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CREAR 
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Con papel, aserrín, o cualquier material de desecho rellena cada uno de los lunares de la 

mariquita.   
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ARMAR EL ROMPECABEZAS 
Recorta las partes demarcadas y luego organízalas para armar el rompecabezas. 
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ANTICIPAR 

Basándose en el título del libro, expresa mediante imágenes, en varias escenas, lo que supones puede contener el 
libro que vas a leer. 

 

PRIMERA ESCENA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEGUNDA ESCENA 

TERCERA ESCENA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUARTA ESCENA 

QUINTA ESCENA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEXTA ESCENA 
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ANTICIPAR 
Escribe lo que crees  puede contener  la historia que vas a leer, teniendo en cuenta las imágenes 
que dibujaste en la página anterior. 

 

PRIMERA  ESCENA 
_________________________________________ 
_________________________________________ 

__________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 

__________________________________________ 
__________________________________________ 
_________________________________________ 

__________________________________________ 
_________________________________________ 

___________________________________________ 
__________________________________________ 

 

 

SEGUNDA ESCENA 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 

 

TERCERA ESCENA 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
 

 

CUARTA ESCENA 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
 

 

QUINTA ESCENA 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
 

 

SEXTA ESCENA 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
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1. LEE  LA RESEÑA QUE APARECE EN LA 

CONTRACARÁTULA 

Según el contenido,    

¿Qué alcanzas a entender? 
______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 
______________________________________

______________________________________

____ 3. ¿QUÉ SERÁ… QUÉ SERÁ? 
 

En el libro se habla de unos elementos del 

parque, llamados “CASCO DE VACA”, ¿a  qué 

crees que se refiere? 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

2. ¡QUÉ FAMILIA! 

¿Cómo te imaginas la convivencia entre los 

personajes que interactúan en el libro  de 

Luisa?  Argumenta tu respuesta. 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

4. TU VIVENCIA 

Di tres aspectos que para ti sean 

fundamentales en la convivencia con tu 

familia. 

1.______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 
 

2.______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 
 

3.______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

 

 

¿QUÉ ES UNA MARIQUITA? 
_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_____________________________ 

____________________________ 

 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

¿A QUIÉN SE REFIERE?  

…“Se la pasa sumando y restando largas 

columnas de números”... 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 
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LA BIOGRAFÍA 
 

  

EMMA LUCÍA ARDILA JARAMILLO 
 

Nació  en  Bucaramanga Colombia, el 30 de mayo de 1957. De allí es la familia 

por parte de su padre, pero ha vivido en Medellín desde muy pequeña. Por esta 

razón se siente profundamente ligada a ambos lugares. Creció escuchando de la 

voz de su padre cuentos e historias que le inculcaron su amor por la literatura.  

La cercanía con la naturaleza, durante las vacaciones en una finca del Urabá 

antioqueño, le proporcionó no sólo el ambiente propicio para la lectura, sino 

también el material que luego se plasmaría en los cuentos infantiles que ha 

publicado.  

Obtuvo título de Licenciada en Filosofía y letras en la Universidad Pontificia 

Bolivariana.  

Posteriormente cursó una maestría en Filosofía con énfasis en arte, en la 

Universidad de Antioquia. 

Profesora  cátedra  de literatura: Universidad Eafit  y Universidad de Antioquia. 

Fue finalista en el Concurso Nacional de Novela, Cuento y  Poesía de la 

Universidad de Antioquia, versión 1996, con el cuento La Puerta. 

Publicaciones  

 Dos novelas:   Sed (1.999),    Los días ajenos (2.002)  

 Dos cuentos infantiles: La cazadora casada (2.003), El gran Temblor (2.003), 

publicados por la editorial Panamericana,  donde se narran historias acerca 

de los seres que habitan en los jardines y en el campo. 

 Un libro de cuentos: Nos queremos así (2.007) 

 Ha publicado otras obras entre cuentos,  y escritos para revistas.  

En la actualidad  se desempeña como profesora   del colegio Columbus School. 
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BUSCAR  INFORMACIÓN  DEL AUTOR 
Consulta la biografía del autor del libro 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LO QUE TE GUSTARÍA APRENDER DEL AUTOR 
____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
NOMBRE:____________________________ 
______________________________________ 
 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO 
______________________________________ 
______________________________________ 
 

ESTUDIOS REALIZADOS 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
 

 

IMAGEN  O  FOTO 

_______________________________________ 
____________________________________ 

 

¿DÓNDE VIVE? 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 

 

¿QUÉ HACE ACTUALMENTE? 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 

 

PUBLICACIONES 
____________________________________
___________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 

 

DATOS CURIOSOS DE SU VIDA 
____________________________________
____________________________________ 
____________________________________
____________________________________ 
____________________________________
____________________________________ 
____________________________________
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
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Encuentra el significado a las palabras que están en cada uno de los lunares de las alas de la mariquita y luego 
redacta una oración con cada una de ellas. Aplica color a la mariquita. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALABRAS SIGNIFICADO ORACIONES 

ATINO 
  

 

ÉLITROS 
  

 

HIPOCONDRIACA 
  

 

PICHONES 
  

 

POSABAN 
  

 

PROPICIA 
  

 

REPLEGAR 
 

  

 

 
TOMINEJA 
 

  

 

HIPOCONDRÍACA 

JERIGONZA 

ÉLITROS 

REPLEGAR

S 

POSABAN 

TOMINEJA 

PROPICIA 

ATINO 
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LA  IMAGINACIÓN… UN MUNDO FANTÁSTICO 

Para escribir historias como esta y muchas otras, es necesario tener una gran imaginación, 

creatividad, conocimiento  de los temas, entusiasmo y deseo de compartir con otros, para que a 

través de los mensajes que se reciben en los libros  y en los textos que leemos, se produzcan 

aprendizajes y se haga reflexión sobre las situaciones de convivencia  para mejorar el estilo de 

vida. 

A partir de las siguientes  expresiones, selecciona solo una de las cuatro y tómala para inventar 

una espectacular historia que de continuidad a la expresión que elegiste y te permita  desarrollar 

tu imaginación.  
  

a. Un día sales de tu casa a jugar con tu mejor amigo (a),   de repente… 

b. Estabas compartiendo tu fiesta, sales para tu casa, de pronto observas a lo lejos… 

c. Corre, corre,  busca que es eso que se ve a lo lejos, parece de un tamaño gigante. 

d. En la oscuridad, unos ojos brillantes, como  raros te observan… 
 

La  expresión escogida es: __________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

 

TITULO  DE LA HISTORIA 
AUTOR(A): _________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
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¿QUÉ  TE IMAGINAS  AL  OIR  ESTA  PALABRA?  
A veces recordamos palabras por su belleza, por su sonoridad o, simplemente, porque nos 

sugieren algo. Así por ejemplo: 

Decimos “Sol” y la palabra brilla. 

Decimos “paloma” y la palabra vuela. 

Decimos “flor” y la  palabra se llena de perfume. 
 

Ahora tú puedes imaginar y decir lo que te evoca cuando escuchas las siguientes palabras.  
 

Decimos “amigo”  y ____________________________________________________________________________ 
Decimos “libertad”  y  __________________________________________________________________________ 
Decimos “familia”  y     _________________________________________________________________________ 
Decimos “obediente”  y  ________________________________________________________________________ 
Decimos “escuchar”  y   ________________________________________________________________________ 
Decimos “cariñosa”  y  _________________________________________________________________________ 
Decimos “trabajo”  y   __________________________________________________________________________ 
Decimos “confusión”  y  ________________________________________________________________________ 
Decimos “imaginación”  y  ______________________________________________________________________ 
Decimos “idea  genial”  y   ______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuáles son las palabras que 

más  te gustan?  Escríbelas 

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________ 

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________ 

¿Por qué te gustan las palabras 

que escribiste? 

Justifica____________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

__________________________ 

___________________________

__________________________ 
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VOLAR CON  LA IMAGINACIÓN…   DESCUBRE  E INVENTA 
1. Lee en espiral, partiendo de la letra que está en el recuadro,  sigue la dirección de la flecha y 

escribe la frase que se forma. 

 
 
 

 
 

FRASE: 

___________________________________________________________________________ 
¿Qué significado puedes darle a  esa frase? _______________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

2. Escribe en la tabla, palabras que tengan igual número de letras que LUISA. Por cada letra 
que coincida en el mismo lugar obtendrás un punto. 
Fíjate en el ejemplo: 
 

1. Dibuja lo que representa la anterior frase 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

2. MIMI no sabe montar en bicicleta, ¿cómo se lo explicarías? 
 

 

 
 

 

 

 

 

O P Z I  

R L O L E 

Q A V E R 

U R A F B 

E E S L I 

L U I S A PUNTAJE 

L I R I O 1 punto 

L E O N A 2 puntos 

      

      

      

      

      

      

      

TOTAL  

 

 

INSTRUCCIONES PARA MONTAR EN BICICLETA 
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 
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RECORRIDO POR EL LIBRO 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regresa a la página 25.  

Era la materia de la clase que más odiaba Luisa, porque no lograba 

ubicar todos esos nombres. Recordaba a su padre con los versos 

que si se aprendía: “No atino en el mapa, no encuentro ni jota. 

Patía, no es tía, ni Cauca es urraca  y en el Magdalena no está 

marianena y del Orinoco, me importa muy poco”. 
 

Ubícate en tu entorno escolar 
 

1. ¿Cuál es el área de estudio que más te gusta? ________________ 

¿Por qué? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

2. Nombra  los ríos más importantes de Colombia  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

3. ¿Cómo se llama el río que atraviesa  tu municipio?_____________________________________ 
 

4. Inventa dos versos con estas palabras:  

LUISA, PRISA, BRISA, SONRISA.                             PLEGAR, DOBLAR, GUARDAR, VOLAR.       

______________________________                       _________________________________ 

______________________________                       _________________________________ 

______________________________                       _________________________________                                                

______________________________                       _________________________________ 

______________________________                       _________________________________   
 

5. ¿Qué es la amistad para ti? ________________________________________________________                                  

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________                                                                      

6. Describe  a tu mejor amigo(a) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

7. A ti, ¿qué te hace reír? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

8.  Describe la profesora que le enseñaba la clase de Geografía a Luisa: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

9. ¿Qué hacía pensar a Luisa que la profesora de Geografía la creía boba? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

10. ¿Es fácil para ti hablar frente a tus compañeros (as)? SI____ NO____   JUSTIFICA  
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
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DESARROLLA TUS  HABILIDADES ARTÍSTICAS 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Dibuja el parque donde a Luisa le encanta ir a jugar, como te lo  imaginas 
 

4.  Dibuja el CASCO DE VACA 

 

 

 

 

 

 

2.  Dibuja 5 ANIMALES DE LOS QUE SE MENCIONAN EN LA HISTORIA 

 

 

 

 

 

 

3.  Dibuja el jardinero 
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PASATIEMPO 
1. Marca  el camino que debe seguir Luisa para encontrarse con la Mariquita  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Escribe  el  juego de palabras (verso) que pronunció Luisa cuando descubrió que la Mariquita 

hablaba.  (En las primeras páginas del libro). 

 

 

 

 

3. Escribe los versos que le expresaba el padre de Luisa a la mamá, cuando ésta se quejaba por 

la falta de tiempo que le quedaba para Luisa, aduciendo que  los demás miembros de la 

familia eran cómodos,  porque no le ayudaban en los quehaceres para el cuidado de la 

abuela. 

 

 

 

 
 

4. Busca el significado de la palabra urraca 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 



I. E.  NARCISO CABAL SALCEDO  SEDE GRACIANA ÁLVAREZ      
PROYECTO  LEER, EL CAMINO MÁGICO HACIA EL SABER,  GRADO 3º  

LA PRÁCTICA LECTORA CON LUISA JUEGA PALABRAS (Emma Lucía Ardila J.) 
 

 

Diseño de guías    
LUCELLY MORENO VÉLEZ,  HILDA MERY GIRALDO MONTOYA 

Docentes 

17 

A  HACER MEMORIA  
 

1. Recuerda lo leído en las primeras páginas  del libro y con tus palabras escribe lo que 

representa esta imagen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SECUENCIA 

2. Ordena los hechos según el orden en el que ocurrieron en la historia de Luisa Juega palabras, 

entre las páginas 12 a 23. Escribe de 1 a 10.   
 

 

 La niña, asombrada, abrió la boca, pues nunca había visto una mariquita en esa 

posición “como si fuera humana”. 

 Luego salió volando y se perdió entre las hojas por las que subió hasta la rama más 

baja, cerca de la oreja de Luisa para la niña la escuchara sin tener que subir tanto la 

voz. 

 La chiquilla jugaba con las hojas moviéndoles cada lado  como si fueran alas. 

 La niña nunca había oído hablar un animal, por eso volteó para ver si alguien más 

estaba por allí cerca… 

 Uno de estos días, mientras jugaba con las hojas de los árboles, descubrió una         

mariquita roja con lunares negros. 

 _Yo no me llamo lunareja y no sé qué es tomijeja_ 
 Mientras tanto, la mariquita seguía muy enojada. Tanto que no parecía darse cuenta 

que aquella niña, si la comparaba con su tamaño era un verdadero gigante 

 Se miró los brazos y no le gustó para nada comparar ese color con el de su piel, ni el 

de su pelo, que no era ni negro, ni rubio… 

 A Martina la niña no le parecía fea en absoluto, por el contrario, así, con los ojos 

cerrados, mientras recitaba los versos  que acababa de inventar, la veía bonita, con 

la nariz respingada y llena de pecas. 

 Lo de tomineja se lo había oído al padre diciéndoselo a su mamá en las noches, 

cuando regresaba a la casa. 

¿QUÉ SUCEDE 
EN ESTA 
IMAGEN? 
EXPLICA 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
_______________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
__ 



I. E.  NARCISO CABAL SALCEDO  SEDE GRACIANA ÁLVAREZ      
PROYECTO  LEER, EL CAMINO MÁGICO HACIA EL SABER,  GRADO 3º  

LA PRÁCTICA LECTORA CON LUISA JUEGA PALABRAS (Emma Lucía Ardila J.) 
 

