma:

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

TICKET DE SALIDA
Une con una línea los sinónimos de la palabra PROCLAMAR.

Publicar
PROCLAMAR Ocultar

Revelar
Callar



Palabra que devoraré:           DECRETÓ

Según lo que leí y lo que comenté con mi curso, esta palabra significa:

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________.

Cuento de hoy:
“La manzana de oro”

¡Aprendo más de la palabra!

Si fueras presidente o presidenta de Chile. ¿Qué cosas DECRETARÍAS 
como prohibidas?

Yo, ______________________________, presidente(a) de Chile DECRETO que 

está prohibido:

o______________________________________________

o_______________________________________________

o_______________________________________________

o_______________________________________________

TICKET DE SALIDA
¿Cuál de las siguientes oraciones está utilizando bien la palabra 
DECRETÓ?

A) El juez decretó prisión para el acusado del crimen.

b) Mi perro decretó no comer.

c) El presidente de Chile decretó que tiene 5 hijos.

d) Mi mamá decretó dormir.



Palabra que devoraré:           REMOTA

Según lo que leí y lo que comenté con mi curso, esta palabra significa:

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________R

ecuerda que la palabra REMOTA depende de un punto de referencia.

Cuento de hoy:
“El sabio rey”

¡Aprendo más de la palabra!

Escribe 2 lugares que se encuentran REMOTOS a nuestra sala de clases.

o_______________________________________________

o_______________________________________________
Escribe 2 lugares que se encuentran REMOTOS a la 
entrada del colegio.

o_______________________________________________

o_______________________________________________

TICKET DE SALIDA
Según la siguiente imagen, el planeta más REMOTO a la 

tierra es: a) Marte

b) Saturno

c) Sol
d) Venus



Palabra que devoraré:           PROFETIZÓ

Según lo que leí y lo que comenté con mi curso, esta palabra significa:

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________.

Cuento de hoy:
“El sabio rey”

¡Aprendo más de la palabra!

Si tuvieras el poder, ¿qué cosas te gustaría PROFETIZAR

Me gustaría PROFETIZAR que:

o_______________________________________________

_______________________________________________

o_______________________________________________

_______________________________________________

TICKET DE SALIDA

¿Qué se profetizó para el año 2000?

a) El fin del mundo.

b) El fin del agua.

c) El comienzo de un mundo nuevo.

d) La llegada de los marcianos a la tierra.



Palabra que devoraré:           REFUGIARSE

Según lo que leí y lo que comenté con mi curso, esta palabra significa:

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________.

Cuento de hoy:
“Las tres preguntas”

¡Aprendo más de la palabra!

Escribe 3 cosas que te pueden ayudar a REFUGIARTE de la lluvia.

o_______________________________________________

o_______________________________________________

o_______________________________________________

TICKET DE SALIDA

En caso de un terremoto, ¿cual de la siguientes 
opciones no sirven para refugiarte?:
a) El marco de una puerta
b) Debajo de tu mesa
c) Orilla de la playa
d) Zona de seguridad de tu colegio



Palabra que devoraré:           DESILUSIONADO

Según lo que leí y lo que comenté con mi curso, esta palabra significa:

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

El prefijo DES, en este caso, indica negación:  NO ILUSIONADO.

Cuento de hoy:
“Las tres preguntas”

¡Aprendo más de la palabra!

Imagina que te has esforzado mucho por mejorar tus notas. ¿Qué cosas 
te podrían DESILUSIONAR al fin del semestre? 

Si me he esforzado mucho por mis notas, estaría DESILUSIONADO si:

o_______________________________________________

_______________________________________________

o_______________________________________________

_______________________________________________

TICKET DE SALIDA
Marca con un ✔ aquellas situaciones que te hacen sentir 
DESILUCIONADO.
a) Estudiar mucho para una prueba y no obtener una 

buena nota.

b) Ir al cine a ver una película y que esta no sea buena.

c) Salir a comer a un restorán de comida China.
d) Caminar al aire libre.



Palabra que devoraré:           PERTURBAR

Según lo que leí y lo que comenté con mi curso, esta palabra significa:

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________.

Cuento de hoy:
“¿Cómo obtuvo el arcoíris sus colores?”

¡Aprendo más de la palabra!

