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Clase N° 1 

Practicamos la letra cursiva 

 Reemplazá las imágenes por palabras y copiá el texto en letra cursiva. 

 En el uso de las mayúsculas, en la caligrafía y  la ortografía. 

 

                  

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………



………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 Contame un cuento en donde vos sos el pirata: con quién te irías,  a dónde, qué harías, 

qué problema tendrías, cómo lo solucionarías y cómo termina tu historia. 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

 Una foto del viaje: dibujá la parte más interesante de la historia. 



 

Clase N°1 

 

        Cálculos mentales  
 

 
¿Cuánto hay que sumarle a 107 para obtener 200?___________________________________ 

¿Cuánto hay que restarle a 300 para obtener 230?___________________________________ 

Resuelvan estos cálculos. 

a- 4.045 + 1.000=_______                d- 25.500 – 5.500=__________ 

b- 4.500 + 2.000=________               e- 3.000 + 7 + 40 + 500=_______ 

c- 12.500 – 10.000= _______             f- 5.000 + 80 + 9 + 300=_______ 

 

 

PROBLEMITAS CON FIGURITAS 



 
Clase N° 2  

Hoy leemos y nos entretenemos… 

Armá el siguiente rompecabezas y colorealo. 

 



 El cuento que vamos a leer se llama:………………………………………………… 

……………………………………………………………………………..…………………. 

 Ahora sí, leé el siguiente texto: 

El traje nuevo del emperador 

      Hace mucho tiempo, vivía en un lejano reino un emperador que amaba comprarse ropa 

nueva y gastaba todas sus riquezas en vestir con elegancia. 

      Un día llegaron al reino dos pícaros que se hacían pasar por tejedores y aseguraban que 

podían fabricar la tela más hermosa del mundo. Además, afirmaban que las prendas 

confeccionadas con esa tela poseían la increíble cualidad de resultar invisibles para todos 

aquellos que desempeñaban mal su cargo o para quienes eran tontos. 

      - ¡Deben ser vestidos magníficos! – Se dijo el emperador -. Si los tuviera, podría descubrir 

cuáles de mis súbditos son inútiles… ¡Tengo que encargar esa tela ya mismo! 

      Y entregó un importante adelanto de dinero a los tramposos para que comenzaran a 

trabajar.  

      Instalaron dos telares y fingieron que tejían entre los dos. 

      El emperador tenía mucha curiosidad por saber cómo avanzaba el trabajo. Pero lo 

inquietaba la idea de que  la tela fuera invisible a los ojos de los tontos o de los incapaces para 

hacer su trabajo. Por las dudas, prefirió encargarle la tarea a otro. 

      “Voy a ordenarle a mi honesto ministro que visite a los tejedores”, se dijo el emperador. “es 

una persona muy inteligente y nadie hace su trabajo mejor que él”. 

      El ministro se dirigió al taller. Al entrar, por supuesto, no vio la tela. Pero, como no quería 

que lo tomaran por tonto o por inepto, no dijo nada. 

      -¿Y, Su Excelencia? ¿Qué opina de nuestra obra? – le preguntó uno de los tejedores. 

      -¡Encantadora! ¡Lo más hermoso que he visto en mi vida! – Respondió el ministro – ¡Qué 

dibujos tan bellos! ¡Y qué colores! Le diré al emperador que me agrada mucho. 

      Luego, los tramposos se pusieron a hablar sobre la tela. El ministro escuchó con atención 

y repitió al emperador todo lo que había oído. 

      El emperador estaba tan entusiasmado que decidió estrenar ese magnífico traje en un 

gran desfile que pronto se iba a celebrar. La noche anterior al día del desfile, los pícaros 

hicieron como que levantaban una pesada tela, cortaron el aire con unas grandes tijeras, 

cosieron con agujas sin hilo y, finalmente, dijeron: 

      -¡El traje está listo! 

      El emperador se quitó sus ricas ropas y se quedó en camiseta. 

