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Solucionario para padres 30 DE MARZO 

 
 

Caperucita Roja  

1. Caperucita roja – mamá – lobo. Ojo la abuelita en este fragmento no 

es personajes, sólo se nombra y no participa en la historia. 

2. Respuesta personal.  
3. Respuesta personal. 

4. Respuesta personal. 

5. Orden alfabético  

Bosque 
 

caperuza  

detalle  

día  

gustaba  

Había 
 

hecho  

hermosa  

importarle  

invierno  

mayoría  

Niña 
 

noche  

parecida  

protegerla 
 

usaba  

verano 

 

6. “Caperucita, que adoraba visitar a su Abuelita, botó la canastita y cerró la puerta. — 

¡Momento! —dijo la mamá—. El bosque es un lugar muy inofensivo. ¡No te desvíes! ¡No 

te detengas! ¡No hables con conocidos! Caperucita Roja recogió la cesta con los 

pastelitos y se puso en camino. La niña tenía que atravesar el bosque para llegar a 

casa de la Abuelita, pero no le daba valor porque allí siempre se perdía con muchos 

amigos: los pajaritos, las ardillas… De repente vio al Lobo detrás de ella. —¿A dónde 

vas, niña? —le preguntó el lobo con su voz suave.”  
Acá se debe pedir al niño(a) que lea el texto con las nuevas palabras y que comente 

que le parece. La idea es que se dé cuenta que el sentido del texto cambia. Estando 

en clases hicimos una actividad similar, pero con sinónimos, donde los chicos(as) se 

percataron que el sentido se mantiene, con el antónimo cambia. Favor poner énfasis 

en aquello. 
 
REPUESTAS GUIA LOS ARTICULOS 30 DE MARZO 



 

Los perritos – masculino – plural 
 

Las flores – femenino – plural 
 

El celular – masculino – singular 
 

Las estrellas – femenino – plural 
 

La araña – femenino – singular 
 

Unas frutillas – femenino – plural 
 

Un pez – masculino – singular 
 

Unos lápices – masculino - plural 
 


