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P R I M A R I A

Las palabras , oraciones
y párrafos
I. Escucha con atención:

RECUERDA
La lectura nos habla :
a) Que a cocachos se aprende .
b) De un joven que perdió el tiempo y no estudió .
c) Que a cocachos no se aprende .
d) De la palmeta , del lingo , del trompo y del bolero .
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II. Lee con nosotros
Es ya de madrugada el labriego se despierta,
al entreabrir sus ojos , la luz del alba ve .
Entonces presuroso saliendo de su lecho ,
musita esta plegaria llena de amor y fe .
Señor , tú que has creado
las aguas de los ríos ,
y a los prados permites

.

el verdor que se ve ,
no niegues al labriego el divino rocío ,
que con cada caída alegra nuestro ser .
La campiña que luce hermosos atributos ,
por ti florece siempre , cual ameno vergel .
Pero si tú nos niegas , agua ,sol y rocío
“La oración del labriego”
( vals peruano )

morirán los labriegos de inanición y sed.

Del texto leído , escribe palabras que se relacionen con la naturaleza .
aguas ,
__________________________________________________________________________

VOCABULARIO
musita

: de musitar , es decir , hablar en voz baja .

vergel

: _____________________________________________________

inanición : _____________________________________________________

Escribe palabras que tengan tres o más sílabas .
provinciano
1. _________________________

2. _________________________

3. _________________________

4. _________________________
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III. Lee con nosotros
El papel se inventó en la China hace unos 2000 años . Se fabricaba
con cortezas de morera o con plantas de bambú . En el siglo XIX ,
la necesidad creció muchísimo porque se editaban muchos libros
y periódicos . Entonces se inventó un sistema para fabricar papel
con la corteza de los árboles .
Actualmente , el consumo del papel en el mundo es altísimo . Por
eso se ha empezado a fabricar papel a partir del papel ya usado .
El papel reciclado se fabrica ahora en muchos países del mundo .

Escribe dos oraciones del texto , que expliquen la idea de la lectura .
1º ____________________________________________________________
2º ____________________________________________________________

Con las palabras del ejercicio número II ( pág. 2 ) forma oraciones .
1º Las aguas del río están sucias .
2º ___________________________________________________________
3º ___________________________________________________________

IV. Lee con nosotros
Ser campesino es un oficio realmente duro , hay que trabajar de sol a sol
y a veces , para nada , porque una simple plaga puede echar a perder
el trabajo de todo un año .
Las plagas son un desastre para los campesinos , ya que causan
problemas como la pérdida de cosechas enteras y la ruina de un buen
número de familias .
Los agricultores intentan prevenir por todos los medios la presencia de
estas plagas, incluso , usando pesticidas o productos químicos .
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Del texto anterior , copia el párrafo que explica la idea de la lectura .
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Hazlo

TÚ

mismo

Del siguiente texto, escribe las palabras que se relacionan con la
naturaleza luego , forma oraciones y finalmente , con estas
oraciones , forma un nuevo párrafo .

PLAGAS QUE MATAN
Lo malo de usar pesticidas es que dañan el medio ambiente y
además pueden pasar en cantidades muy pequeñas a los alimentos .
¿ No has probado alguna vez algún producto con un ligero sabor a
remedio ?
Para otros campesinos, la mejor medida contra las plagas consiste
en cambiar todos los años el cultivo de cada campo . De esta forma ,
se les quita a las plagas su alimento y se evita que se vuelvan a
reproducir en la misma tierra , pero sus efectos, recién se ven a largo
plazo .
Sea cual sea la solución , es necesario cuidar la salud de nuestros
campos, ya que el campo, es la base de nuestra alimentación .
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