Imagina que vas a un museo. ¿Qué acciones de las visitas podrían 

PERTURBAR el orden del lugar?

o_______________________________________________

o_______________________________________________

o_______________________________________________

o_______________________________________________

o_______________________________________________

TICKET DE SALIDA
Dibuja algo que te perturbe y explica por qué.

________________________
________________________
________________________
________________________
____



Palabra que devoraré:           CRISTALINA

Según lo que leí y lo que comenté con mi curso, esta palabra significa:

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________.

Cuento de hoy:
“¿Cómo obtuvo el arcoíris sus colores?”

¡Aprendo más de la palabra!

Dibuja un CHECK (✔ ) en las situaciones en que la palabra CRISTALINA 
está bien aplicada y una EQUIS (X) cuando está mal aplicada:

o La niña se emocionó y sus ojos se pusieron CRISTALINOS. _____

o La espuma que se forma cuando lavo los platos es CRISTALINA.  _____

o La tierra es muy CRISTALINA sobretodo en invierno. _____

o Los sucios vidrios del auto están cristalinos. _____

TICKET DE SALIDATICKET DE SALIDA

¿Cuál de los siguientes elementos reflejan un agua cristalina?

a) Agua limpia

b) Agua con cloro

c) Agua brillante

d) Agua con basura



Palabra que devoraré:           ESMERÓ

Según lo que leí y lo que comenté con mi curso, esta palabra significa:

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________.

Cuento de hoy:
“Tomás aprendió a leer”

¡Aprendo más de la palabra!

Opina. ¿Por qué cosas debería ESMERARSE más el 4to____? Escribe 2 y 
explica tu elección.

o El 4to______debería ESMERARSE en _________________________ 

_____________________________________________porque__________________

_______________________________________________.
o También debería ESMERARSE en _________________ 

____________________________________________

porque_________________________________________.

TICKET DE SALIDA

La palabra que he devorado se utiliza en la siguiente oración:

______________________________________________________________________.

Nombre: _____________________________________________________________.

TICKET DE SALIDA
Marca con un ✔ aquellas situaciones donde esté bien 
utilizada la palabra ESMERÓ.
a)El chico se esmeró en hacer la torta de cumpleaños de su 

novia.

b)María se esmeró en ducharse.

c)Claudia se esmeró en mejorar su letra y lo logró.

d) Pablo se esmeró para hablar frente al público.



Palabra que devoraré:           IMITAR

Según lo que leí y lo que comenté con mi curso, esta palabra significa:

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Cuento de hoy:
“Tomás aprendió a leer”

¡Aprendo más de la palabra!

Piensa: ¿a quién te gustaría imitar? Escribe el nombre del personaje que 
te gustaría imitar.  Luego explica cómo lo harías.

Me gustaría IMITAR a_________________________________________.
Lo imitaría de la siguiente forma:_______________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________.

TICKET DE SALIDATICKET DE SALIDA
¿Cuál de los siguientes personajes IMITA a otros famosos?

a) Karol Dance

b) Cecilia Bolocco

c) Estefan Krammer

d)Don Francisco



Palabra que devoraré:           PROLIJA

Según lo que leí y lo que comenté con mi curso, esta palabra significa:

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________.

Cuento de hoy:
“Intercambio cultural”

¡Aprendo más de la palabra!

Describe cómo quedaría la sala de clases después de limpiarla de 
manera PROLIJA. Recuerda dar detalles que permitan imaginar la 
situación que se solicita.

La sala quedó así, después de limpiarla de manera 

PROLIJA:_______________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________.

TICKET DE SALIDA
¿En cuál de las siguientes situaciones la persona esta haciendo una 
accion de forma prolija?

a) Hacer las tareas rápidamente.

b) Estirar la cama en un segundo.

c) Estudiar una semana antes de la prueba.

d) Estudiar el dia anterior de la prueba.



Palabra que devoraré:           PREFERENCIAL

Según lo que leí y lo que comenté con mi curso, esta palabra significa:

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________.

TICKET DE SALIDA
Marca la alternativa correcta. ¿En cuál de las siguientes situaciones  
se está teniendo un trato preferencial?

Cuento de hoy:
“Intercambio cultural”

¡Aprendo más de la palabra!