      Entonces, los estafadores hicieron como que le ponían una a una las prendas del nuevo 

traje. 

      -¡Es hora de iniciar el desfile por las calles del reino! – anunció en ese momento el maestro 

de ceremonias. 

      El emperador comenzó a marchar al frente de la procesión, y todos los que estaban en la 

calle o asomados a sus ventanas exclamaban: 

      -¡El traje nuevo del emperador es admirable! ¡Qué espléndido manto! ¡Cómo cambian sus 

colores con el reflejo del sol! 

      Por supuesto que ninguno veía el traje. Pero nadie quería que los demás pensaran que 

era incapaz para su trabajo o tonto. Ningún traje nuevo del emperador había resultado tan 

exitoso como este.  



      -Pero… ¡si no tiene puesto ningún traje! – exclamó de repente un niño que miraba el 

desfile tomado de la mano de su mamá. 

      Se hizo un gran silencio. Luego de un instante, cada uno repetía al oído de su vecino lo 

que el niño había dicho. 

      Y, finalmente, la muchedumbre entera se puso a gritar: 

- ¡No – tie – ne – tra – je! ¡No – tie – ne – tra – je! 

 Así fue como el emperador y todo su reino, aprendieron que es mejor confiar en  

uno mismo y no dejarse llevar por lo que dicen los demás. 

 

                                                                      Versión de Hans Christian Andersen 

                                                                      Adaptación de un cuento tradicional 

       

 Buscá en el diccionario las palabras que desconozcas. 

 Para responder de manera completa: 

1. ¿Cómo era el emperador? ¿Qué cosas le gustaban? 

2. ¿Qué le propusieron los pícaros? ¿Por qué el emperador aceptó la propuesta? 

3. ¿Cómo se descubrió el engaño?  

4. ¿Qué nos enseña este relato? 

 

 Respuestas: 

 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………… 



Clase N°2  

                                                              ¡A completar! 

 

 

 

 



 Descompongo estos números utilizando multiplicaciones por 1, 10, 100 y 1.000. Escribo como se leen. 

(Manera literal) 

Ejemplo: 736: setecientos treinta y seis. 7 x 100 + 3 x 10 + 6 x 1. 

a- 8.965_______________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

b- 9.304______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

c- 7.920______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

d- 6.748______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 



Clase N° 3 

 Continuamos trabajando con la información del cuento “El traje nuevo del emperador” 

 Marcá con una X  y coloreá la imagen que muestra al emperador luciendo su nuevo traje 

 
 ¿Por qué las personas que veían al emperador decían que su traje era hermoso? 
Encerrá con color la respuesta correcta. 

 
 Porque eran inteligentes. 
 Para no hacerlo sentir mal. 
 Para no quedar como tontos. 

 
 

 Coloreá estas palabras en la sopa de letras. 
 

 
 

                                
 



 

 Completá el cuadro con la palabra que describa a cada uno de los personajes y 
aclará por qué escribiste esa palabra. Guíate por el ejemplo. 

 
Comisión Tejedores 

(Sastres) 
Emperador Niño 

Cobardes 
Porque todos 
ellos prefirieron 
callar la verdad 
en vez de admitir 
que no veían 
nada. 

   

 
 

 ¿Qué habrías hecho vos si el emperador te hubiese enviado a mirar la tela? ¿Por 
qué? 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Clase N°3 

¡A COLOREAR! 

Colorea los pétalos, cuya multiplicación (de como resultado), el número del centro de la flor. 

 

 

 



Crucigrama de multiplicaciones 

 

      

Clase N° 4  

A buscar y buscar… 

 Leé el siguiente texto. 

El espejo chino 

      Joselín, un campesino de China, se marchó a la lejana ciudad para vender la 

abundante cosecha de arroz. Su bella mujer, Clarisa, le pidió que le trajera un peine 

grande. 