 

Diseño de guías    
LUCELLY MORENO VÉLEZ,  HILDA MERY GIRALDO MONTOYA 

Docentes 

18 

I.  EL   DETECTIVE 
1. Rastrea DOS palabras que cumplan la siguiente condición 
a.  palabras que vuelan 
b. Terminan en  s 
2. Realiza los dibujos 
 
 

2. DESARROLLA TU INGENIO CON  EL VOCABULARIO FANTÁSTICO 
Da  vuelta  por las  sílabas de la palabra LUISA y encontrarás una sorpresa    SALUI   
¿qué será SALUI?  Imagina que eres un diccionario abierto,  que puedes  introducir 
nuevas palabras  y darle un significado travieso y divertido a las palabras con las que 
estás  jugando. 
SALUI: ______________________________________________________________________ 
 Dale vuelta a la palabra Martina  y forma una nueva. Inventa un significado bien 

gracioso 
TINAMAR: __________________________________________________________________ 
 Dale vuelta a la palabra Escarabajo y forma una nueva. Inventa un significado bien 

gracioso. 
                                ___________________________________________________________ 
 

 Dale vuelta a la palabra jardinero y forma una nueva. Inventa un significado bien gracioso. 
                               ____________________________________________________________ 
 

 Dale vuelta a la palabra hormiguero y forma una nueva. Inventa un significado bien 
gracioso. 

                               ____________________________________________________________ 
 

 Dale vuelta a la palabra grasa y forma una nueva. Inventa un significado bien gracioso. 
                         ____________________________________________________________ 

 

3. Selecciona uno de los lugares donde ocurre la historia y represéntalo en un plano, 
señalando el recorrido que realizan los personajes que allí interactúan  

 
 
 

 

 

 

 
 

 

a.  

 

 

 

          

b. 
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REFLEXIONA Y ARGUMENTA 
 

1. La abuela de Luisa siempre estaba quejándose  y se disgustaba si nadie la 
socorría. Cuando se enojaba se olvidaba de la enfermedad para empezar a 
cantaletear y a ofender a sus hijas. ¿Crees que la abuela de Luisa amaba a su 
familia y quería que fueran felices? 
Proponga cinco acciones en las que demuestres el amor y el apoyo a tu familia. 

 

Acción#1 Acción #2 Acción #3 Acción #4 Acción #5 
________________ 
________________ 
________________ 
________________ 

________________ 
________________ 
________________ 
________________ 

________________ 
________________ 
________________ 
________________ 

________________ 
________________ 
________________ 
________________ 

________________ 
________________ 
________________ 
________________ 

 

2. ¿Con cuál de los miembros de tu familia te identificas y te sientes más 
cómodo(a) para divertirte?____________________________________ ¿Por qué? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

La empleada de la casa de los padres de Luisa tenía un genio espantoso, casi 
siempre estaba enojada y pasaba un resto de tiempo sin hablarle a nadie.  

3. ¿Cuál es tu opinión sobre la actitud de Mimi?  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

4. ¿Qué tan respetuosa era  Mimi  al no contestarle a las personas que le hablaban, 
por el hecho de estar enojada? Argumenta tu respuesta. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

5.  El papá de Luisa era un hombre muy ocupado, sin embargo cuando podían 
compartir juntos, esos momentos eran divertidos. Por ese motivo la niña lo 
esperaba ansiosa después que él salía de su oficina. Un día Luisa estaba muy 
triste porque su padre no había cumplido la promesa de llevarla a comerse un 
exquisito helado de chocolate y fresas.  
¿Qué piensas de la situación del padre de Luisa al no cumplir con el 
compromiso adquirido?  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

6. ¿Te ha ocurrido que tus padres incumplan una promesa de salir a  divertirse 
contigo? SI____   NO____  Explica la situación y cómo te sentiste. 
______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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PIENSA Y ARGUMENTA 
  

1. En un momento de la historia, Luisa recordó al  padre cuando le decía este 
verso a su mamá: “_Maruja panduja, no queje ni alegue, le pasa y repasa por ser 
tomineja no sea tan lenteja, procura y no cura. Su madre es quejosa y también 
nerviosa”. 
¿Qué quiere expresar el padre de Luisa en este verso? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 

2. ¿A qué se refería Luisa cuando expresó las palabras doblar, plegar, extender y 
guardar, mencionadas en el texto? 
______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

3. ¿Por qué Luisa, aunque sus compañeras de clase no la trataban mal, se sentía 
muy sola en el colegio?___________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Es posible pensar en una manera de hacer buillyng cuando se ignora y no se 
tiene en cuenta a un compañero de clase?  Argumenta tu respuesta. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 

5. El padre de Martina estaba enfadado por la amistad de su hija con Luisa y les 
prohibió rotundamente que se siguieran frecuentando. ¿Cuál era el motivo  de 
esa prohibición?  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

6. En muchos momentos de la vida cotidiana nos ocurren cosas que no le 
contamos a nuestra familia y preferimos callarnos. ¿Crees que es conveniente 
quedarnos sin contar nuestras angustias a las personas que amamos?  
SI____  NO ____  Argumenta tu respuesta. 
______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 

7. ¿A quién le cuentas tus preocupaciones o tristezas? ¿Por qué? 
______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

8. Al  fin  pudo establecerse un convenio entre Luisa y la familia de la mariquita. 
¿Es posible hablar de democracia al realizarse ese  pacto? SI____ NO___  
Justifica tu respuesta. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
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DESCUBRIR LA FRASE ESCONDIDA…  
 

1. Descubre la frase que se oculta. Pinta la sílaba que se repite en todas las palabras y quedará al 

descubierto la frase que debes encontrar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

FRASE  OCULTA: _____________________________________________________________________________ 
 

2. ¿Estás de acuerdo con esa frase? SI_____  NO_____   ARGUMENTA  
____________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 
 

3. ¿Consideras necesario mantener amigos?  SI ___   NO ___  JUSTIFIQUE 
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

4. ¿Qué opinión darías de cada uno de los personajes de la historia? 
 

1. PAPA  DE LUISA: 
 

 

 

2.  LUISA: 
 

 

 

3. LA MAMÁ: 
 

 

 

4. MIMI: 
 

 

 

5. LA  ABUELA: 
 

 

 

6. MARTINA: 
 

 

 

7. EL PAPÁ DE MARTINA 

 

 

 

8. LA PROFESORA DE GEOGRAFÍA 

 

 

 

9. LA PROFESORA DE MATEMÁTICAS 

 

 

 

10. EL JARDINERO 
 

 

 

TILUITISA TIYA TINO TISE TISENTITÍA TISOTILA, 

TIAHOTIRA TITETINÍA TIAMITIGOS TIQUE TILA 

TINETICETISITITATIBAN TIY TILA TIQUETIRÍTIAN. 
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PIENSO, PIENSO Y LOS PERSONAJES ENCUENTRO 
 

 

1.  Identifica y escribe sobre cada línea el nombre del personaje correspondiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 Las palabras son mi juego, la 

naturaleza mi distracción, mi 

amiga una mariquita a la que 

cuido con amor. 

_________________________ 
 

 Con doble M se escribe, no 

hablo, no río, no canto, ni 

encanto y soy la empleada  

de la casa. 

__________________________ 
 

 Soy redondita y chiquita visto 

de rojo traje, cargo encima 

unos lunares y mis élitros mis 

alitas son. 

__________________________ 

 Prohíbo a Martina con su 

amiga jugar, porque digo que 

los humanos la pueden matar. 

_________________________ 

 

 Me quejo todo el día llamando 

la atención, todos corren a 

cuidarme porque 

hipocondríaca  yo soy 

__________________________ 

 

 Me la paso entre los números 

enseño a Luisa a jugar ¡Ay!  mi 

niñita que sola está. 

__________________________ 
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ENCADENADO 
I. En el siguiente encadenado escribe una letra en cada casilla hasta formar las 
palabras.  Va en sentido horizontal y vertical. 
 

 

Vertical 
 Mariposas,  maruja,  pájaros,   vecinitos,  hipocondríaca,  feliz,  lunares. 
Horizontal 
 Casco de vaca,  insectos, niñera, escarabajo, cauchera, jardinero, hablar 
 

II  Aplica color al siguiente dibujo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   M  M  F    
   C   C    A 

H  R    P    
   N    R     
        z 

V  C A s C O d e v  c A  
         
   L  
 N     O   S  
   J       R O  
      
  E    R     O 
 A    
 C  S  
   
H  B  A   

DESCRIBELO 
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
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A USAR  EL DICCIONARIO 
 

1. Escribe cinco palabras que no entiendas  y las encuentres  entre las páginas 35 a la 50.   

Copia  el significado y ello  te ayudará a  comprender mejor la historia que estás leyendo. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

3. ¿Qué quiere expresar  la autora en la historia con la palabra “carantoñas”? (pág. 39) 

___________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

  

1. 
  

  

2. 
  

  

3. 
  

  

4. 
  

  

5. 
  

  

2. Utiliza las palabras apropiadas para describir el  lugar o  el paisaje de la historia. 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
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DESCUBRIR EL CÓDIGO SECRETO 
 

1. Escoge  una expresión significativa de la historia de LUISA y  transcríbela, utilizando un código 

secreto  inventado por ti. (Jerigonza) Preséntala  a tus compañeros, para que ellos la descifren. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2. ¿Cuál era la razón por la que a Luisa no le gustaba tener amistad con sus vecinos?   (Pág. 37) 
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 
 

3. ¿Cómo contribuyes tú al cuidado y protección de los animales que encuentras a tu alrededor? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

4. Haz un recorrido por el libro y escoge 3 versos que allí expresen los personajes en los diferentes 

diálogos. Léelos varias veces hasta decirlos rápidamente y luego escríbelos. Ten en cuenta la 

ortografía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________ 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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ORDENA… ORDENA… ORDENA 
 

  A continuación encuentras en desorden 10 expresiones, obtenidas  entre  las páginas 39 a la 
42.  Deberás ordenarlas del 1 al 10,  según el orden en el que aparecen en el libro que estás 
leyendo. 

 

 
 

 
 

ORDEN ORACIONES    
 La señora estuvo encantada con la propuesta  y acordaron empezar 

al día siguiente, después de que Luisa regresara del colegio. 
 

 Luisa estaba feliz, y claro, Martina la cucarrona, tenía  razón. 
Además se acordó de que el más pequeño era casi un bebé y era un 
niño muy dulce. 
 

 Al fin las dos entendieron lo que había pasado y se sintieron felices 
de volver a encontrarse.  
 

 Entonces decidió que sería fácil acercársele y tomarlo de la mano 
para caminar con él por el jardín. 

 Ya la cucarrona estaba aprendiendo de Luisa   a jugar con las 
palabras  y trató a su vez muy emocionada de inventarse un verso. 
 

 Además así podía verse cada tarde con su amiga y al mismo tiempo 
tranquilizaba a su mamá y a su papá que últimamente le preguntaban 
a cada rato:” ¿Qué te pasa, qué problemas tienes”? , “¿Por qué no 
tienes amiguitos?” 
 

 Pero los problemas en realidad apenas empezaban, porque  al día 
siguiente,  cuando  Luisa y la mariquita estaban en lo mejor de la 
conversación, apareció furioso el padre de la cucarroncita. 
 

 Ya la cucarrona estaba aprendiendo de Luisa a jugar con las 
palabras  y trató a su vez muy emocionada de inventarse un verso. 
 

 Por fin la mariquita pudo escucharlo, pero se demoró mucho rato 
en localizar de donde venía el grito de auxilio. 
 

 Luego de este acuerdo se despidieron muy alegres,  porque  ahora 
sabían que muy pronto volverían a verse. 
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CRUCI-PALABRAS 
1. Resuelve el siguiente cruci-palabras, teniendo en cuenta el contenido del libro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  ¿A quién se refería Luisa cuando expresó el siguiente verso? Explica la situación.  

 
 
 
 
 
 

 7.  

8.   

  

   

 6.    5. 

      

3.             

      

    

1.              

     

 

4.             

    

 

 

 

2.        

HORIZONTALES 

1. Persona que cada vez  se Inventa  una 

enfermedad distinta y cree que es grave. 

2. Alas endurecidas que se abren y cierran, 

para permitir que  salgan las alas  que se 

encuentran en el interior, en el insecto.  

3. A Luisa no le gustaba esta clase,  porque 

para ella era difícil  ubicar los ríos. Esta 

clase era… 

4. Es la forma de relacionarnos entre todos 

con respeto, amor y aceptación.  

 

VERTICALES 

5. Personaje principal en LUISA JUEGA 

PALABRAS. 

6. Árbol con hojas divididas en dos, y con flores 

vistosas de color rosado. 

7. Forma de hablar de algunas personas 

aumentando una letra a las sílabas, como  en 

códigos. 

8.  Este pacto  al que llegaron  Luisa y el padre 

de la mariquita para poder permitir que las 

amigas continuaran frecuentándose, era un… 

  

Ellos son dañinos, dañinos, dañosos 

y son perezosos y muy maliciosos. 

Disparan  caucheras, matan pajaritos 

y hasta tienen arcos con flechas y dardos. 

 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

____________________________________________ 
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AHORA DIVIÉRTETE   SIENDO TÚ UN(A)  ESCRITOR(A) 
 

1. Escribe una carta a un amigo o amiga contándole como te sientes por haber encontrado a 
una amiga con la que te diviertes diariamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Tú  tienes un diario  y en él debes escribir dos acontecimientos importantes, contando cómo 
te sientes  porque  tus amigos no te prestan atención. Escríbelo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Escribe una carta a tu mamá expresándole como te has sentido porque ella en algún 
momento no ha prestado atención a lo que tú has querido contarle y que para ti es importante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________ 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 



I. E.  NARCISO CABAL SALCEDO  SEDE GRACIANA ÁLVAREZ      
PROYECTO  LEER, EL CAMINO MÁGICO HACIA EL SABER,  GRADO 3º  

LA PRÁCTICA LECTORA CON LUISA JUEGA PALABRAS (Emma Lucía Ardila J.) 
 

