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¿Saben qué son los reptiles? ¿Qué reptiles conocen?

Escuchen el texto “Una forma muy especial de limpiarse  
los dientes”.

Comentemos:

• ¿Se imaginaban que los reptiles limpian sus dientes? 
¿Por qué?

• ¿Qué importancia tienen los dientes para el cocodrilo?  
Y ustedes ¿cómo cuidan sus dientes?

• ¿Cuál es el cepillo de dientes del cocodrilo?

• ¿Con qué tipo de comida se alimenta el cocodrilo?

• El texto dice "con sus dientes atrapa a sus presas". 
¿Qué significa la palabra atrapa?

Clase 9

Actividad 1
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Escucha este poema. 

El lagarto está llorando.
La lagarta está llorando.
El lagarto y la lagarta
con delantalitos blancos.

Han perdido sin querer
su anillo de desposados.
¡Ay, su anillito de plomo,
ay, su anillito plomado!

Un cielo grande y sin gente
monta en su globo a los pájaros.
El sol, capitán redondo,
lleva un chaleco de raso.

¡Miradlos qué viejos son!
¡Qué viejos son los lagartos!

¡Ay cómo lloran y lloran!,
¡ay!, ¡ay!, ¡cómo están llorando!

El lagarto está llorando

Federico García Lorca. Federico García Lorca para niños. 
Madrid: Ediciones La Torre, 1995.

Actividad 2
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¿Qué comprendimos?

Según el texto, ¿quiénes están llorando? Marca.

El lagarto y la lagarta.

Los anillos.

El sol.

Los delantales.

Los pájaros.

Los chalecos.

¿Qué perdieron los lagartos? Marca. 

Actividad 3
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El lagarto, 
la lagarta 
y su anillito 
de plata.

Escribe la letra L.

Escribe la letra l.

Escriban la letra en el aire. ¿Cuál es su recorrido?

• ¿Cómo suena esta letra?

Lagarto
¿Qué letra es?

Actividad 4

Actividad 5
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Lee y escribe.

Si agregas vocales a la letra l se forman sílabas.
Lee y escribe.

l

Escribe las letras que faltan y lee.

a g r t s

Actividad 6

Actividad 7

Actividad 8
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Observa y nombra cada dibujo.

¿Con qué sílaba comienzan? Marca.
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Actividad 9
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Puedo leer.

La lagarta y el lagarto.

¿Con qué sílaba comienzan? Marca.

la lu lalo la lole li li
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Actividad 10




