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I.Descubriendo. 

  Lee el siguiente diálogo: 

 

¿Cuál es la palabra destacada? 

  ______________________________________________________________________ 

  ¿Qué le hizo recordar la palabra verano a la niña? 

  ______________________________________________________________________ 

 II. Completando el esquema. 

  Según las palabras que están en los recuadros, escribe otras que se 

relacionen con ellas. 

 

ASOCIACIÓN DE PALABRAS 
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III. Pupiasociaciones. 

  Busca palabras en el pupiletras. Luego, con las mismas, completa el texto. 

  En el ________________________ todos los años se ________________________ 

muchos productos. El ___________________________ es el encargado de 

hacerlo; es decir, se dedica a la ______________________________. 

  Él usa a los _______________________ para arar la tierra. 

 

IV. Palabra asociada. 

  ¿Cuál de estas palabras se relaciona con la de la izquierda? ¿Subráyala y 

escribe por qué? 

 1) Muñeca a) foca b) cama c) pelota d) leche __________ 

 2) Manzana a) uvas b) zapatos c) casa d) agua __________ 

 3) Elefante a) vestido b) camión c) tigre d) saltar __________ 

 4) Zanahoria a) naranja b) apio c) plátano d) galletas __________ 
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 5) Carro a) camión b) teléfono c) cucharad) patio __________ 

V. Texto y palabras. 

  En el siguiente texto, subraya las palabras que tengan relación con la 

palabra “amistad”. Luego, escríbela en las líneas. 

 

 

VI. Oficios y profesiones. 

  Une las frases con las palabras que se relacionan. 

  Hacen trajes  • • carpinteros 

  Hacen planos de la casa • • enfermeras 

  Conducen los microbuses • • arquitectos 

  Atienden a los enfermos • • satres 

  Trabajan la madera • • choferes 

Actividades para casa 

1.Completa este texto con algunas de las palabras del recuadro. 

  Un andinista subió a la _________________________ porque le gustaba 

__________________________ sin pensar que la ____________________________ le 

podía caer mal; le dio tan fuerte _______________________ que de prisa 

______________________________ y a la _______________________ tan alta 

decidió no regresar. 

 

 

 

 

 

 

“El hombre grandote no tenía amigos, por eso siempre estaba triste. 

Desde el día que conoció a los niños, se sintió feliz porque tenía 

compañía, podría compartir muchas cosas y sentir alegría de vivir”. 

 

escalar – montaña – soroche – altura – descendió – montaña 

 