 

Diseño de guías    
LUCELLY MORENO VÉLEZ,  HILDA MERY GIRALDO MONTOYA 

Docentes 

29 

EL ARGUMENTO 
Título del libro: ___________________________________________________________________________ 
Autor(a): ________________________________________________________________________________ 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Luisa, una pequeña soñadora, con una familia buena que siempre estaba 

muy ocupada, ha  entablado amistad  con una hermosa cucarrona 

(mariquita), con quien se entiende e inicia un mundo fantasioso de 

aventuras,  que le generan un gran aprendizaje. 
 

La autora,  Emma Lucía Ardila Jaramillo, encuentra una variada y   divertida  

manera de comunicarse  y de codificar el lenguaje  para que los otros no 

entiendan lo que en algunos momentos hablan los personajes. 

ARGUMENTO 
 

La abuela de Luisa sufría una enfermedad horrible: era hipocondríaca,  y  con 

este cuento   manipulaba a quienes con ella convivían.  El papá  era contador y 

trabajaba todo el día.  Al llegar a casa encontraba complicidad con su hija 

para divertirse, empleando jerigonzas  y versos, que nada gustaban a los 

demás integrantes de la familia. 

La empleada era malgeniada y el ambiente que se vivía  en este hogar era 

aburrido  y para Luisa no era fácil  conseguir amigas en el colegio.   
 

Por eso le gustaba ir al jardín a observar todo y a jugar con  los seres vivos que 

allí encontraba.  

Mientras con gran curiosidad observaba alrededor,  jugaba  a enredar palabras 

en forma de versos o trabalenguas,  juego que le enseñó  su querido papá. 
 

Un día, mientras jugaba con hojas secas en el jardín del parque descubrió una 

mariquita roja con puntos negros, allí empezó una linda amistad  de la cual 

aprendió muchísimas cosas y emprendió una gran aventura, que le permitió  

modificar su ritmo de vida y  continuar con su capacidad de asombro  frente a 

todas las vivencias que se le presentaban en el camino. 

 



I. E.  NARCISO CABAL SALCEDO  SEDE GRACIANA ÁLVAREZ      
PROYECTO  LEER, EL CAMINO MÁGICO HACIA EL SABER,  GRADO 3º  

LA PRÁCTICA LECTORA CON LUISA JUEGA PALABRAS (Emma Lucía Ardila J.) 
 

 

Diseño de guías    
LUCELLY MORENO VÉLEZ,  HILDA MERY GIRALDO MONTOYA 

Docentes 

30 

IDEAS IMPORTANTES  
I. Escribe 3 ideas importantes, que consideres significativas para resaltar de la 
historia de Luisa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II  Aplica color a los dibujos 

 

 

 

 

 

 
 

Idea  #3 

LUISA JUEGA PALABRAS 

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

______________ 

 Idea  #1 

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

_____ 

 Idea #2 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

_______________________________________________ 
__________________________________________________ 
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EVOCANDO MOMENTOS DE LA HISTORIA 
1. Escribe 3 momentos en los que se enreda la historia y en cada uno escribe como logró 

solucionarse cada situación 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOMENTO     #1  

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
¿CÓMO SE SOLUCIONÓ? 

______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
MOMENTO #2   __________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
¿CÓMO SE SOLUCIONÓ? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 MOMENTO #3  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
¿CÓMO SE SOLUCIONÓ? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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I. EL ANTAGONISTA 
1. Describe un tipo de carácter que sea totalmente opuesto al del protagonista del libro.    

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2. Dibuja el personaje que describiste en el punto anterior. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2.  Recorta de un periódico o revista vieja, palabras para formar una de las jerigonzas  expresadas 

en el libro.  Escribe primero la jerigonza con tu letra y luego con las palabras recortadas, pégalas y   

arma la expresión. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________ 

 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

___________________________ 
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UNA RUTA POR LOS VALORES O VIRTUDES  
DE LOS PERSONAJES DE LA HISTORIA 

 

Une con líneas de colores el valor o el aspecto, con su correspondiente significado. 
Utiliza regla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanto el padre como la niña poseen un talento innato 

para crear versos e interpretarlos. 

Luisa es una niña que se interesa por explorar la 

naturaleza, ver los pájaros y conocer toda clase de 

animales. 

A la protagonista le encanta inventar versos y rimas. 

La niña siente que la profesora de matemáticas es 

una mujer cuadriculada y convencional, ya que se 

burla de ella, porque se pone en la cabeza varias 

flores. 

La niña y la mariquita son testigos de la manera 

como un bebé  maltrata al padre de  la hermosa 

cucarrona. 

Se torna pesado el ambiente con la enfermedad de la 

abuela y el malgenio de la empleada. 

 

Luisa se ríe en el momento en el que imagina 

comiéndose una gran galleta. Gran imaginación para 

inventar y para fantasear tratando de encontrar la 

manera de estar al lado de su amiga Martina. 

El padre le enseñó a la niña a hablar en jerigonza, de 

modo que ni la mamá, ni las demás personas 

entendían lo que hablaban en sus conversaciones. 

TALENTO 

COMUNICACIÓN 

CONVIVENCIA 

EXPLORACIÓN 

CREATIVIDAD 

IMAGINACIÓN 

INGENIO 
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EL DESARMADOR   
 

1. Con las letras de la palabra HIPOCONDRÍACA, inventa nuevas palabras.  
REGLAS: 
 Solo debes utilizar las letras que contienen la palabra. 
 No debes repetir letras, ni usar otras letras que no contenga la palabra. 

 

 

 

 

 

UNA AVENTURA FANTÁSTICA 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. ¿Se  lo contarías a alguien?  SI ______   NO ______ 

 

¿Dónde irías?______________________________________________________________________ 

b. ¿A quién te gustaría  encontrar  cuando  llegues al lugar?   

_________________________________________________________________________________ 

c. Cuéntale a esta persona, qué te gustaría encontrar  y  cómo te imaginas el lugar donde 

debes iniciar la aventura con Martina, descríbelo. 
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

d. ¿Qué  le dirías de Luisa? 
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

e. ¿Qué  le dirías  de  Mimi?_________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

f. ¿Qué  le dirías de la abuela de Luisa? _______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

g. Escribe los versos que  Luisa y su padre le hicieron a Mimi 

 

 __________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________ 
__________________________________ 

 __________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________ 
__________________________________ 

Hipocondríaca                                       cóndor 
___________________________    _________________________ 
___________________________    _________________________ 
___________________________   __________________________ 
___________________________   __________________________ 
___________________________   __________________________ 
___________________________   __________________________ 
___________________________   __________________________   

2. Ayer cuando te levantaste, descubriste un mensaje en el celular en el que te 

encomendaban la misión de escoger un lugar secreto y sorprendente y allí ver a la persona 

que quisieras que te instruyera, para luego iniciar una aventura con Martina durante varios 

días, en donde nadie interrumpiera tus juegos ni buenos momentos.  
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LA ESCALERA DE LAS PALABRAS 
1. Busca otras palabras que empiecen con la última letra de la anterior, tenga en cuenta que las 

palabras estén pertenezcan al contenido del libro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

4.  Del párrafo que redactaste  en el punto anterior,  selecciona  5 acciones, 5 nombres y  5 
cualidades y escríbelos en cada cuadro correspondiente. 

NOMBRES      
ACCIONES       

CUALIDADES      

3. Teniendo en cuenta las oraciones que redactaste,  
en el punto 2, construye un  párrafo que tenga 
coherencia con las oraciones y relación con la 
temática del libro. 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
______________________________________________ 
 

 

2.  Selecciona cuatro palabras  de la escalera y redacta  
oraciones coherentes. 
1.______________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
 

2.______________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
 

3.______________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
 

4.______________________________________________________
________________________________________________________ 
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OBSERVA  LAS  IMÁGENES Y LUEGO ORDÉNALAS SEGÚN EL ORDEN EN QUE SUCEDIERON LOS HECHOS EN 
LA HISTORIA DE  LUISA 
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UBICA  LAS IMAGENES  ANTERIORES,  SEGÚN  EL ORDEN  EN EL  QUE  OCURRIERON  LAS SITUACIONES. 
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JUEGA    A…  LAS JERIGONZAS 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 D 

  

JERIGONZAS 
Son variantes del 
habla, además del 
entretenimiento, 

también puede usarse 
como un modo de 

codificar el mensaje, 
de forma que otras 

personas cercanas a 
los hablantes no 

acostumbrados a esta 
forma de hablar no 

consigan entender lo 
que los hablantes 

dicen. 
 

JERIGONZAS 
 

Después de cada vocal 
se agrega el sonido "p" 
y se repite la vocal.  Ej. 

Gabriel" se diría: 
“Gapabripiepel 

 

Hopolapa, ¿copomopo 
epestapas? 

 

Yopo epestópoy 
bipiepen, 

 

¿ypi tupu? 
 

Tapambiepen, 

grapacipiapas 

JERIGONZAS 
Variantes 

Repetir la última vocal o 

la acentuada, 
interponiendo alguna 

partícula, éste es el caso 

del rosarigasino 
Otros juegos con el 

lenguaje consisten en 
Invertir el orden de las 

sílabas, como en el 
vesre y  muchas otras 

maneras de jugar con el 
lenguaje 

 

 

JERIGONZAS 
 

- “Nopo lepe dipi 
gapas apa tupu 

mapamapa 
poporquepe  sepe 

noponepe 
brapavapa”. 

 

- Buepenopo, 
papapápa, yopo 

nopo lepe dipigopo 
napadapa, yopo 
mepe capallopo 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acento_pros%C3%B3dico
http://es.wikipedia.org/wiki/Rosarigasino


I.E. NARCISO CABAL  SALCEDO   SEDE GRACIANA ÁLVAREZ  
PROYECTO LEER, EL CAMINO MÁGICO HACIA EL SABER  GRADO 3º  

LA PRÁCTICA LECTORA CON LUISA JUEGA PALABRAS  (Emma Lucía Ardila J.) 

 

Diseño de guías    
LUCELLY MORENO VÉLEZ,  HILDA MERY GIRALDO MONTOYA 

Docentes 

39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta lo que has leído 

sobre Luisa, descríbela con sus 

características físicas y la  forma de 

ser.  
 

CARACT.  FISICAS FORMA DE SER 

  

  

  

  
 

Dibuja el personaje 

Teniendo en cuenta lo que has  leído 

sobre el padre de Luisa, descríbelo con 

sus características físicas y la forma 

de ser.   
 

CARACT.  FISICAS FORMA DE SER 

  

  

  

  
 

Dibuja el personaje 

Teniendo en cuenta lo que has leído 

sobre  MIMI descríbela con sus 

características físicas y la forma de 

ser.   

CARACT.  FISICAS FORMA DE SER 

  

  

  

  

Dibuja el personaje 

Teniendo en cuenta lo que has leído 

sobre la MADRE  de Luisa, descríbela 

con sus características físicas y la  

forma de ser.  

CARACT.  FISICAS FORMA DE SER 

  

  

  

  

Dibuja el personaje 

 A DESCRIBIR  PERSONAJES 
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ENCONTRAR LAS CUALIDADES COMUNES 
 

En el texto de Luisa, la escritora  utiliza la descripción como un recurso importantísimo 

para expresar en la maravillosa historia llena de fantasía, cómo son  los personajes, los 

lugares, el ambiente, el tiempo y los hechos que ocurren en la historia; lo que nos 

sumerge en ese mundo infantil y asombroso frente a lo que va ocurriendo entre páginas, 

para soñar a la par con los protagonistas. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUALIDADES COMUNES   

LUISA MARTINA 

LUISA MIMI 

MAMÁ DE LUISA ABUELA DE LUISA 

PAPÁ DE LUISA PAPÁ DE MARTINA 

LUISA MAMÁ DE LUISA 
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JUGANDO CON LAS PALABRAS 
 

LAS MONOVOCÁLICAS. 

 
 

 
 

Ejemplo: vocal A  
 
 
 
 

1.  Ahora  tú seguirás el juego buscando más palabras.  

TRES  A ES CUATRO A ES CINCO A ES 
   
   
   
   
   
   
   

 

2. Realiza dibujos de algunas de las palabras que escribiste en el cuadro 
anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Acá, aja, cada, hada, amar, y blanda.  

Las palabras monovocálicas son aquellas que se construyen con la misma 

vocal. A  partir de una palabra dada se buscan  otras. 

CON UNA  A Mar, bar, cal, sal, paz, mal, par, más. 

CON DOS  A ES 



I.E. NARCISO CABAL  SALCEDO   SEDE GRACIANA ÁLVAREZ  
PROYECTO LEER, EL CAMINO MÁGICO HACIA EL SABER  GRADO 3º  

LA PRÁCTICA LECTORA CON LUISA JUEGA PALABRAS  (Emma Lucía Ardila J.) 

