
 

 

 

 

 

 

 

Lee y completa: 

I. Descubriendo. 

 Los alumnos de cuarto grado que trabajaron en esta mesa tienen que guardar los 

objetos que usaron. Ayúdalos trazando una línea desde cada objeto hasta el lugar que 

les corresponde, utiliza diferentes colores. 

 

PINCELES TÉMPERAS INDIVIDUALES VASOS

 

 ¿Cuántos grupos de objetos hay? 

 _________________________________________________________________ 

 

 ¿Cuántos objetos hay en cada grupo? 

 _________________________________________________________________ 

 

 ¿Qué objeto no pertenece a ningún grupo? 

 _________________________________________________________________ 

 Entonces:  

 

Podemos agrupar las palabras de acuerdo con las  

Propiedades comunes que poseen. 
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II. Coloreando. 

 Colorea de marrón los objetos de madera; de rojo, los de tela; y de azul, los de metal. 

 

 Ahora, completa el siguiente cuadro. 

 

     

Objetos de madera Objetos de tela Objetos de metal

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

 

  

III. Colocando nombres. 

 Escribe el nombre de estos conjuntos de palabras. 

  

 1. primavera, verano, otoño, invierno.    ________________ 

  

 2.  norte, sur, este, oeste.      ________________ 

  

 3.  salsa, balada, rock, tecnocumbia.    ________________ 

  

 4.  Japón, Corea del Sur, China, Corea del Norte.  ________________ 

   

 5.  lunes, ,martes, miércoles, jueves, viernes.   ________________ 

  

 6.  silla, mesa, armario, ropero.     ________________ 

  

 7.  Alfonso Ugarte, Francisco Bolognesi, Miguel Grau.  ________________ 

  

 8.  Chavín, Chimú, Nazca, Paracas.     ________________  
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IV. Completando el cuadro. 

 Completa el cuadro con los enunciados propuestos. 

Objetos de metalObjetos de madera Objetos de plástico

 

  

V. Subrayando palabras. 

 Subraya el elemento que no pertenece al conjunto. 

 1. peine, champú, toalla, jabón, detergente. 

 2. zapatos, sandalias, carteras, zapatillas, botas. 

 3. olla, licuadora, extractor, tostadora, batidora. 

 4. lápiz, borrador, tela, lapicero, tajador. 

 

VI. Reconociendo parientes. 

 ¿Quiénes son para ti estas personas? Escríbelos. 

 

 1. Los hermanos de tus padres.  ______________________ 

 

 2. Los padres de tus padres.  ______________________  

 

 3. Los hijos de tus tíos.   ______________________ 

 

 4. Los abuelos de tus padres.  ______________________ 

 

 Este conjunto se llama: ______________________ 
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VII.   Ordenando el conjunto. 

  Ordena correctamente este grupo de animales. ¡Están todos entreverados! 

gusano     -     perro     -     pato     -     gato     -     gallo 

león     -     loro     -     tigre     -     ganso     -     culebra     -     ardilla 

caballo     -     anaconda     -     perico     -     avestruz     -     boa 

 

No tienen patasTienen cuatro patas Tienen dos patas

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________ _____________________ _____________________
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para casita: 

 - Escribe en tu cuaderno cinco conjuntos de palabras con sus respectivos 

elementos. 

 - Con la ayuda de diversos textos, recorta y pega los elementos para cada conjunto 

de palabras (pueden ser palabras o imágenes). 


