
 

 

 

 

 

 

 

1. Lee el siguiente texto: 

 

LA PALOMA Y LA ABEJA 

Cierto día muy caluroso, una paloma fue a posarse en la rama de un árbol, al lado del cual 

discurría un limpido arroyuelo. 

De pronto, una abejita se acercó a beber pero la pobrecita resbaló y estuvo a punto de 

perecer. En tal aprieto la paloma que había visto lo sucedido, voló hacia la abejita y la 

sacó con el pico. 

Poco después un cazador divisó a la paloma y se dispuso a cazarlo. Al instante acudió 

presurosa la abeja y para salvar a su bienhechora, picó al hombre en la mano. 

El dolor hizo que el cazador fallara el tiro, lo cual salvo a la linda y blanca palomita. 

 

¡AHORA RESPONDE! 

• ¿Cuántos párrafos tiene el siguiente texto? ___________________ 

• ¿Cuántas oraciones tiene el primer párrafo? __________________, ¿el segundo? 

_________ , ¿el tercero? ____________ ¿y el cuarto? _____________ 

• ¿De qué se habla en el texto? _______________________________________ 

• Ahora, subraya la oración más importante en cada párrafo. 

 

2. Completa la ficha 

Tema: ________________ 

 

 Ideas principales: 

 Párrafo 1: ________________________________________________ 

 Párrafo 2: ________________________________________________ 

 Párrafo 3: ________________________________________________ 

 Párrafo 4: ________________________________________________ 
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El texto nos comunica 

1. Usa la clave y descubre el mensaje de este extraterrestre, escribe y luego contesta las 

preguntas. 

 

 

 

a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r

s t u v w x y z S M X . , ¿ ? ó é

 

 

¿Entendiste lo que dijo? 

- ¿Cómo se llama el extraterrestre? _________________________________  

- ¿De dónde viene?    _________________________________ 

- ¿Cuál es su pedido?    _________________________________ 
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Todos los textos comunican
un mensaje.

 

 

2. Asocia la noticia de cada recuadro con el mensaje que le corresponde: 

 

  El equipo tuvo un partido muy 

  difícil debido al mal tiempo      Se debe proteger 

  y al malestar de sus jugadores.      los bosques. 

  Después del juego se les premió     

  por su esfuerzo al ganar el  

  campeonato. 

 

  

  Los bosques están desapareciendo, 

  porque las personas no los cuidan     A pesar de las 

  Las autoridades están viendo qué     dificultades, el  

  hacer para evitar este desastre      equipo ganó. 

  ecológico, pues los árboles son im- 

  portantes para el medio ambiente. 

 

 

 

 

 