 

Diseño de guías    
LUCELLY MORENO VÉLEZ,  HILDA MERY GIRALDO MONTOYA 

Docentes 

42 

 
 
 
Los lingüistas llaman ONOMATOPEYAS a las palabras que imitan sonidos.  Muchas 
palabras han sido formadas por ONOMATOPEYAS  Ej. (Miau, guau) 
 
 
 
                                    
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
SUS 
 

 

 
 
 

 
 

ANIMAL SONIDO ONOMATOPEYA ACCIONES 
PALABRAS QUE 

NOMBRAN 
GATO MAULLA ¡MIAU! MAULLAR MAULLIDO 

OVEJA Y CABRA BALA ¡BEEE! BALAR BALIDO 

PAJAROS TRINAN ¡PIO! TRINAR TRINADO 

PERRO LADRA ¡GUAU! LADRAR LADRIDO 

TORO Y VACA MUGE ¡MUUU! MUGIR MUGIDO 
CABALLO RELINCHA ¡HIII! RELINCHAR, 

RESOPLAR,  BUFAR 
RELINCHO, 

RESOPLO, BUFO 
LEON   RUGE    ¡GRRR! RUGIR RUGIDO 

BURRO REBUZNA ¡BUUUUZ! REBUZNAR REBUZNO 

ELEFANTE BARRITA   ¡PRRAAHH! BARRITAR BARRITO 

GALLINA CACAREA ¡COC, COC,COC! CACAREAR CACAREO 

CERDO GRUÑE ¡OING! GRUÑIR GRUÑIDO 

GANSO GRAZNA ¡ON,  ON! GRAZNAR GRAZNIDO 

GOLPES, 

MASAZOS 

DISPAROS 

MUGIDOS 

LADRIDOS 
GEMIDOS 

RONQUIDOS 
SUSURROS 

RUIDOS DEL 
MUNDO  FÍSICO 
INSTRUMENTOS 

 

COLISIONES 
ZUMBIDOS 
TIMBRAZOS 

HUMANOS 

AIMALES 

NATURALEZA OBJETOS 

INTERACCIÓN  
DE SERES VIVOS 

COMO SE CLASIFICAN 

Encontramos  diferentes categorías en las que se dividen las onomatopeyas 

QUÉ DIVERTIDAS SON LAS ONOMATOPEYAS 
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MÁS ONOMATOPEYAS…  SIGUE JUGANDO CON LAS PALABRAS 

Muchas onomatopeyas las encuentras en los cómics, donde son un recurso visual y nos 

ayudan a entender situaciones que se presentan en una historia. 

Algunas han sido admitidas por el diccionario de la Real Academia Española  
 

ONOMATOPEYAS DE OBJETOS, NATURALEZA Y RELACION CON… 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
Al  representar por escrito las onomatopeyas, siempre van acompañadas de signos de 

admiración o interrogación, etc. que expresan acción, movimiento o emociones  entre los 

personajes que interactúan. 

Dibuja una escena donde representes onomatopeyas  

 

 
 
 
 

 

 

ANIMAL SONIDO ONOMATOPEYA ACCIONES 
PALABRAS QUE 

NOMBRAN 
LOBO AULLA ¡AUUU! AULLAR AULLIDO 

PAJAROS TRINAN ¡PIO! TRINAR TRINADO 
MOSQUITO ZUMBA ¡ZUM  ZUM! ZUMBAR ZUMBIDO 

PALOMA ZUREA, 
ARRULLA, GIME 

¡RRRUUU! ZUREAR, ARRULLAR, 
GEMIR 

ARRULLO, GEMIDO 

RANA CROA ¡CROAC! CROAR CROA 

MONO CHILLA ¡TIHIHIII! CHILLAR CHILLIDO 

 
 

 

CAMPANA ¡TILIN!, ¡TALAN! 

TAMBOR ¡RATA´LAN!,  ¡TANTAN! 

RELOJ ¡TIC TAC! 
BESO ¡MUAC! 

LLAMAR A LA PUERTA ¡TOC   TOC!  

DISPARO ¡BANG! 

EXPLOSIÓN DE BOMBA ¡BOOM! 
ESTORNUDO ¡ACHIS! 

CAIDA O CHOQUE ¡ZAS! 

SUEÑO ¡ZZZZZ! 

ZUMBIDO ¡ZUM ZUM ZUM! 
  

 

OBJETO   O ACCIÓN 

 
ONOMATOPEYA 

 



I.E. NARCISO CABAL  SALCEDO   SEDE GRACIANA ÁLVAREZ  
PROYECTO LEER, EL CAMINO MÁGICO HACIA EL SABER  GRADO 3º  

LA PRÁCTICA LECTORA CON LUISA JUEGA PALABRAS  (Emma Lucía Ardila J.) 

 

Diseño de guías    
LUCELLY MORENO VÉLEZ,  HILDA MERY GIRALDO MONTOYA 

Docentes 

44 

APLICA  CONOCIMIENTOS  APRENDIDOS 

1. Observa  la ONOMATOPEYA y marca una X al rectángulo que contiene  la ACCIÓN que 

la representa. 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUGIR RUGIDO RUGE 

MUGIR LADRIDO RELINCHAR 

RUGIDO MUGIR LADRAR 

MUGIR MAULLAR MAULLIDO 

MAULLIDO RUGIR LADRAR 

MAULLIDO GRUÑIR LADRIDO 

BALIDO RUGIR BALAR 

¡MUUU! 

 

HII  
 

La  onomatopeya del  
Caballito  trotón 

 

¡GUAUU! 

 

La  onomatopeya de la  
Vaquita lechera 

 

¡MIAU! 

 

La  onomatopeya del   
Gatico cazador 

 

La  onomatopeya del   
CERDITO 

 

¡OING! 

 

¡BEEE! 

 

La  onomatopeya del   
PERRITO FIEL 

 

La  onomatopeya de la   
OVEJITA 
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EL QUE BUSCA… ENCUENTRA 
Observa cada una de las imágenes y ayúdales a encontrar la onomatopeya 
correspondiente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
ENCUENTRA LA RUTA 

El cocodrilo está triste….  ¿será porque no tiene onomatopeya? 
AYÚDALE AL COCODRILO A ENCONTRAR SU ONOMATOPEYA 
Explica  por qué la has elegido... 
ONOMATOPEYA______________________________________________ 
JUSTIFICA __________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 
 ¿Qué le pasará al elefante  se le ha perdido la onomatopeya? 
AYÚDALE AL COCODRILO A ENCONTRAR SU ONOMATOPEYA 
Explica  por qué la has elegido... 
ONOMATOPEYA______________________________________________ 
JUSTIFICA __________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 
 
¿Qué le pasará  a los micos  ¿será porque no tienen onomatopeya? 
AYÚDALE A LOS  MICOS A ENCONTRAR SU ONOMATOPEYA 
Explica  por qué la has elegido... 
ONOMATOPEYA______________________________________________ 
JUSTIFICA __________________________________________________ 
____________________________________________________________
_ 
 
 

¿Qué le pasará  a MARTINA  ¿será porque no tiene onomatopeya? 
AYÚDALE A MARTINA A ENCONTRAR SU ONOMATOPEYA 
Explica  por qué la has elegido... 
ONOMATOPEYA______________________________________________ 
JUSTIFICA __________________________________________________ 
 
 

 ¿Qué le pasará  a LA HORMIGA? ¿Será porque no tiene onomatopeya? 
AYÚDALE A LA HORMIGA A  ENCONTRAR SU ONOMATOPEYA 
Explica  por qué la has elegido... 
ONOMATOPEYA_____________________________________________ 
JUSTIFICA__________________________________________________
_ __________________________________________________ 
 
 

 
Describe lo que ocurre en esta imagen 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
¿Cómo se llama la relación de alimentación que se observa en este 
caso?_________________________ ¿En qué consiste? ______________________ 
________________________________________________________________________
_ 
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ENCUENTRA LA RUTA 
1. LA MARIQUITA SE HA EXTRAVIDAO,  BUSCA EL CAMINO Y AYÚDALE AL PAPÁ A 

ENCONTRAR A MARTINA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

DIVIÉRTETE 
CHISTES DE ONOMATOPEYAS 

 

Van dos tomates por la carretera y le dice uno 
al otro: Eh cuidado que viene un chof chof   
(Chof: onomatopeya del ruido que produce  
un tomate al ser aplastado por un vehículo en 
marcha). 

Jaimito y las onomatopeyas 
 Esto es una clase en la que la profesora dice 
que van a estudiar las onomatopeyas. 
Entonces, la profesora dice:  
- Tu Juanito, dime una frase con una 
onomatopeya. 
Juanito dice:  
- Llegué a casa y el gato me dijo miau, miau. 
- Muy bien, dice la profesora.  
- Ahora tu Alfonso. 
- Fui al pantano y la rana dijo ¡croac, croac!.   
Muy bien, ahora tu Jaimito. 
- Iba por un callejón me encontré a un camión 
de frente y dije: ¡Oh, no m'atopella! 

 

Están dos pájaros hablando en una rama: - 
¿Pío? - Haz lo que quieras. 
 
 

 

 

 

 

2. Inventa  dos chistes que contengan onomatopeyas, de la historia de Luisa.  

Chiste #1 
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

Chiste #2  

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 
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A CUIDAR  LA NATURALEZA 
1.  DESCRIBE  LO  QUE  TE  DICE  LA IMAGEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Realiza  el diseño de un afiche en el que inicies una campaña para evitar que las 

personas maltraten a los indefensos animalitos, resaltando la importancia de la 

conservación de las especies  en la naturaleza. Elabora primero un  bosquejo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   El diseño   que realizaste en el punto anterior, trabájalo en forma de cartel, grande, 

utilizando diferentes materiales y preséntalo a tus compañeros para sustentar la 

campaña.  

Describe  lo que representa para ti la  imagen que 
aparece a  tu izquierda 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

¿Esta imagen  tiene alguna relación con alguna de  las 
escenas del libro? 
SI______   NO______   Justifica tu respuesta 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
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MEMORIA DE…    ENCUENTRA  LAS PAREJAS 
 

INSTRUCCIONES: Observa las imágenes por un tiempo de dos minutos. Luego 
cúbrelas y empieza a  encontrar las parejas. 
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EL  PACTO DE CONVIVENCIA  PREGUNTAS ABIERTAS 
Responde las preguntas y  argumenta con buenas razones. 

1. El padre de Lunareja y el de Luisa llegaron a un acuerdo que les permitió establecer 

las reglas para que Luisa continuara frecuentando a la familia de escarabajos.  Estas 

reglas eran: 

 

2. La familia de escarabajos se sentía amenazada constantemente.  

Había un motivo muy grande por el que los integrantes de la familia vivían muy 

preocupados, según le explicó la escarabaja a Luisa. 

¿Cuál era ese motivo?_______________________________________________________ 

¿Cuál era el miedo que tenían?__________________________________________________ 
 
 

3. Entre los pulgones y las hormigas había un pacto ¿En qué consistía ese pacto? 

____________________________________________________________________________ 

 
 

4. ¿Cómo son las patas de las Mariquitas  y como se defienden de los enemigos? 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
 

5. ¿Cuál era el sistema que proponía Luisa a la familia de escarabajos para evitar que las 

hormigas las atacaran? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
 

6. Luisa usó el lenguaje jerigonza  y expresó lo  siguiente:    

¡Copon upun popocopo depe lapa grapasapa yopo puepedopo 

apayupudapapartepe! 
¿Qué dijo? _______________________________________________________________ 
 

7. ¿Cómo aprendió Luisa a hablar en JERIGONZA  _________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 

8. ¿Cuál es el truco para hablar en jerigonza? 
___________________________________________________________________________________ 
 

9.  Utiliza el lenguaje jerigonza para decir la siguiente expresión. Léela rápidamente y 

escríbela 

“ME GUSTA JUGAR CON MARTINA, PORQUE ES MUY DIVERTIDA”______________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 

10. ¿DE QUÉ SE ALIMENTAN LAS MARIQUITAS? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

REGLAS QUE DEBÍA CUMPLIR LUISA REGLAS QUE DEBÍA CUMPLIR MARTINA 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 
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 EXPLORAR TUS  HABILIDADES 
 

Observa  las siguientes imágenes, descríbelas y a partir de ellas redacta cinco oraciones 

para la imagen # 1 y cinco  oraciones para la imagen #2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. A partir de las oraciones anteriores  inicia un cuento fantástico inventando más 
personajes y teniendo en cuenta la estructura de este tipo de narración. 
  

Curioso te cuenta… 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

1 

 

2 

ORACIONES IMAGEN # 1 
1.________________________________________________
__________________________________________________
________________________________________________ 
2. ______________________________________________ 
__________________________________________________
________________________________________________ 
3.________________________________________________
__________________________________________________ 
________________________________________________ 
4. ______________________________________________ 

________________________________________________ 
5._____________________________________________ 
______________________________________________ 

ORACIONES  IMAGEN #2 
1._____________________________________________ 

_______________________________________________ 
2. _____________________________________________ 
_______________________________________________ 
3. _____________________________________________ 

_______________________________________________ 
4. _____________________________________________ 
_______________________________________________ 
5.________________________________________________

________________________________________________ 

________________________________________________ 

ESCRIBE  EL CUENTO 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________ 
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ESPIANDO PALABRAS 
 

1. En  la sopa de letras encontrarás en forma horizontal, vertical, diagonal y de derecha a izquierda 15 
nombres de palabras que contiene el libro,  enciérralas  con lápices de diferentes colores. 

2. Encuentra  dentro de la sopa de letras un refrán  oculto, Escríbelo sobre las líneas indicadas.  
 

 

ABUELA,   HIPOCONDRÍACA, CANTALETA,  CARCAJADA, PICHONES, PARQUE, CASCO DE VACA,   

MARIPOSA,  MARIQUITA, ESCARABAJO,  GRILLO,  MIMI,  ÉLITROS,  ALEGRE,  MARTINA      
 

REFRÁN  OCULTO: 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

É M A S V A L E M A Ñ A Q U E F 

L E B W T Y Y I N T A S W V C U 

I S U U P R M T N I O C C R A E 

T R E W O I I Y M U U A C S S R 

R O L L I R G U P Q U N A F C Z 

O I A U O E C O L I P T R M O A 

S H I P O C O N D R I A C A D A 

I I U A R T N E T A C L A R E N 

Q W O R R W T R N M H E J I V I 

R U I Q T E A G R U O T A P A T 

T E H U B N D E E Y N A D O C R 

S F N E O O O L W D E V A S A A 

E S C A R A B A J O S S D A S M 

¿Qué es  un refrán? 
 R/.  Es un dicho de origen popular que de manera pintoresca encierra una enseñanza. 
Un refrán es una oración con una moraleja o enseñanza. Ejemplo: “Al que madruga… Dios 
le ayuda” 
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LOS REFRANES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Aunque la mona se vista de seda, mona se queda” 
  

 Cuando utilizamos refranes, estamos pronunciando versos. Esta es una forma sencilla de versificación. 
 Los refranes no tienen un número fijo de sílabas por verso (Línea). 