Imagina que vas en la micro. Observa a continuación las personas que 
te acompañan en ese medio de transporte: ¿quienes deben tener un 
trato PREFERENCIAL? Pinta tus elecciones.

Un abuelito

Dos niñas jóvenes

Una señora 
embarazada

Un niño en silla de 
ruedas.

Un grupo de escolares 
de 6to básico.

Una profesora.

TICKET DE SALIDA
Encierra en un círculo donde observes que se está teniendo 
un trato preferencial.

Un niño ayudando Una señora Un joven cediendo 
A cruzar la calle. Embarazada de pie. El asiento a una abuela



Palabra que devoraré:           DESEMPEÑABAN

Según lo que leí y lo que comenté con mi curso, esta palabra significa:

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________.

Cuento de hoy:
“El traje nuevo del emperador”

¡Aprendo más de la palabra!

Piensa: ¿cómo puedes DESEMPEÑAR un buen trabajo en matemáticas? 
Escribe 3 ejemplos.

o_______________________________________________

_______________________________________________.

o_______________________________________________

_______________________________________________.

o_______________________________________________

________________________________________________.

TICKET DE SALIDA
¿Con cuál de las siguientes acciones tu no tendrás un buen 
desempeño escolar?

a) Estudiando todos los dias

b) Haciendo las tareas

c) Conversando en clases

d) Preguntar todas las dudas en clases



Palabra que devoraré:           HALAGOS

Según lo que leí y lo que comenté con mi curso, esta palabra significa:

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________.

TICKET DE SALIDA
A continuación observarás 2 ejemplos de halagos. Es hora de que tú 
escribas un halago para la persona que tu quieras.

Cuento de hoy:
“El traje nuevo del emperador”

¡Aprendo más de la palabra!

Escribe 5 HALAGOS que te gustaría recibir de una compañera o de un 
compañero de curso.

o_______________________________________________

o_______________________________________________

o_______________________________________________

o_______________________________________________

o_______________________________________________

TICKET DE SALIDA

¿Cuál de la siguientes situaciones no es un halago?

a) Que linda te vez
b) Que bien escribes
c) Se te ve horrible ese vestido
d) Tu pelo es tan brillante y sedoso.



Palabra que devoraré:           REFLEXIÓN 

Según lo que leí y lo que comenté con mi curso, esta palabra significa:

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________.

TICKET DE SALIDA

La palabra que he devorado se utiliza en la siguiente oración:

______________________________________________________________________

.

Nombre: 

_____________________________________________________________.

Cuento de hoy:
“Cuento de la clase de Ciencias”

¡Aprendo más de la palabra!

Escribe una situación que haya ocurrido en el curso y que consideras 
que deberíamos reflexionar en la hora de FORMACIÓN.

La situación que ocurrió fue_____________________________________

________________________________________________.
Creo que debemos REFLEXIONAR porque:

_______________________________________________

_______________________________________________.

¿Qué situación del curso te preocupa?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

¿Qué te gustaría reflexionar sobre este tema con tu curso?
___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________



Palabra que devoraré:           ACLARACIONES 

Según lo que leí y lo que comenté con mi curso, esta palabra significa:

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________.

Cuento de hoy:
“Cuento de la clase de Ciencias”

¡Aprendo más de la palabra!

Imagina que una compañero o un compañero se molestó porque 
pensó que le dijiste una mala palabra. ¿Cómo podrías ACLARAR la 
situación?

Yo, haría lo siguiente para ACLARAR la situación con mi amigo o amiga: 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________.

TICKET DE SALIDA
¿Cuál de las siguientes situaciones me ayuda a aclarar una situación 
con un compañero?
a) Golpear a mi compañero
b) Conversar con mi compañero
c) Hablar mal de mi compañero con otros amigos
d) Encontrar un lugar para asustar a mi compañero.



Palabra que devoraré:           REFLEXIÓN 

Según lo que leí y lo que comenté con mi curso, esta palabra significa:

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________.

TICKET DE SALIDA

La palabra que he devorado se utiliza en la siguiente oración:

______________________________________________________________________

.

Nombre: 

_____________________________________________________________.

Cuento de hoy:
“El árbol rojo”

¡Aprendo más de la palabra!