      Luego de vender la cosecha, en el momento de regresar, el hombre recordó que su 

mujer le había pedido algo, pero no lograba recordar qué era. Finalmente, entró en una 

tienda y le preguntó al joven vendedor: “¿Qué le puedo llevar de regalo a mi esposa?” 



el vendedor le ofreció lo más llamativo que encontró: un espejo. Y el campesino volvió 

a su amada aldea. 

      Al otro día, cuando Joselín se marchó a trabajar al campo, la mujer se miró al 

espejo, se puso a llorar a mares y le dijo a, María, su anciana madre:      

      - “Mi marido trajo a otra mujer”. 

      Entonces, la madre tomó el espejo, lo miró y dijo: 

       - “No te preocupes, ¡es una señora mayor!”. 

 

 Con atención y de manera completa respondé las siguientes preguntas: 

1. ¿Quiénes son los personajes del cuento? 

2. ¿Qué regalo le trajo Joselín a Clarisa? 

3. ¿Por qué las dos mujeres veían a diferentes personas en el espejo? 

Respuestas  

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………….…………………………… 

……………………………………………………………….……………………… 

………………………………………………………………………………………. 

 Marcá con color cuál es la afirmación correcta que se relaciona con el cuento. 

    

 

 Buscá palabras en el texto para completar el cuadro. 

Sustantivos 
comunes 

Sustantivos propios Adjetivos Verbos  

    

    

    

    

 



 Elegí cuatro palabras del cuadro y escribí enunciados. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………….…………………………… 

……………………………………………………………….……………………… 

………………………………………………………………………………………. 

 Realizá un dibujo según cómo te imagines a los personajes del cuento. 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Clase N° 4 

Resuelvan estos problemas. 

Alejo gasta $ 706 en el supermercado y $ 478 en la estación de servicio y todavía le queda $ 253. ¿Cuánto 

dinero tenía antes de hacer las dos compras? 

Datos 
 
 
 
 
 
 

Operación Respuesta 
 
 
 
 
 

 

Un trayecto de 2.563 km se recorre en tres días. Si el primer día se recorren 785 km y el segundo día 984 

km. ¿Cuántos kilómetros se recorren en el tercer día? 

Datos 
 
 
 
 
 
 

Operación Respuesta 
 
 
 
 
 

 

Observen la lista de precios y resuelvan. 

 

Gina quiere comprar una tostadora y una batidora. ¿Le alcanzan $1.500? ¿Cuánto dinero le sobra o le falta? 

Datos 
 
 
 
 
 
 

Operación Respuesta 
 
 
 
 
 

 

Fabri quiere comprar un aire acondicionado y un ventilador de pie. ¿Le alcanzan $5.000? ¿Cuánto dinero le 

sobra o le falta? 



Datos 
 
 
 
 
 
 

Operación Respuesta 
 
 
 
 
 

 

Clase N° 5                                             Mi muñeco Bartolo 

 Leé el siguiente texto. 

 

 Marcá con color los adjetivos que encuentres en el texto. 

 

 ¿Cómo son? Tachá los adjetivos que no corresponden a cada animal. 

 



 Resolvé este crucigrama con adjetivos y descubrirás el nombre del animal más 

grande que existe en el planeta. 

 

 

Clase N° 5 

Marca el correcto. 

 

 

 

 

 

Un camino espacial 

Resuelve los cálculos. Completa los caminos con los resultados y pinta cuál es el que lleva al astronauta a su 

nave. 



 

No te olvides hacer las operaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Clase N° 6  

 

 

 Completá los enunciados con las palabras que concuerden. 

 

 

 

 

 

 

 



Clase N° 6 

          Para Pensar  

1-Mirá con atención la tabla y completa los datos que faltan: 

              Almuerzo Cena                    Total 

Sábado                $ 257                  $518 

Domingo               $ 275                   $464 

Total                $446                  $982 

 

2-  Observá la tabla y escribí cuánto gastó en: 

*Los almuerzos ___________________________ 

* La cena del domingo________________________ 

*El almuerzo del sábado_________________________ 

 

3- Un local de electrodomésticos tiene algunos artículos en oferta, mirá los precios y completá la 

tabla con la menor cantidad de billetes y monedas. 