Busca  3  refranes  que tú entiendas  y escríbelos aquí 

REFRÁN  # 1 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

¿Qué significa el anterior refrán para ti? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

REFRÁN #2. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

¿Qué significa el anterior refrán para ti? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

REFRÁN #3. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

¿Qué significa el anterior refrán para ti? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

______________ 

ASONANTES CONSONANTE
S 

Los dos versos 
terminan en la 

misma letra, pero 
diferente vocal 

Los dos versos 
terminan en la 
misma sílaba. 
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¿CÓMO NOS COMUNICAMOS? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOY DÍA,  UTILIZAMOS DIFERENTES FORMAS Y EXPRESIONES  

PARA  COMUNICARNOS  CON NUESTROS COMPAÑEROS (AS) 
 

Escribe expresiones  cotidianas que tú o tus compañeros(as) utilizan al conversar o al 

entablar comunicación. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

HOY DÍA UTILIZAMOS DIFERENTES FORMAS Y EXPRESIONES PARA  

COMUNICARNOS  CON NUESTRA FAMILIA 
 

Escribe expresiones  cotidianas que tú utilizas con tus hermanos, padres  y otros 

familiares  al  establecer comunicación  con ellos. 

A.  CON TUS HERMANOS 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

B. CON TUS PADRES 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

C. CON TUS PRIMOS(AS) 

______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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CONOCER OTRAS FORMAS DE EXPRESARSE 
LENGUAJE NO VERBAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

TODOS LOS  SERES VIVOS NECESITAMOS COMUNICARNOS. 
El lenguaje no verbal 

Es el proceso de comunicación mediante el envío y recepción de mensajes sin palabras. Es decir se da 
mediante signos, señales, la mirada, gestos y movimientos del cuerpo, expresión facial, contacto físico, 
postura corporal. 
 

¿ES POSIBLE DESCRIBIR LO QUE OCURRE EN CADA UNA DE  LAS IMÁGENES? 

Para describir, es necesario ser buen observador y emplear las palabras precisas. 

¿Cómo es la expresión de los ojos de las personas 

que se encuentran detrás de la abuela? 

___________________________________________

___________________________________________ 

¿Cómo es la expresión de la boca? 

___________________________________________

_________________________________________ 

¿Por qué estas personas están detrás de la 

abuela? 

___________________________________________

________________________________________ 

¿Qué puede comunicar la expresión de la boca de 

la abuela? 

___________________________________________

________________________________________ 

¿Qué puede revelar la forma como está parada la 

abuela? 

___________________________________________

__________________________________________ 
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¿CUÁL ES EL CÓDIGO   UTILIZADO 

EN EL ANTERIOR DIÁLOGO? 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_ 

¿CUÁL ES EL CANAL 

UTILIZADO EN EL 

ANTERIOR DIÁLOGO? 

______________________

______________________

______________________

______________________

_____________ 

¿EN QUÉ CONTEXTO OCURRE 

LA SITUACIÓN? 

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________ 

_”Para que 

esas hormigas 

no se suban al 

árbol, se 

necesita grasa” 

_”Si, señor” 

yo lo he visto 

cuando la 

pone en los 

árboles”. 

ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN 

MENSAJE 
EMISOR RECEPTOR 

CÓDIGO CANAL 

CONTEXTO 

La información 
que se transmite. 

Quien envía 
el mensaje 

Quien recibe 
el mensaje El medio por 

donde se envía 
el mensaje. 

Son los signos con 
los que forma el 

mensaje. 

Situación en la 
que se emite el 

mensaje, lugar. 

LA COMUNICACIÓN 
La comunicación es un proceso mediante el cual se transmiten informaciones, sentimientos, 

pensamientos y cualquier otra cosa que pueda ser expresada  



I.E. NARCISO CABAL  SALCEDO   SEDE GRACIANA ÁLVAREZ  
PROYECTO LEER, EL CAMINO MÁGICO HACIA EL SABER  GRADO 3º  

LA PRÁCTICA LECTORA CON LUISA JUEGA PALABRAS  (Emma Lucía Ardila J.) 

 

Diseño de guías    
LUCELLY MORENO VÉLEZ,  HILDA MERY GIRALDO MONTOYA 

Docentes 

57 

IDENTIFICAR  LOS PERSONAJES 
 

Une con líneas la imagen con la descripción de la personalidad de cada personaje.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malgeniada, manipuladora, quejosa, 
resentida, insoportable, cantaletosa, 
poco amable, gritona,  soberbia 

No habla, no ríe, no canta ni encanta, 
es muda y remuda. 
Malgeniada, malacarosa, egoísta. 

Observadora, sensible, alegre, 
fantasiosa, con sentimiento de amor 
por los animales, juguetona,   curiosa, 
amigable,  inquieta, divertida. 
 
 

Alegre, trabajador, chistoso, sensible, 
responsable, respetuoso, amable, 
sencillo. Juguetón, amoroso. 
 

Estricto, protector,  Serio,  
responsable,  perceptivo,   decidido, 
cuidadoso, respetuoso, metódico 
 

Respetuoso, cuidadoso, 
trabajador, amable, sencillo, 
solidario, responsable, serio. 
 



I.E. NARCISO CABAL  SALCEDO   SEDE GRACIANA ÁLVAREZ  
PROYECTO LEER, EL CAMINO MÁGICO HACIA EL SABER  GRADO 3º  

LA PRÁCTICA LECTORA CON LUISA JUEGA PALABRAS  (Emma Lucía Ardila J.) 

 

Diseño de guías    
LUCELLY MORENO VÉLEZ,  HILDA MERY GIRALDO MONTOYA 

Docentes 

58 

JUGANDO AL DOMINÓ CON LUISA 
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ELABORA FICHAS DE LOS ANIMALES DE LA HISTORIA 

DESCRÍBELO 

¿CÓMO ES? 

EN LA HISTORIA, ¿CUÁL ES EL PAPEL QUE DESEMPEÑA  

ESTE PERSONAJE? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

NOMBRE DEL ANIMAL _________________________________ 

DIBUJO 

¿DÓNDE 
VIVE? 

¿CÓMO SE 

DEFIENDE? 

¿DE QUÉ SE ALIMENTA? 

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________ 
________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________ ________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________ 

CARACTERÍSTICAS 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________ 

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________ 

¿CÓMO SE RELACIONA? 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________ 

¿CÓMO SE REPRODUCE? 
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UN PERMANENTE APRENDIZAJE 
 

1. ¿QUÉ APRENDIÓ LUISA SOBRE LOS PAJARITOS DEL PARQUE? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. ¿QUÉ APRENDIÓ LUISA SOBRE LAS MARIPOSAS? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. QUÉ APRENDIÓ LUISA SOBRE LAS MARIQUITAS? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  ¿CONSIDERAS QUE LUISA ES UN PERSONAJE DE FÁCIL CONVIVENCIA 
FAMILIAR? 
SI____   NO___   JUSTIFICA TU RESPUESTA 
 

  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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  UN PASEO  POR EL MUNDO ANIMAL… 
 

ADIVINA DE QUIÉN ESTAMOS HABLANDO 
 

Teniendo en cuenta la descripción de cada ser vivo en la historia, identifica quién es  y 

realiza el dibujo de cada uno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Somos  pequeños insectos, sociables 
y  vivimos en colonias. De la familia 
de los himenópteros. Utilizamos las 
antenas para oler, degustar y  tocar, 
tenemos un aguijón como el de las 
avispas y una glándula con veneno. 
Somos: __  __  __  __  __  __  __  __ 

 Somos insectos beneficiosos para 
el hombre.  Tenemos vivos colores 
para mantener alejados a los 
depredadores, nos alimentamos de 
pulgones, nacemos de huevos. 
Tenemos muchos lunares. 
Somos:   
__  __  __  __  __  __  __  __  __  __   
 
Soy: ______________________ 

 Somos aves pequeñas, con pico 

para alimentarnos de insectos, 

otros invertebrados y semillas.  

Nuestras crías nacen ciegas y 

recibimos la comida con el pico 

abierto  cuando somos bebés. 

Construimos nuestros nidos. 

Somos: __  __  __  __  __  __  __ 

 Somos insectos, nacemos de huevos, 
primero fuimos larvas, llamadas 
orugas que producen seda, para 
formar después el capullo o crisálida, 
hasta convertirnos en hermosas 
adultas. Nuestra vida es muy corta. 
Somos:  
__  __  __  __  __  __  __  __  __ 
 

 
 
  Soy: ______________________ 
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 ESTRUCTURA   DE LA HISTORIA  
 

TITULO: 

ESCENA TEMA O 
ARGUMENTO 

 

ACCIONES QUE 

SUCEDEN  

SITUACIÓN O 
PROBLEMA 

FINAL  O 
DESENLACE 

  

LUGAR PERSONAJES 

   

 

ESTADOS DE 

ÁNIMO Y 

SENTIMIENTOS 

DE LOS 

PERSONAJES. 
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SAPEROCO DE PALABRAS 
A  La caza de las palabras enredadas 

 

1. En cada ficha encontrarás, en desorden, los  nombres de palabras que contiene el 

libro, ordena las  letras y forma las palabras correspondientes. 

 

                                                                    
 
 

 
 
 

                         
 

                         
 

                         
2. Con cada una de las palabras anteriores redacta una oración y en el cuadro inferior 

señala  cuál es la acción conjugada en cada caso. 

1.__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
4.__________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________ 
5.__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

6.__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

7.__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

8.__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

9.__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

10._________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________  
 

ORACIÓN   # 1 2 3 4 5 
ACCIÓN 
CONJUGADA 

     

ORACIÓN   # 6 7 8 9 10 
ACCIÓN 
CONJUGADA 

     

ARTUQIMAI 

AARPOITJ 

SUCRAONCAR 

EABALU 

ISULA        

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ J A S ABAR ECA  

HONARIDCÍACOP    

TAMINAR  

A G S I AM  

P E URQ A 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 
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www.dicciomed.es/php/diccio.php 
www.iesgarciamorato.org/Diccionario.htm 
 
 
 

De  la lengua 

TIPOS DE DICCIONARIO 

Visual  De  sinónimos Etimológico De gramática 

Según la función y uso 

De idiomas 

Imágenes Significado 
similar u 
opuesto. 

Ordenadas 
según 

categorías 
gramaticales

. 

Significado  
según el 
idioma. 

Origen de 
las 

palabras 

Significado 
de las 

palabras. 

¿DE QUIÉN HABLAMOS? 
Conociendo  la etimología de las palabras,  puedes descubrir de quién 
estamos hablando. Dibuja el animal que se ajusta a la descripción. 
 

Algunas veces unos animalitos sirven para combatir a otros que se alimentan de los cultivos y ello 
permite que exista un control de plagas para la conservación de las plantaciones. 
  
 
 

 

  

 

  

Estos insectos llegan a invadir una colonia 

entera de mariquitas para tomar la miel que 

estas consumen de los pulgones. Son 

agresivas e insistentes en su ataque.  

 

Este insecto  es el predador de los pulgones 

regulando esta población,  se identifica por 

su color rojo brillante con puntos negros, es 

nómada. Es  gran amiga de nuestro 

personaje principal. 

 

Insecto  que chupa la savia de las plantas, y, 

nunca está solo. Convive  en colonias, acaba 

con  las cosechas. Es un bichito pequeño y 

redondeado que puede presentar distintos 

colores como negro, verde, amarillo, etc. no 

solo se relaciona con los de su misma 

especie, sino que además se lleva muy bien 

con las hormigas. 

 

http://www.dicciomed.es/php/diccio.php
http://www.iesgarciamorato.org/Diccionario.htm
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1. Escribe cinco palabras que  no entiendas y las encuentres entre las páginas 51 a la 64. 

Copia  el significado y ello te ayudará a comprender mejor la historia que estás leyendo. 

 

1 
  

 

2 
  

 

3 
  

 

4 
  

 

5 
  

 

3. Dibuja cada uno de los animales mencionados en el punto anterior. 

   

2. Explica  detalladamente 

¿Cómo se da la relación de alimentación entre las hormigas, los pulgones y las 

mariquitas? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

A USAR EL DICCIONARIO 
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CON LAS MISMAS LETRAS 

1. Cada una de las palabras escritas en la columna de la izquierda tiene las mismas 

letras que la pareja de la columna de la derecha. Colorea del mismo color cada  

palabra con su  correspondiente. 

 
 

                             
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
 
  

CHIQUILLA NUARCÓRC 

AZULEJOS LAADIA 

CARANTOÑAS SANTAEN 

PALABRAS RALAENJU 

ZUMBIDO ULCQALIHI 

ESCARABAJA ABAPRASL 

ANTENAS USOLAZJE 

ALIADA ZIDOBUM 

CUCARRÓN CROSAATÑAN 

LUNAREJA BEARSCAAJA 

2. Encuentra nombres de animales en las siguientes 

palabras: 
 

INSTRUCCIONES 

 Solo debes tener en cuenta las letras que  

conforman las palabras dadas y entre ellas 

encontrarás los nombres ocultos de animales. 

A DESCUBRIR 

TRABAJANDO:        ______________    _______________ 

RESPONDÍA:           ______________    _______________ 

JUEGAPALABRAS  ______________     _______________ 

PEREZOSOS           ______________    _______________ 

ABORRECIBLE        ______________    _______________ 

PERCATADO           ______________    _______________ 

Dibuja  dos de los  anteriores  animales. 
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LOS ANIMALES DE LA HISTORIA CON  
CARACTERÍSTICAS HUMANAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ahora sigues tú. Busca  cinco expresiones en las que se identifiquen claramente 

ejemplos de personificación, escribe el número de la página donde encontraste los 

ejemplos. 

En la historia de Luisa, se da la  interacción entre los personajes, en la que los 

animales adquieren características que son exclusivas de los  seres humanos,  como 

son: hablar y expresar sentimientos. Estamos refiriéndonos a la personificación. 

“Mientras tanto,  la mariquita seguía 

muy enojada. (Pág. 16) 

-Pues no tienes ningún derecho a  

atraparnos como si fuéramos una 

curiosidad, ¡ni más faltaba! 