Imagina que estás jugando un partido de fútbol y quedan
sólo 5 minutos de juego, el marcador muestra 3 goles para 

tu grupo y 12 goles para el grupo contrincante. 
Da dos razones de por qué sería INEVITABLE que perdieran
el partido:

1.-_______________________________________________________
_________________________________________________________

2.- ______________________________________________________
_________________________________________________________

Marca las alternativas en las que palabra INEVITABLE esté usada de forma 

correcta:

a) Era inevitable que perdiéramos el partido, nos iban ganando por 7 goles.

b) Es inevitable la muerte  en la vida de los hombres.

c) La pelea era inevitable, los niños ya estaban más tranquilos conversando.

d) El ataque de los aztecas era inevitable, ya estaban a pasos del pueblo

INEVITABLE



Palabra que devoraré:           REFLEXIÓN 

Según lo que leí y lo que comenté con mi curso, esta palabra significa:

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________.

TICKET DE SALIDA

La palabra que he devorado se utiliza en la siguiente oración:

______________________________________________________________________

.

Nombre: 

_____________________________________________________________.

Cuento de hoy:
“El árbol rojo”

¡Aprendo más de la palabra!

Imagina que acabas de cambiarte de casa y esta se encuentra 
completamente VACÍA. ¿Qué podrías hacer para que deje de estar 
así?

Si mi casa etuviera vacía, lo que yo haría para terminar con ese vacío 

sería: 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________.

¿Cuál de las siguientes imágenes representa un VACÍO?

VACÍO



Palabra que devoraré:           REFLEXIÓN 

Según lo que leí y lo que comenté con mi curso, esta palabra significa:

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________.

TICKET DE SALIDA

La palabra que he devorado se utiliza en la siguiente oración:

______________________________________________________________________

.

Nombre: 

_____________________________________________________________.

Cuento de hoy:
“La pequeña niña grande”

¡Aprendo más de la palabra!

El día de ayer fuiste al supermercado y encontraste solo una 
de las diez cosas que querías comprar.
Escribe una queja informando la situación que viviste:

Estimado supermercado:
Junto con saludar, escribo esta queja porque….
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________.

Encierra en un círculo las imágenes que representan una QUEJA

QUEJARSE



Palabra que devoraré:           REFLEXIÓN 

Según lo que leí y lo que comenté con mi curso, esta palabra significa:

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________.

TICKET DE SALIDA

La palabra que he devorado se utiliza en la siguiente oración:

______________________________________________________________________

.

Nombre: 

_____________________________________________________________.

Cuento de hoy:
“La pequeña niña grande”

¡Aprendo más de la palabra!

Imagina que tus padres están decpecionados de tu último informe de 
notas. ¿Con qué compromisos les podrías asegurar que vas a mejorarlas 
para el próximo informe? Nombra al menos 3.

1-. ______________________________________________
________________________________________________

2.- ______________________________________________
_________________________________________________

3.- ______________________________________________
_________________________________________________

Encierra en un círculo aquellas palabras que sean sinónimos de la palabra 

ASEGURAR:

Afirmar                  

negar                                                                    confirmar                            asentir

prometer                                                       dudar                               

ASEGURÓ



Palabra que devoraré:           REFLEXIÓN 

Según lo que leí y lo que comenté con mi curso, esta palabra significa:

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________.

TICKET DE SALIDA

La palabra que he devorado se utiliza en la siguiente oración:

______________________________________________________________________

.

Nombre: 

_____________________________________________________________.

Cuento de hoy:
“Este alce es mío”

¡Aprendo más de la palabra!

Escribe una situación en que hayas estado avergonzado:

Me sentí avergonzado cuando: ______________________________ 

_________________________________________________________.
________________________________________________.

Me sentí así porque: ___________________________________ 

_______________________________________________

_______________________________________________.

Encierra en un círculo las imágenes que representen una persona o personaje 

avergonzado;

AVERGONZADO



Palabra que devoraré:           REFLEXIÓN 

Según lo que leí y lo que comenté con mi curso, esta palabra significa:

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________.

TICKET DE SALIDA

La palabra que he devorado se utiliza en la siguiente oración:

______________________________________________________________________

.

