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 Venta de libros “LIBRERÍA GONVIL” los días  martes,  miércoles y jueves de 

09:00 a.m. a 12:30 p.m. 

 Seguimos esperando a los padres de familia que quieran 

participar y compartir una lectura  con el  grupo. 

      ¡FELICIDADES POR FOMENTAR EL  HÁBITO DE  LA LECTURA! 

                                        

 

SEMANA DEL LIBRO 

Esta semana estará llena de actividades muy 

divertidas, a continuación te daremos algunas 

generales. 

*Lunes: Es la “INAUGURACIÓN” uniforme 

correspondiente al día. 

*Martes: Nos visitará la autora “Georgina 

Martínez” con la presentación del libro “Costras” 

y vendrás en pijama. 

*Miércoles: Pon a volar tu imaginación y ven 

caracterizado del personaje de un libro.  

*Jueves: Uniforme del día. 

*Viernes: Con ropa de fiesta para la CLAUSURA, 

este día será la donación del libro; como ya lo 

leíste darás una recomendación de el y además  

le escribirás una dedicatoria muy bonita. 

 



 

EXPRESIÓN ORAL 

 

GRUPOS (Niños pendientes) 

Nos platicarás sobre el libro que más te ha gustado leer. 

 

INVESTIGACIÓN 

 

Entrega: Jueves 31 de enero 

 

 

Investiga el autor de tu libro favorito o de algún autor infantil 

famoso; escribe su nombre y algunos datos interesantes que 

descubras sobre él o ella.  

 

 

 

 

 

 

 

Lunes 28 de enero.  

 Español: Escritura.  

El inventor de monstruos 

Ramoncete no quería aprender a leer. Tantas letras juntas le parecía un aburrimiento 

enorme, y no terminaba de entender por qué todos los mayores y muchos otros niños, 

disfrutaban tanto con la lectura. 

Él miraba las letras y no veía nada interesante, a él que tanto le gustaban las historias 

de monstruos y bichos terribles. Un día paseaba por la tienda de disfraces de don 

Mostrocho. Le encantaba aquella tienda, porque don Mostrocho era capaz de 

inventar los monstruos más alucinantes, y cada año tenía muchos nuevos monstruos, 

¡con lo difícil que era sólo inventar uno nuevo! Aquel día el dueño de la tienda leía, y a 

Ramoncete le llamó la atención: 

- ¿Por qué lee tanto? ¡Si los libros no dicen nada interesante! 

- ¿Cómo que no? - respondió don Mostrocho. 

 



 

- Pues claro, no dicen nada de monstruos ni bichos- añadió el chaval. 

- ¡No puedo creerlo! - exclamó sorprendido el tendero- ¿Aún no te he contado mi 

secreto? 

Entonces don Mostrocho tomó el libro que estaba leyendo y se lo enseñó a 

Ramoncete. 

- ¿Qué ves aquí? 

El niño comenzó a leer con cierta dificultad y desgana. 

- ¡No, no! , así no. Tienes que mirarlo todo. Si quieres puedes alejártelo un poco, o 

incluso darle la vuelta. ¿No ves algo diferente? 

Al momento Ramoncete lo vio: ¡las líneas y letras de aquella página formaban un gran 

dibujo que le recordaba a un dinosaurio!, y una enorme sonrisa se dibujó en su cara. 

Comenzó a pasar las hojas y descubrió muchas otras figuras en cada página, según se 

largaban y acortaban las líneas, al derecho, de lado y al revés, y sin dejar de 

imaginarse que podían ser monstruos, animales o fantasmas... 

- Ahora ya sabes cómo invento tantos monstruos- dijo don Mostrocho guiñándole un 

 ojo.- Lo único que tienes que hacer es leer la página, y luego mirarla para descubrir el 

monstruo que esconde. ¿Sabías que casi todas tienen algo especial? sólo hay que 

saber verlo. 

Ramoncete se despidió ilusionado con su nuevo descubrimiento, y desde aquel 

momento era raro no encontrarle con un libro en la mano, buscando las figuras que 

escondía, y sin siquiera darse cuenta de las miles de cosas nuevas que aprendía, cada 

día, a través de sus libros. 

Y tú ¿has encontrado algo escondido en este cuento?... y no olvides que puedes darle 

la vuelta :-) 

Cuaderno de Español 

 

El inventor de monstruos 

Escribe el párrafo resaltado en rojo y cambia por sinónimos las palabras en 

negritas. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 



 

Martes 29 de enero.  

 Conocimiento del Medio: Los juegos de antes. 

 Matemáticas: Tabla del 9. 

 

MATEMÁTICAS 

 

Tabla del 9 

Colorea según la respuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Llevarás fotocopia para pegar en tu cuaderno. 

 

 



 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

Los juegos de antes 

Platica e investiga con tus abuelos o familiares. 

¿Cuáles  de los juegos que te gustan no jugaban tus abuelos? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

¿Cuáles de los juegos que le gustaban a tus abuelos, juegas tú? 

____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Miércoles 30 de enero. 

 Investigación: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