-Dijo casi a los gritos para que Luisa 

pudiera escucharla, y luego le dio la 

espalda a la niña y se cruzó de brazos 

esperando una disculpa. (Pág. 16) 

“La mariquita,  sin darle tiempo de 

hablar, la regañó”  ¿Es qué no tienes 

oficio y vienes a molestarme, cuando 

estoy aquí ocupada en el jardín”? (Pág.  

15). 

Se repliegan _Subrayó orgullosa porque 

había aprendido hacía poco esa palabra y 

quería mostrarle a la niña que ella 

también sabía palabras raras. (Pág. 20) 

 

1. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
 

2.  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
 

3. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
 

4. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
 

5._____________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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ENCONTRAR LAS LÍNEAS DE UNA ESTROFA 
  

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Esas formas de jugar con las palabras que aprendió Luisa de su padre, le 
permitieron adquirir habilidades para comunicarse de una manera divertida 
y disfrutar con  todo lo que tenía alrededor. Así, ante los momentos de 
soledad y de poco gusto que a veces  pasaba  en su casa, algo que le 
divertía era encontrarle sentido a todo lo que expresaba. 
 

NO HABLA NO RÍE, 
NO CANTA NI ENCANTA 

ES MUDA Y REMUDA. 
 

Una de las maneras de expresarse era  en verso.  

El verso es cada una de las líneas que componen un 

poema. 

El conjunto de versos forman una estrofa. 

Las estrofas y los versos forman el poema. En un 

poema se expresan ideas y sentimientos. 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

___________________________________ 

__________________________________ 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

____________________________________ 

Encuentra otros versos  que expresó Luisa en su comunicación con otros y 

escríbelos en los cuadros inferiores. 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

___________________________________ 

___________________________________ 

 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

___________________________________ 

___________________________________ 

____________________________________

____________________________________

___________________________________ 
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EL SONETO 

Es una de las formas más tradicionales de 

realizar poesía.  Consiste en 12 líneas (versos)  

divididos en cuatro partes. Dos cuartetos y dos 

tercetos. Con la siguiente estructura: Los 

cuartetos tienen la misma rima (ABBA-ABBA), los 

tercetos suelen ordenarse (CDC-DCD). El 

planteamiento de un tema se hace en los 

cuartetos y la resolución y conclusión, se hace en 

los tercetos. 

¡Luna, luna, lunareja         A                 
Perdona si fui tomineja!                 A 

Yo me llamo Luisa           B        
y no tengo prisa            B                  
 
 
 
 

¡Maruja panduja, no queje ni alegue     A          
Le pasa y repasa por ser tomineja!              B 

No sea tan lenteja, procura y no cura   C       
Su madre es quejosa y también nerviosa D     
 
 
 
 

Ahora tú elabora un soneto,  teniendo en cuenta las condiciones para su 
redacción. 
 Primero debes pensar en el tema central para tu soneto. 
 ________________________                                           
 ________________________                                             
 ________________________                                          
 ________________________                                         
 

_________________________     A 
_________________________     B 
_________________________      B 

_________________________      A 
 

EXPLORAR EL  TALENTO 
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¿QUÉ PALABRA SIGNIFICA  LO MISMO QUE…? 
1. Al frente de cada palabra escribe su sinónimo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. De las anteriores palabras escoge seis y represéntalas gráficamente. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

No  Palabra  Sinónimo  
1 ODIABA  
2 CARIÑO  
3 LIDER  
4 ENOJADO  
5  ILUSIONADA  
6 CONTENTA  
7 TRANQUILOS  
8 HABLAR  
9 CUIDAR  
10 FÁCIL  
11 RICO  
12 TRABAJAS  
13 . INTELIGENTE  
14 TRANQUILO  
15 GRANDE  
16 TEMPRANO  
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CAMBIAR  LAS  PALABRAS  SIN QUE LE CAMBIE 
EL SENTIDO A  LAS EXPRESIONES  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Al comunicarnos, tanto al hablar, como al escribir, encontramos las palabras precisas 

para transmitir los pensamientos e ideas. Así, unas palabras pueden ser reemplazadas 

por otras con significado  semejante, y el sentido de lo que se quiere comunicar, no 

cambia. Estos son sinónimos. 
 

Lee las siguientes expresiones, entiende y piensa cuales son las palabras que pueden 

reemplazar a las que están subrayadas y en la siguiente página haz la respectiva 

sustitución.  

a. Al día siguiente tenía la clase que más odiaba, la de geografía (25) 
 

b. A  Martina le dolía aquello, porque le había tomado cariño a Luisa y ella en 

cambio tenía muchas amigas. Era la líder del grupo y siempre tenía con quien 

jugar (27) 
 

c. Mientras tanto, el padre de la mariquita seguía muy enojado al ver que aquella 

extraña amistad continuaba a pesar de las advertencias.   (31) 
 

d. La niña llegó ilusionada porque iba a hablar con Martina, pero se cansó de 

llamarla y de esperarla sin encontrar respuesta (31) 
 

e. Los padres de Luisa al verla tan contenta, respiraron más tranquilos, mucho más 

cuando la escucharon hablar con la vecina y ofrecerse a cuidar su bebé.(41)  
 

f. -Mira, es muy fácil, se llama jerigonza. Es una forma de hablar en clave para que 

los otros no te entiendan. Es rico, mi papá me lo enseñó. (52) 
 

g. _Yo te extraño mucho, ya casi ni te veo y además del colegio me llamaron. Dicen 

que no vas bien en el estudio. Yo que se tu trabajas duro en las noches y que eres 

inteligente.(61) 
 

h. Tranquilo papito, yo no tengo nada, ahora soy grande y ya no me siento sola, 

ahora tengo muchas amigas y estoy contenta, pero si tú me dices que vas a 

regresar temprano, yo vendré a estarme contigo. (61) 
 

 

 

 

 

La niña, asombrada, abrió la boca, 

pues nunca antes había visto una 

mariquita en esa posición “¡Como 

si fuera humana! –pensó- 

¿SERÁ POSIBLE QUE SE CAMBIE LA 

PALABRA SUBRAYADA POR OTRA Y QUE LA 

ANTERIOR EXPRESIÓN SIGA 

CONSERVANDO EL MISMO SENTIDO? 

1. Marca una X en la respuesta correcta 
¿CUÁL DE ESTAS PALABRAS PUEDE REEMPLAZAR LA PALABRA SUBRAYADA? 

A. Enojada                B. Sorprendida           C. Asustada          D. Preocupada. 
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CAMBIAR  LAS  PALABRAS  SIN QUE LE CAMBIE  
EL SENTIDO A  LAS EXPRESIONES 

 

Transcribe las expresiones de la página anterior y reemplaza la palabra subrayada por el 

sinónimo correspondiente, sin que se cambie el sentido a la expresión. 

a. ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

b. ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

c. ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

d. ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

e. ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

f. ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

g. ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

h. ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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UN  PASEO  POR  LA  HISTORIA  DE  LUISA 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ACRÓSTICO DE LA PALABRA 
 

1. Encuentra cualidades o virtudes 

de LUISA  en su nombre,  que 

empiecen por la letra indicada 

 

L __________________________ 

U _________________________ 

I __________________________ 

S  __________________________ 

A _________________________ 

 

LUISA  JUEGA  PALABRAS 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

______________ 

__________________________________________ 

_____________________________________________

___ 

2.  ESCRIBE  EL  ARGUMENTO  

3. Descubre  personajes de la historia y escríbele cualidades 
 

          NOMBRE                                                CUALIDADES 
____________________      __________________     __________________ 
____________________      __________________     __________________       
____________________      __________________     __________________    
____________________      __________________     __________________ 
____________________      __________________     __________________ 
____________________      __________________     __________________ 
____________________      __________________     __________________ 
____________________      __________________     __________________ 
____________________      __________________     __________________ 
____________________      __________________     __________________ 
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 EXPLORAR MÁS ALLÁ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

LO QUE TE CAUTIVÒ DE LA HISTORIA 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

EL UNIVERSO DE LOS NOMBRES 

 

En este lugar mágico solo existen personas, animales u objetos cuyo nombre  

empieza a formarse con las siguientes  letras  (Encuéntralas en el libro). 

MP ______________    _______________     ______________     ______________ 

Ñ    ______________    _______________     ______________     ______________ 

CH ______________     _______________     ______________     ______________ 

MB ______________    _______________     ______________     ______________ 

MR ______________    _______________     ______________     ______________ 

S    ______________    _______________     ______________      ______________ 

P   ______________     _______________     ______________      ______________  
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EXPLORAR MÁS ALLÁ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALGO DIFERENTE QUE TE GUSTARÍA QUE 

OCURRIERA  EN  LA HISTORIA… 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

LAS TRES   PALABRAS   
MÁS CURIOSAS 

 
1.___________________ 

2.___________________ 
3.___________________ 

LO QUE PIENSAS DEL AUTOR 

Emma Lucía  Ardila Jaramillo 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

LAS PALABRAS TRAVIESAS 
Date vuelta por las  sílabas de las palabras y 

con las mismas letras crea otras nuevas.   
 
     ESCARABAJO        MATEMÁTICA       

_____________    ______________ 
_____________    ______________ 

_____________    ______________ 
_____________    ______________ 
_____________    ______________ 

 
      MAESTRA             CARACAJADA 

_____________    ______________ 
_____________    ______________ 
_____________    ______________ 

_____________    ______________ 
_____________    ______________ 
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  EXPLORAR MÁS ALLÁ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Date vuelta por sílabas a las palabras y con las 
mismas letras crea otras nuevas. 
 

    HIPOCONDRÍACA              MARIQUITA               
_________________    _________________ 
_________________    _________________ 

_________________    _________________ 
_________________    _________________ 

_________________    _________________ 
_________________    _________________     

        MARIPOSAS                  CURIOSIDAD   

_________________   _________________ 
_________________   _________________ 

_________________   _________________ 
_________________   _________________ 
_________________   _________________ 

_____________     
 

_____________    ______________ 
 

EN EL CUENTO… ¡HAY UNAS 
PALABRAS TRAVIESAS! 

INVENTAR UN FINAL DIFERENTE  A   LA HISTORIA 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_______________________________________ 

 

 

LA EXPRESIÓN QUÉ MÁS TE GUSTÓ 
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 
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¿BUSCAR PALABRAS ESCONDIDAS? ¡QUÉ DIVERTIDO! 

En este juego de palabras aparece el detective  
de la búsqueda. 
 

PISTAS: la palabra encubierta la encontrarás en la página  
19  y cumple las condiciones:  
 

 Nombre de un personaje que  encontró Luisa en el parque. 
 Tiene lunares en las alas, que en realidad son  bellos 

dibujos. 
 Las alas son “élitros” (abre y cierra para que salgan otras 

que tiene debajo y son transparentes, con las que vuela. 
                  _______________________________________ 
 
 

              Inventa una adivinanza sobre el personaje anterior. 
____________________________________________________ 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
Dibuja  el personaje de la adivinanza 
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EXPLORAR  MÁS ALLÁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

HAZ LAS  RECOMENDACIONES 
 

Escribe un mensaje al personaje anterior, 

invitándolo a  que cambie de actitud para que 

tenga una convivencia armónica y que favorezca 

la unión en familia. 
 

 EL MENSAJE PARA ESTE PERSONAJE ES: 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

______________________________ 

 

                              

__________ 

                             

___________ 

¿BUSCAR PALABRAS ESCONDIDAS? 

¡QUÉ DIVERTIDO!  

En este juego de palabras, aparece detective de la 
búsqueda. 
 

PISTAS: la palabra encubierta la encontrarás en 
un personaje del libro y cumple las condiciones:  
 

◘ Sufría una enfermedad terrible. 

◘ Se enojaba muchísimo cuando no la atendían 
rápido. 

◘ Refregaba cada que podía los defectos y errores 
que sus hijas habían cometido durante la vida. 
Manipulaba constantemente a todos los que 
convivían con ella 
____________________________________ 

 

Dibuja el personaje de la adivinanza 
 

                                                PISTAS:  
   

          La palabra encubierta 

                    la encontrarás en un personaje del     

                   libro con las siguientes características: 
 

 Pasaba mucho tiempo trabajando,  

sin  embargo cuando llegaba a casa se  

divertía, enseñando a su hija a jugar 

con las  palabras,   para calmar  los 

ánimos de quienes se quejaban y el  

malgenio  de la empleada.  

                   _________________________________ 

A VOLAR  CON LA IMAGINACIÓN 
 

Describe  cómo  era  el parque  donde jugaba  
Luisa 
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 
 

 

HAZ   COMPARACIONES 
 

¿A  qué se parece el parque? 
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
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Curioso te cuenta… 
¿Sabías que la mariquita es un insecto muy útil? 

Hagamos un recorrido por la vida de este personaje 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Aprende el siguiente 

verso 
 

Doña Mariquita, 

siempre tan bonita, 

de lunares negros 

y rojo pasión, 

vio venir al grillo  
por entre los tomillos 

y el romero en flor. 

 

1. Hola, soy una 

mariquita, una 

familia de 

escarabajos, acabo 

con   los pulgones, 

y así ayudo a 

proteger  las 

cosechas. 

3. Mi colorido y mis 

puntos negros 

mantienen alejados 

a los depredadores. 

9. Si me siento 

amenazada, me hago la 

muerta y segrego un 

fluido por las 

articulaciones de mis 

patas, cuyo sabor es 

desagradable,  para 

quienes  intentan 

comerme. 

2. En mi familia, hay 
mariquitas amarillas, 

anaranjadas e incluso 
negras. 

4. Somos unas 5.000 
especies distintas, con 

gustos alimenticios 
diferentes. 

7. Mi sentido 

del olfato se 

encuentra en 

mis patas.  

6. Vivo donde viven 

mis presas, en las 

plantas, árboles, 

arbustos, hierbas, 

césped. 10. Soy la presa de ciertas 

aves como la golondrina, 

de insectos como la 

araña, pero el mal sabor 

no deja que me ingieran. A 

veces soy atacada por 

otras mariquitas quienes 

en ocasiones se comen 

mis huevos. 