Nombre: 

_____________________________________________________________.

Cuento de hoy:
“Este alce es mío”

¡Aprendo más de la palabra!

Imagina que con tu hermano, ambos quieren usar algo al mismo tiempo 

por lo que deciden llegar a un acuerdo para poder usarlo ambos.

Si yo y mi hermano quisieramos usar el/la:_____________________________, 

llegaríamos al siguiente acuerdo para evitar más problemas:

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Marca con una X los sinónimos de la palabra ACUERDO

TRATO                                                          DESACUERDO

PACTO

COMPROMISO                                            ARREGLO

RUPTURA

ACUERDO



Palabra que devoraré:           REFLEXIÓN 

Según lo que leí y lo que comenté con mi curso, esta palabra significa:

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________.

TICKET DE SALIDA

La palabra que he devorado se utiliza en la siguiente oración:

______________________________________________________________________

.

Nombre: 

_____________________________________________________________.

Cuento de hoy:
“Voces en el parque”

¡Aprendo más de la palabra!

Escribe tres situaciones  en las que debas tener ESPERANZA.

Situaciones en las que debería tener esperanza serían:

1.- _____________________________________________

2.- _____________________________________________.

3.- _____________________________________________

Encierra en un círculo las palabras que corresponden a sinónimos de la 

palabra ESPERANZA

Confianza                                       Seguridad

Desesperanza                                                           Optimismo

Desconfianza Desesperación

ESPERANZA



Palabra que devoraré:           REFLEXIÓN 

Según lo que leí y lo que comenté con mi curso, esta palabra significa:

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________.

TICKET DE SALIDA

La palabra que he devorado se utiliza en la siguiente oración:

______________________________________________________________________

.

Nombre: 

_____________________________________________________________.

Cuento de hoy:
“Voces en el parque”

¡Aprendo más de la palabra!

Si tuvieras un amigo TÍMIDO, ¿Cómo lo podrías ayudar a integrarse a un 
grupo? Explica 3 maneras de Hacerlo.

Si tuviera un amigo timido lo ayudaría a integrarse de las siguientes 

formas:

1.________________________________________________________

2. _______________________________________________________

3.________________________________________________________

Marca la alternativa en que la palabra TIMIDO esté usada de forma 

incorrecta:

a. Ella no puede hablar en público, es demasiado tímida.

b. Ese niño es un poco tímido, siempre está solo en los recreos.

c. Mi prima es muy tímida, conversa con quien se cruza por su camino.

d. Ella es tan tímida, que si le hablas se ruboriza.

TÍMIDO



Palabra que devoraré:           REFLEXIÓN 

Según lo que leí y lo que comenté con mi curso, esta palabra significa:

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________.

TICKET DE SALIDA

La palabra que he devorado se utiliza en la siguiente oración:

______________________________________________________________________

.

Nombre: 

_____________________________________________________________.

Cuento de hoy:
“El día que los crayones renunciaron”

¡Aprendo más de la palabra!

Escribe tres actividades que te podrían dejar EXHAUSTO:

1._______________________________________________

________________________________________________.

2._______________________________________________

________________________________________________.

3._______________________________________________

________________________________________________.

Encierra en un círculo las imágenes que representan personas o personajes 

EXHAUSTOS:

EXHAUSTO



Palabra que devoraré:           REFLEXIÓN 

Según lo que leí y lo que comenté con mi curso, esta palabra significa:

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________.

TICKET DE SALIDA

La palabra que he devorado se utiliza en la siguiente oración:

______________________________________________________________________

.

Nombre: 

_____________________________________________________________.

Cuento de hoy:
“El día que los crayones renunciaron”

¡Aprendo más de la palabra!

Imagina que ya estás aburrido/a de tu trabajo. 
Escribe la carta de renuncia a tu jefe:

Estimado jefe:
Junto con saludar, le escribo para: 
_____________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Marca la alternativa en que se usa de forma incorrecta la palabra 

RENUNCIAR:

a) Juanita renunció a su trabajo como secretaria.

b) Los crayones renunciaron a seguir pintando para Duncan.

c) Me comprometo a renunciar a y cumplir con todos mis deberes de 

trabajo.

d) No pude renunciar ya que aún quedaba mucho por hacer.

RENUNCIARON
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