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APRENDIZAJE ESPERADO: 

- Comprensión lectora de texto simple. 

- Refuerzo de contenidos: orden alfabético, sustantivos, sustantivos, verbos. 

- Escritura espontánea a partir de imagen. 

Lee atentamente el texto y luego responde las preguntas. 
 

“La abeja y la paloma” 
(Adaptación). 

  
“Una paloma fue a posarse en la rama de un 
árbol, al lado del cual corría un arroyuelo. De 
pronto, una abejita se acercó a beber, pero la 
pobrecita, resbalando estuvo a punto de 
ahogarse en la corriente. La paloma, que 
había visto lo sucedido, voló hacia ella y la 
sacó con el pico. 

Poco después, un cazador divisó a la paloma y quería matarle.   En 
aquel instante acudió presurosa la abeja y, para salvar a su amiga, 
pico al hombre en la mano. 
El dolor hizo que el cazador sacudiera el brazo y fallara el tiro, con lo 
que salvó a la linda y blanca palomita.” 
  
 
1. ¿En qué orden ocurrieron los hechos? 
  
1.- La paloma sacó a la abeja del agua. 
2.- La abejita quiso beber agua y cayó al río. 
3.- El cazador fue picado por la abeja. 
  
Escribe los hechos en orden:  
 
________________________________________________________
________________________________________________________
_______________________________________________________ 
  
2.- ¿Cuál es la idea principal del trozo? 

A. La gratitud de la abeja.  
B. El dolor del cazador.       
C. Las aguas del arroyuelo.  

  
3. .-¿Cómo era la paloma? 

a) Agradecida                
b) Egoísta         
c) Bondadosa  

 



 
4.-¿ En qué lugar transcurren los hechos? 

A. Al lado del mar.        
B. Próximo a un lago.       
C. Cerca de un arroyo.  

  
5. ¿Por qué crees que la abeja salvó a la paloma? 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

6. ¿Qué harías tú si un amigo está en peligro? 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

7. Responde verdadero (V) o falso (F) según lo que leíste del cuento.  

La abejita estuvo a punto de ahogarse  

El cazador no quería hacerle daño a los animales  

Las palomas y las abejas siempre son amigas.  

La abeja salvó a la paloma   

La paloma salvó a la abeja  

 
8. Ordena las palabras alfabéticamente 

 

 

1 _______________      2 ______________          3 _____________ 

 4 _______________        5 ______________   6 _____________ 

 
9. Lee las palabras y ubícalas según corresponda. 
 
 

 

 

Sustantivos 

comunes 

Sustantivos 

propios 

Adjetivos Verbos 

    

    

    

    

  

zapatos membrillo repollo dedal corbata película 

perro Carla bailar Chile silla 

estudiar lindo lápiz azul 



Crea una historia a partir de la imagen. 

 
 

Título:____________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 


