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Dictado 
 

1) avanzar 
2) avestruz 
3) dibujar 
4) caja 
5) calzoncillo 
6) atropellar 
7) arcilla 
8) arrastrar 
9) cazador 
10) sebo 
11) alcantarilla 
12) alfabeto 
13) invernal 
14) bomba 
15) escultor 
16) escupir 
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Desarrollando Habilidades Lingüísticas N° 5 

 
Habilidades: 

1.- identificar       Nivel de desempeño  

2.- inferir 

3.- inferir 

4.- analizar 

5.- identificar 

6.-  
 

Lee la siguiente receta y luego responde. 
 

          

                                          

 

 

 

 

 

No solo los lápices de colores nos permiten realizar hermosas creaciones.  

A continuación te presentamos una entretenida y fácil forma de decorar 

tarjetas, sin lápices. 

 

Necesitarás: 

 

-  1 ó 2 cucharadas soperas de témpera de cualquier color. 

-  1 cucharada sopera de lavalozas. 

-  1 hoja de block de dibujo. 

-  1 pajita o bombilla plástica. 

-  Un recipiente no muy profundo. 

-  1/2 taza de agua. 

 

Una vez que reúnas estos materiales, haz lo siguiente: 

 

1.  Dobla la hoja de block por la mitad, formando una tarjeta. 

 

2.  Pon el agua, la témpera y el lavalozas en el recipiente y mezcla todo muy 

bien. 

 

3.  Introduce la pajita en la mezcla y sopla suavemente, hasta formar 

burbujas. 

 

4.  Cuando las burbujas lleguen casi al borde del recipiente, pon la tapa de 

la tarjeta sobre él, de manera que quede tocando las burbujas.  Mantenla 

ahí hasta que varias de ellas revienten. 

5.  Retira la tarjeta y espera que se seque 
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1.-  Este texto se trata principalmente de: 

a.-  cómo desarrollar la imaginación, pintando tarjetas. 

b.-  las distintas formas de pintar una tarjeta. 

c.-  las distintas formas de hacer burbujas. 

d.-  cómo decorar tarjetas sin usar lápices. 

 

2.-  ¿Para qué sirve la pajita que se pide? 

a.- para mezclar los colores. 

b.-  para formar las burbujas. 

c.-  para disolver el lavalozas. 

d.-  para reventar las burbujas. 

 

3.- ¿ Qué pasaría si para hacer esta actividad se usara un recipiente muy 

profundo? 

a.-  los colores no se mezclarían. 

b.-  la tarjeta se hundiría demasiado. 

c.-  las burbujas reventarían muy rápidamente. 

d.-  las burbujas no alcanzarían a pintar la tarjeta. 

 

4.- ¿Qué se debe hacer, inmediatamente después de mezclar los materiales en el 

recipiente? 

a.-  introducir la pajita en la mezcla. 

b.- retirar la tarjeta y esperar que se seque. 

c.- poner el agua, la témpera y el lavalozas en el recipiente. 

d.-  doblar la hoja de block por la mitad, formando una tarjeta. 

 

5.- Según el texto, ¿para qué se ocupa la hoja de block? 

a.- par tapar el recipiente. 

b.- para armar la tarjeta. 

c.- para impedir que las burbujas se revienten. 

d.- para limpiar las manchas que deje la mezcla. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.- Comparte con tu compañero alguna técnica de pintura que sepas. 

_____________________________________________________________
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_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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