Actividades para alumnos de 1er ciclo Primaria: 1er, 2do y 3er grado.
Lengua
Una bruja que conozco decidió salir de viaje para visitar a algunas brujas famosas. Como no
quería olvidarse de nada, armó una lista con las cosas que quería llevar. Ya puso casi todo en su
valija, pero todavía le faltan algunas cosas.
Lean la lista que escribió y compárenla con todo lo que está dentro de la valija. Con una
marquita, señalen lo que ya guardó. ¿Qué cosas le faltan todavía?

Continuamos con la historia:
La bruja fue a consultar a una de las brujas más famosas, la madrastra de Blancanieves. Pero
como no la conocía, llevó un papel donde estaba escrito cómo es, para poder reconocerla.
Lean la descripción e indiquen en los dibujos cuál de las tres es la madrastra de
Blancanieves.

La madrastra de Blancanieves siempre usa un pañuelo en la cabeza. Le encantan las polleras largas y las
camisas blancas. Siempre se mira al espejo diciendo: "Espejito, espejito, ¿quién es la bruja más
hermosa?". Y el espejo le contesta que es ella, porque aunque tiene un grano en la nariz, es muy
hermosa. Hace tiempo que usa anteojos, porque de tanto mirarse al espejo, le falla un poco la vista.

Todas las brujas consultan sus libros de hechizo, brujerías y recetas. Te invitamos a que leas las
contratapas de los libros que nuestra bruja lleva también en sus viajes cuyos títulos están en los
recuadros de abajo.
Después de leerlas, indiquen a qué libro corresponde cada contratapa. Ojo debes leer
atentamente y seleccionar entre los seis títulos. A leer con atención! Puedes pedir ayuda en casa

Todo libro tiene tapa y contratapa. En la tapa aparece el título del libro, el nombre de la empresa que editó el
libro y el nombre del que escribió o de los que escribieron el libro. A veces, también hay ilustraciones. En las

contratapas de los libros suele aparecer un texto que explica de qué trata el libro; a veces, también se dan
algunos datos del autor