5. Me llaman de 

diferentes 

maneras, según 

el país de donde 

sea mi origen. 

8. Mientras vuelo, 

aleteo  85 veces por 
segundo.  Y puedo 
comer hasta 150 
pulgones al día. 
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PIENSA Y ARGUMENTA 
Has estudiado las mariquitas, ahora responde según lo que has aprendido. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Observa la siguiente imagen. Explícala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Crees que las mariquitas tienen 

caparazón? SI_____   NO_____  

Argumenta tu respuesta 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

_____________ 

1. ¿Sufren metamorfosis las mariquitas? 

SI_____   NO_____  

Argumenta tu respuesta 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

__________ 

3. La mariquita es un invertebrado ¿Qué es 

un invertebrado?  

Argumenta tu respuesta 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

__________ 

4. La mariquita es un artrópodo ¿Qué es un 

artrópodo?  

Argumenta tu respuesta 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

__________ 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

______________________ 
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A DIVERTIRSE HACIENDO CUENTAS  
 

1. En su contacto con las mariquitas, Luisa  pudo entender  porqué era 
importante  que todos conociéramos  los secretos de la familia de los 
escarabajos y se le ocurrió  proponer  varias situaciones para analizar. 
Ayúdale a  encontrar la respuesta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

a.  ¿Cuántas veces aleteará en un minuto? 
 

       OPERACIÓN                       RESPUESTA 

                                        __________________ 

                                         __________________ 

                                         __________________ 

                                         __________________ 

                                        __________________ 

                                        __________________ 

                                        __________________ 

b. ¿Cuántas veces aleteará en una hora? 
 

       OPERACIÓN                      RESPUESTA 

                                        __________________ 

                                         __________________ 

                                         __________________ 

                                         __________________ 

                                        __________________ 

                                        __________________ 

                                        __________________ 

c. ¿Cuántas veces aleteará en un día? 
 

       OPERACIÓN                      RESPUESTA 

                                        __________________ 

                                         __________________ 

                                         __________________ 

                                         __________________ 

                                        __________________ 

                                        __________________ 

                                        __________________ 

d. Escribe en letras como se lee el resultado 

del punto C.                                        

______________________________________

______________________________________

__________________ ____________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

e. Representa la cifra  del punto C en la 

tabla posicional  

                                   

 

f. Ahora, representa la cifra numérica del 

punto C en el ábaco. 

                                   

 

Mientras vuelo, aleteo  

85 veces por segundo.  
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a. Poco a poco la planta va debilitándose al carecer de nutrientes imprescindibles, 

haciéndose más propensa a contraer enfermedades o ser presa de otras plagas. 

b.  

 

¿QUÉ  SABES DEL PULGÓN? 

Es un insecto parásito que chupa la savia de la plantas. 

 

Convive en colonias, que si 

no se controlan pueden 

acabar con la cosecha. 

 

Es un bichito pequeño y 

redondeado.  Hay de distintos 

colores: negro, verde, 

amarillo.  

No solo es social entre los de su misma especie, 

sino que se lleva muy bien con las hormigas. 

 

¿Qué consecuencias puede tener 

esa relación para las cosechas? 
 

 La cosecha se ve amenazada 
por colonias enteras de ambas 
especies que se protegen y 

estimulan el crecimiento de 
población. 

El pulgón elabora una melaza (un 

tipo de sustancia dulce) de la que 

las hormigas se alimentan, y a 

cambio ellas les protegen de 

cualquier predador que pueda 

amenazar su subsistencia.  Esa 

relación va formando una 

cadena. 

a. Poco a poco la planta va debilitándose al carecer de los nutrientes 

imprescindibles, haciéndose más propensa a contraer enfermedades o ser presa 

de otras plagas. 
 

b. Esa melaza es una sustancia que favorece el desarrollo hongos y bacterias, muy 

perjudiciales para la cosecha, que pueden con ella por completo. 
 

c. son los principales transmisores de virus. Pican en una planta infectada y al picar 

en otra sana, le inyectan el virus. 

 

¿En qué beneficia esa relación de alimentación entre estos tres 

individuos del reino animal a la naturaleza? (Mariquita, pulgón, 

hormigas) 

R/. Se va formando una cadena, en la que la existencia de unos, 

permite la supervivencia de otros. Lo que favorece el control de 

plagas y ayuda a la conservación del equilibrio en la naturaleza.  
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A DIVERTIRSE HACIENDO CUENTAS  
1. Luisa quiere que le ayudes a encontrar la respuesta, ayúdale 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Yo, la mariquita, puedo 

comer hasta 150 

pulgones por día. 

a. ¿Cuántos pulgones comerá en una 

semana? 
 

       OPERACIÓN                       RESPUESTA 

                                        __________________ 

                                         __________________ 

                                         __________________ 

                                         __________________ 

                                        __________________ 

                                        __________________ 

b. ¿Cuántos pulgones comerá en un mes? 
 

       OPERACIÓN                       RESPUESTA 

                                        __________________ 

                                         __________________ 

                                         __________________ 

                                         __________________ 

                                        __________________ 

                                        __________________ 

                                        __________________ 

c.  ¿Cuántos pulgones comerá en un año? 
 

       OPERACIÓN                       RESPUESTA 

                                        __________________ 

                                         __________________ 

                                         __________________ 

                                         __________________ 

                                        __________________ 

                                        __________________ 

                                        __________________ 

d. La amistad entre el pulgón y las hormigas 

viene a ser una relación simbiótica. ¿Qué 

significa? Argumenta la respuesta 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

 

e. ¿Quién se perjudica con la relación 

mencionada en el punto d?  Argumenta la 

respuesta. 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

 

f. ¿Qué función cumple el pulgón en la 

historia de Luisa?  Argumenta la respuesta 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 
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JUEGO 
INSTRUCCIONES  
 

1. Se escoge una ficha, se tira el dado. 
2. Empieza el jugador que tenga el número más alto. 
3. Se arrastra la ficha hasta la casilla que indique el dado.   
4. Busca la pregunta correspondiente a la imagen, y debe responderla 

correctamente. 
5. Si el jugador responde correctamente tendrá derecho a volver a 

lanzar el dado y  jugar de nuevo sin perder el turno, cuantas veces 
sea necesario hasta que termine. Cumpliendo las indicaciones de los 
puntos siguientes. 

6. Si el jugador, al lanzar, saca un UNO O UN CINCO, pierde un turno. 
7. SI EL JUGADOR llega a la casilla del pulgón, pierde dos turnos. 
8. Si el jugador llega a la casilla de las hormigas, debe devolverse dos 

casillas. 
9. Si el jugador llega a la casilla del papá de la mariquita, debe 

devolverse CINCO CASILLAS. 
10. Si llega donde Mimi, debe retroceder tres casillas. 
11. Si llega donde está la mariquita, avanzará dos casillas más. 
12. Si el jugador llega donde está Luisa avanzará tres casillas. 
13. El primer jugador que llegue al final de las casillas será el ganador. 
14. En cada casilla donde llegue encontrará preguntas que debe 

responder. 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 



I.E. NARCISO CABAL  SALCEDO   SEDE GRACIANA ÁLVAREZ  
PROYECTO LEER, EL CAMINO MÁGICO HACIA EL SABER  GRADO 3º  

LA PRÁCTICA LECTORA CON LUISA JUEGA PALABRAS  (Emma Lucía Ardila J.) 

 

Diseño de guías    
LUCELLY MORENO VÉLEZ,  HILDA MERY GIRALDO MONTOYA 

Docentes 

86 

UNA RUTA POR  LUISA JUEGAPALABRAS 
 

TRABAJO ARTÍSTICO Y COMPRENSIVO DEL CONTENIDO DEL LIBRO. 
 

En el recorrido por las sesenta y cuatro páginas del libro, en las que la autora 
nos presenta una fantástica y enternecedora historia, Luisa entabla una 
hermosa relación con una mariquita, de la que aprende tantas cosas y  le 
ayudan a entender la importancia de cuidar los animales en la naturaleza.  
 

Para conservar la amistad establecen convenios que ambas partes están dispuestas a 

cumplir  y así poder continuar compartiendo bellos momentos, destacando esos valores 

tan necesarios para una convivencia en armonía como son la amistad, la lealtad, el 

trabajo en equipo, la perseverancia, el diálogo, el esfuerzo, la aceptación y la 

cooperación.    
 

Igualmente todo lo que se puede lograr cuando en  las decisiones  tomadas se  

establecen acuerdos  que favorecen la relación entre los seres. 
 

INSTRUCCIONES: En esta actividad puede participar la familia, quién orienta el trabajo y 

le facilita la preparación oportuna y precisa para el día que el (la) estudiante deba 

realizar la exposición ante sus compañeros (as). 
 

FECHA DE ENTREGA DE TRABAJOS Y EXPOSICIÓN: _____________________. 
Único día de recepción,  en el aula de  clase  3º . El trabajo deberá ser 
sustentado. 
(El tema se elegirá por sorteo entre los estudiantes el día: ___________________ 
en el aula de clase).     Todos deben trabajar los puntos 6 y 7. 
 

1. Elaborar una maqueta, en la que represente cualquiera  de los lugares 
donde se encontraron los personajes que vivieron las aventuras. Puede 
utilizar cartón cartulina, cartón paja, material reciclable o combinar 
diferentes materiales. Describe el itinerario que sigues  

 

2. Escoger tres de los  personajes de la historia: Luisa, la mariquita, el papá de 
Luisa, el papá de la mariquita, la abuela, Mimi, la profesora de geografía, la 
profesora de matemática, el jardinero, entre otros, elaborarlos con tela o 
retazos o cualquier otro material, como títeres, y preparar una de las 
aventuras en escena, relacionada con el libro, para que sea presentada 
ante sus compañeros. Organiza el guión. 
 

3. Seguir el itinerario de Luisa, diferenciando lo que pasó al principio, en el 
medio y al final y representarlo mediante dibujos en escenas,  en libro 
tamaño grande, o puede ser organizado en forma de acordeón (plegable), 
con los personajes representativos. De  la manera que se realice deben 
exaltarse los valores que se identifican a lo largo de las aventuras, 
describiendo en cada personaje cuales son los valores que se destacan. 
 

4. Elaborar un trabajo manual, puede ser con material de desecho, u otro 
material, o una cartelera grande, o una valla, en el que se represente el 
desarrollo de una conciencia ecológica, de responsabilidad con nuestro 
medio ambiente, con mensaje bien interesante sobre el cuidado, el respeto 
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y la conservación de los animales en la naturaleza para mantener el 
equilibrio. Elaborar la cadena que se da en la relación de alimentación entre 
los animales de la historia de Luisa. 

 

 

5. Elaborar un trabajo manual que represente el desarrollo de una conciencia 
ecológica y  de responsabilidad sobre el cuidado de los  parques, con 
mensaje para comentar a los otros compañeros. 

 
6. PARA TODOS, SIN EXCEPCIÓN  ESTE PUNTO. Elaborar un plano 

mostrando la ruta que siguieron los personajes, desde que inició la historia 
hasta que terminó. 
 

7. PARA TODOS, SIN EXCEPCIÓN  ESTE PUNTO. Redactar un cuento en el 
que se expresen aventuras de Luisa en clase de ciencias naturales. 
Representa gráficamente, en varias escenas la historia que inventaste.  
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¿QUIÉN ESCRIBIÓ 

EL LIBRO LUISA 

JUEGA 

PALABRAS? 

 

 

 

¿QUÉ ENFERMEDAD 

SUFRÍA LA ABUELA 

DE LUISA Y EN QUÉ 

CONSISTE? 

 

 

 

¿CUÁL ERA LA 

PROFESIÓN DEL 

PAPÁ DE LUISA? 

 

 
 

 

¿QUIÉN ERA MIMÍ 

Y COMO ERA SU 

CARÁCTER? 

 

 

 

¿QUÉ LUGAR 

QUEDABA CERCA 

DE LA CASA DE 

LUISA? 

 

¿CUÁL ERA EL 

NOMBRE  DE  LOS  

ÁRBOLES DEL 

PARQUE? Y QUE 

PENSABA LUISA 

ACERCA DE SU  

NOMBRE. 
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¿A QUÉ FLOR SE 

PARECÍAN LAS 

FLORES DE ESTE 

ÁRBOL? 

 

 

¿QUÉ DESCUBRIÓ 

UN DÍA CUANDO 

JUGABA CON LAS 

HOJAS SECAS DE 

LOS  ARBOLES? 

 

 

 

¿CUÁL ES EL 

NOMBRE DE LA 

MARIQUITA? 

 

 

¿CÓMO ERA LUISA 

COMPARADA CON 

EL TAMAÑO DE LA 

MARIQUITA? 

 

 

 

 

¿QUÉ HABÍA 

APRENDIDO LUISA 

DE SU PADRE? 

 

 

 

¿QUIÉN ERA LA 

MEJOR AMIGA DE 

LUISA? 
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¿CÓMO SE LLAMAN 

LAS ALAS DE LAS 

MARIQUITAS? 

 

 

¿CÓMO LE PARECÍA 

A LA MARIQUITA LA 

APARIENCIA DE 

LUISA? (PAG. 23) 

 

 

¿CUÁL  ERA LA 

MATERIA QUE MAS 

ODIABA LUISA? 

 

 

 

 

 

 

¿CUÁL ERA LA 

DIFICULTAD DE 

LUISA CON EL 

ÁREA DE 

GEOGRAFÍA? 

 

¿POR QUÉ EL PAPÁ 

DE LA MARIQUITA 

DECÍA QUE LOS 

HUMANOS ERAN 

PELIGROSOS? 

(PAG. 28) 

 

 

¿POR QUÉ LUISA LE 

DICE A SU AMIGA 

QUE PARECE 

INVISIBLE EN SU 

COLEGIO? 
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¿CÓMO SE SENTÍA 

MARTINA CON LO 

QUE LUISA LE 

CONTABA  CON EL 

COLEGIO? 