Notebook $8.400    Teléfono celular $9.325    TV Smart Led $12.580     Cámara Fotográfica $7.998  

Artículos Billetes de $1.000 Billetes de $100  Billetes de$10 Monedas de $1 

Notebook     

Teléfono celular     

TV     

Cámara     

 

3 -Observa la tabla y responde: 

a. -¿Se puede pagar exactamente la notebook con billetes de $100? 

b. -¿Se puede pagar otro artículo de la misma manera? ¿Cuál? 

c. -¿Se pueden comprar dos artículos y no gastar más de $10.000? ¿Cuáles? 

 

 

 

 

 

 

 



Clase N° 7  

El rey rana 

 Leé el siguiente texto: 

 



 
 
 



 Para responder con la información de la lectura: 

1. ¿Dónde estaba la princesa cuando perdió su pelota? ¿Qué hacía en ese lugar? 

2. ¿Con quién se encuentra la princesa y qué le promete para recuperar su pelota? 

3. ¿Por qué la rana se presenta en el palacio? 

4. ¿Cómo termina la historia? ¿Qué sucede con la rana al final? ¿Por qué?  

 

 Marcá con una X las palabras que describen la actitud de los personajes: 

  
 La princesa es… Humilde                                               Despreciativa                                                    

                                      Soberbia                                                             Agradecida 

 

 

 El rey es …          Bondadoso                                          Atento     

                            Altanero                                               Agresivo 

 

 Justificá tu elección, con fragmentos del cuento. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

 

 Dos veces el rey le dice a la princesa cómo debe comportarse con la rana. Subrayá esas 

frases en el texto y explicalo con tus palabras. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

 Copiá del cuento las palabras que corresponden a estas definiciones: 

…………………………..: lugar de donde provienen o brotan las aguas. 

…………………………..: trasladarse tierra adentro, ingresar a algún lugar. 

…………………………..: pedido, ruego. 

…………………………..: asquerosa, que causa repugnancia. 

 
 

 



 

Clase N° 7 

Resuelvan los problemas. 

 Raúl organiza las golosinas para la venta de su kiosco. 

 

a- Los confites de colores se venden en bolsitas de a 96. ¿Cuántos 

confites de colores hay en 8 bolsitas? 

Datos  Operación  Respuesta  

 

 

 

 

 

b- Cada paquete de caramelos de goma cuestas $38. ¿Cuántos cuestan 7 paquetes? 

Datos  Operación  Respuesta  

 

 

 

 

 

 

 

 

c- Romina, su marido y sus dos hijos fueron a cenar a un restaurante 

español. 

Completa el ticket con lo que pagaron por cada consumición. 

 

Cantidad Detalle Precio por unidad Precio total  

1 Cazuela de mariscos $ 751  

3 Bombón helado $ 84  

2 Café en jarrito $ 39  

4 Gaseosas  $ 72  

                                                                                               TOTAL  

 

 

 

 

 



 

Clase N° 8 

                                                                   Vamos a pensar  

Ceci intenta resolver cálculos en su taller de costura. Ayúdenla. 

a- Si compró 49 botones para confeccionar 7 camperas iguales, ¿cuántos va 

a coser en cada prenda? 

 

Datos  Operación  Respuesta  

 

 

 

 

 

b- Para las camisas, calculo 6 botones para cada camisa. Si usó 72 botones. ¿Cuántas camisas 

confeccionó? 

Datos  Operación  Respuesta  

 

 

 

 

 

c- Cecilia compró 123 flores de tela, y tienen que colocar la misma cantidad de flores en 3 

vestidos.  ¿Cuántas colocará en cada vestido? 

Datos  Operación  Respuesta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