 

 

 

¿POR QUÉ LAS 

AMIGAS DE 

MARIQUITA NO 

QUIEREN A LUISA? 

 

 

 

¿POR QUÉ EL PAPÁ 

DE LUISA ESTABA 

PREOCUPADO? 

 

 

 

¿QUÉ HIZO EL PAPÁ 

DE LA MARIQUITA 

PARA 

SEPARARLAS? 

 

 

¿QUÉ LE DIJO LA 

PROFESORA DE 

MATEMÁTICAS, CUANDO 

LA VIO ENTRAR CON LAS 

FLORES EN LA CABEZA? 

¿COMO  HIZO SENTIR A 

LUISA? (PÁG. 33) 

 

 

 

¿POR QUÉ A LUISA 

LE DISGUSTAN LOS 

VECINOS? (PÁG. 37) 
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¿ESCRIBE LAS 

REGLAS QUE 

IMPUSO EL PADRE 

DE LA MARIQUITA 

PARA QUE 

PUDIERAN SER 

AMIGAS? 

 

 

 

¿QUÉ ES EL JUEGO 

DE LA JERIGONZA? 

 

 

¿QUÉ HIZO LUISA 

PARA SALVAR LA 

COLONIA DE 

MARIQUITAS? 

 

¿QUÉ LE DIJO EL 

PAPÁ DE LA 

MARIQUITA A 

LUISA DESPUÉS 

QUE SALVO LA 

COLONIA? (PAG. 58) 

 

 

¿PARA QUÉ EL 

PAPÁ  DE LUISA LE 

PUSO UNA 

PROFESORA 

PARTICULAR? 

 

 

 

¿QUÉ PIENSA LUISA 

DE LAS ALAS 

DOBLES DE LAS 

MARIQUITAS? 
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¿CÓMO TERMINA 

LA HISTORIA? 

 

 

¿QUÉ VALORES 

PODEMOS 

RESCATAR DEL 

CUENTO  LUISA 

JUEGA PALABRAS? 

 

 

 

¿QUÉ HACÍA FELIZ 

A LUISA? 

 

 

¿CUÁL ERA LA 

RELACION DE 

LUISA CON EL 

JARDINERO? 

 

 

¿QUÉ 

ANTIVALORES SE 

OBSERVAN EN  LA 

HISTORIA DE 

LUISA? 

 

 

¿CUÁL ERA LA 

RELACIÓN ENTRE 

LAS HORMIGAS Y 

LOS PULGONES? 
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¿QUÉ TANTO APRENDISTE? 
SOLO EN LA SECCIÓN DE RESPUESTAS. 

Para cada enunciado hay cuatro opciones de respuesta. Rellena el óvalo que contiene la 

letra con la respuesta correcta. 
 

1. La Autora del libro Luisa Juega Palabras, encuentra una forma variada y divertida de 

comunicarse y codificar el lenguaje, de tal manera que otros no entiendan.  

Esa manera de comunicarse es expresada: 

a. Por medio de gestos corporales.                                  b. Por medio de mensajes 

escritos. 

b. Por medio de expresiones del lenguaje como jerigonzas.   d. Por medio de gráficos.  
 

2. Luisa Juega Palabras fue escrito por:  

a. Gloria Cecilia Díaz                                        b. Cecilia Regalado Lobo.    

c.  Emma Lucía Ardila Jaramillo                      d. Gabriela Mistral 
  

3. Los Personajes principales en la historia Luisa Juega Palabras son: 

a. La Mariquita. La empleada, la abuela,  

b. La Mariquita, El jardinero, Luisa. 

c. La Mariquita, La mamá de Luisa, el papá de la Mariquita. 

d. La Mariquita, Luisa, El papá de Luisa. 
 

4. La expresión “No habla, no ríe, no canta ni encanta, es muda y remuda”, hace 

referencia a:  

a. Un verso.        b. Un refrán.        c. Una jerigonza        d. Un trabalenguas. 
 

5. La reacción de la abuela de Luisa,  cuando  llamaba  pidiendo  ayuda  y  las  hijas  no 

corrían a atenderla, era: 

a. Sonreír  a las hijas y darles ánimo para que la atendieran en cuanto pudieran. 

b. Llorar y llorar desconsoladamente en la cama  y esperar a que llegaran a atenderla. 

c. Llamar a Luisa, puesto que era su nieta favorita, para que cediera en sus caprichos. 

d. Demostrar demasiado enojo, gritar, cantaletear y ofender a sus hijas recordándoles   

defectos y errores. 
 

6. Cuando en el libro se menciona el CASCO DE VACA, se está haciendo referencia a: 

a. Un casco para resguardar las patas de una vaca. 

b. Un casco para proteger las patas de la mariquita. 

c. Unos árboles que había en el parque. 

d. Unos juegos que se encontró Luisa en el parque. 
 

7. “La niña asombrada abrió la boca, pues nunca antes había visto a una mariquita en 

esa posición “cómo si fuera humana”. La palabra resaltada en negrilla, (asombrada) 

se puede cambiar, sin que se altere el sentido a la oración, por: 

a.  Asustada.           b. Espantada.            c. Sorprendida.          d. Aterrorizada. 
 

8. Observa en detalle la imagen  de la derecha, corresponde a: 

a. Luisa     

b. La mamá de Luisa. 

c. La abuela de Luisa. 

d. La autora del libro. 
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9. En el recorrido por las  páginas  del libro nos encontramos con expresiones 

enunciativas, interrogativas, y exclamativas, que permiten al lector: 

a. Expresar el tono de la voz y enfatizar en los ascensos  y descensos al leer. 

b. Hacer pausas cortas o largas. 

c. Reconocer la importancia de leer en voz alta. 

d. Es difícil determinar para que son utilizadas esos signos en la lectura. 
 

10. Los puntos suspensivos (…) y las comillas(” “), son utilizados en la lectura del libro, 

para: 

a. Representar pensamientos de los personajes y entender que la narración ha iniciado 

mucho antes y que continua. 

b. Destacar los nombres de los personajes que intervienen en la narración. 

c. Expresar emociones o sentimientos de los personajes de la historia de Luisa. 

d. Separar y hacer pequeñas pausas para entender mejor la historia. 
 

11. Las palabras volando,  contestó,  jugando y comer  cumplen en la historia de Luisa 

Juega Palabras  la función  comunicativa de:  

a. Expresar las acciones que realizan los personajes en la historia de Luisa. 

b. Nombrar lugares donde ocurren los hechos  o nombrar los  personajes. 

c. Describir las cualidades de los personajes que interactúan en la historia. 

d. Reemplazar los nombres de los personajes por otras palabras. 
 

12. El  padre de Luisa se caracteriza por ser: 

a.  Alegre, divertido, espontáneo.            b. Poco amable, agresivo, malgeniado. 

c.  Soberbio, aburrido, regañón.               d.  Sencillo, malgeniado, responsable 
 

13. El Padre de Martina, muy enojado, le prohibió la amistad con Luisa porque: 

a. Tenía miedo y  quería proteger  a su comunidad de escarabajos del daño que 

pudieran hacerle los humanos. 

b. Era muy estricto y solo permitía que su hija tuviera amigas de la misma especie. 

c. No le gustaba esa niña tan inquieta y curiosa. 

d. Era un gruñón, caprichoso, que no le gustaba ver a nadie más cerca de su familia. 
 

14. “-Nopo lepe dipigapas napadapa apa tupu mapamapa poporquepe sepe nopoepe    

 brapavapa”. La anterior expresión corresponde a: 

a. Un acróstico.             b. Un refrán.               c. Una jerigonza          d. Una onomatopeya. 

 

15. La vida familiar de Luisa giraba en torno a: 

a. Estudiar, jugar, fantasear y armar palabras. 

b. Estudiar, fantasear, hacer deporte y servir a la comunidad. 

c. Estudiar, armar palabras, salir de excursión semanal y hacer deporte. 

d. Estudiar, permanecer sola y triste y hacer deporte. 
 

16. La relación de Luisa con los padres era: 

a. De diálogo y compartir buenos momentos.     b. De agresividad  y constantes regaños. 

c. De vacío, tristeza,  soledad y poco diálogo.    d. De angustia,  llanto y poca atención. 
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17. . El acuerdo al que llegaron Luisa y el  padre de la escarabaja, comprendía  unas 

normas y criterios para: 

a. Prohibir que las dos amigas, Luisa y Martina, se siguieran viendo. 

b. Lograr que ambas  partes   se  respetaran,  pudieran  compartir  y  que  Luisa  pudiera   

ayudarlos en momentos difíciles. 

c. Huir con la comunidad de escarabajos y dejar que Luisa continuara su vida familiar en 

otro lado. 

d. Evitar que Luisa los atacara y les hiciera daño. 
 

18. Luisa y la mariquita eran 

a. Dos personajes de diferente especie que no podían convivir juntas, porque se hacían 

daño. 

b. Dos personajes de diferente especie que se entendían, se ayudaban y podían 

compartir muchas cosas juntas. 

c.  Dos personajes a quienes La familia de escarabajos no permitía que compartieran 

momentos juntas. 

d. Dos personajes que solo fantaseaban en su diferencia de  vida y convivencia.  
 

19. La familia de escarabajos se sentía amenazada por: 

a. Los pulgones que había en el árbol. 

b. La familia de Luisa que frecuentaba mucho ese lugar. 

c. Los pájaros, las  mariposas y los grillos que había en el parque. 

d. El hormiguero  grande que había en el jardín. 
 

20. El orden en el que aparecen los personajes durante  la historia de Luisa es: 

a. Luisa, la mamá, la abuela, el papá de Luisa, la empleada, Martina, El papá de la 

mariquita y el jardinero. 

b. Luisa, la profesora, la mamá de Luisa, la abuela, el jardinero, el papá de Luisa y 

Martina. 

c. Luisa, el papá de la mariquita, La mariquita  la abuela, el papá de Luisa, la empleada, 

Martina y la mamá. 

d. La mariquita, Luisa, la mamá, el jardinero, la empleada, la abuela, el papá de Luisa, 

El papá de la mariquita. 
 

21. Las  palabras  Pulgones, hormigas, Martina, Luisa, Mimi y escarabajo, cumplen la 

función comunicativa de: 

a. Expresar las acciones que realizan los personajes de la historia de Luisa. 

b. Nombrar los personajes que interactúan en la historia de Luisa.  

c. Describir las cualidades de los personajes que interactúan en la historia. 

d. Reemplazar los nombres de los personajes por otras palabras. 
 

22. La profesora que consiguió el padre de Luisa  para el refuerzo en el estudio,  le 

enseñó a Luisa  los nombres de los ríos utilizando: 

a. Solo la memoria. 

b. Asociación de los nombres de los ríos  con imágenes. 

c.  Ubicación en el mapa. 

d. Dibujos de los ríos en el cuaderno. 
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23. En la historia, se utilizaron las expresiones del lenguaje para comunicarse, en el 

siguiente orden 

a. Primero las Jerigonzas y luego en verso.          

b. Primero en verso y luego las jerigonzas. 

c. Primero por señas y gráficos y luego en jerigonzas.   

d. Primero los versos y luego por gráficos. 
 

24. El sistema usado por el jardinero del colegio de Luisa, para mantener alejadas a las 

hormigas era: 

a. Un veneno para hacer desaparecer el hormiguero y que no atacaran a las plantas.  

b. Un  atrapasueños que no dejaba arrimar las hormigas a los árboles. 

c. Una grasa que ponía alrededor del tronco para que las hormigas no cruzaran por los  

árboles. 

d. Una trampa metálica en la que caían las hormigas y ahí quedaban muertas. 
 

25. Cuando la autora en la historia de Luisa usa expresiones para definir cómo son cada 

uno de los personajes o lugares propios de esta narración, está haciendo: 

a. Una narración.    b. Una descripción.     c. Una fábula       d. Un cuento. 
 

26. La historia de Luisa está narrada en 

a. Primera persona. 

b. Segunda persona. 

c. Tercera persona. 

d. No es posible determinar de qué manera está narrada, por lo confusa. 
 

27. La persona que narra la historia de Luisa Juega Palabras es: 

a. Luisa     b. La autora.    c. La mariquita        d. La profesora de Geografía.  
 

28. La autora del libro LUISA JUEGA PALABRAS  encuentra una manera de comunicarse, 

a través de la cual los personajes se sumergen en una historia fantasiosa y 

aventurera, que por medio de la expresión particular del lenguaje atrapa al lector en 

ese mundo  espontáneo infantil.  De igual manera presenta una situación de poco 

diálogo entre quienes comparten el escenario familiar y cómo los seres humanos  

aún deben concientizarse del cuidado de los animales para la conservación del 

equilibrio en la naturaleza.  

La forma de narración que utilizó la escritora  para contar la historia, fue: 

a.  Fábula.      b. Cuento.    c. Novela         d. Mito. 
 

29. En la historia se da la  interacción entre los personajes que intervienen  en la que los 

animales adquieren características que son exclusivas de los  seres humanos,  como 

son Hablar  y expresar sentimientos.  Esas características  corresponden a  

a. Comparación.       b. Personificación.    c. onomatopeyas.    d. Poemas  
 

30. Este personaje es el insecto  predador de los pulgones regulando esta población,  se 

identifica por su color rojo brillante con puntos negros, es nómada. Es  gran amiga de 

nuestro personaje principal. La anterior descripción está referida a: 

a. Los pulgones.    b. Las mariquitas.    c. Las hormigas.   d. Los grillos.    
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SECCIÓN DE RESPUESTAS 

NOMBRE: ____________________________________________________   FECHA: ______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOMBRE: ____________________________________________________   FECHA: ______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
NOMBRE: ____________________________________________________   FECHA: ______________________________ 
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Es grato sentir como a través de las páginas  de un libro se pueden 
experimentar un sinnúmero de sensaciones que a veces nos cuesta describir, 
cuando se trata de continuar descubriendo esa sensibilidad y esa gran  
capacidad de asombro, que en las carreras de la vida,  olvidamos sentir, que 
aún como los niños podemos aprender en ese maravilloso mundo natural. 

Lucelly Moreno Vélez 


