
Lengua 

Actividades desde casa 

Semana del 31 de mayo al 04 de junio 

Día 1 

(Escribir la fecha en el cuaderno de clases) 

Actividades 

➔ Continuamos repasando temas, que aprendimos. 

1. Leer nuevamente la canción, a un integrante de tu familia. 

El Mamboretá, Canticuénticos.  

Les voy a contar, de un mamboretá 

qué pasó confiado por la puerta del hormiguero. 
Una hormiga dijo: —Yo lo vi primero— 
y de la patita hasta la entrada lo llevó. 

 
Qué susto se dio, el mamboretá. 

Preocupado tira tira tira de la patita, 
pero en la otra punta hay tantas hormigas 
que viene en su ayuda la bonita panambí. 

  
Con la panambí, el mamboretá 

preocupado tira tira tira de la patita 
pero en la otra punta hay tantas hormigas 
que viene en su ayuda el tranquilo cururú. 

 
Con el cururú, con la panambí, el mamboretá 

preocupado tira tira tira de la patita 
pero en la otra punta hay tantas hormigas, 
que viene en su ayuda el valiente yacaré. 

  
Con el yacaré, con el cururú, 

con la panambí, el mamboretá 
preocupado tira tira tira de la patita 

pero en la otra punta hay tantas hormigas, 
que viene en su ayuda el tranquilo ñurumí. 

 
  

Cuando el ñurumí, con el yacaré, 

con el cururú, con la panambí, el mamboretá 
preocupado tira tira tira de la patita, 

cuando el ñurumí ve que son hormigas 
se relame y dice: —¡¡Hora de desayunar!! 

  

Les voy a contar de un mamboretá 
que pasó confiado por la puerta del hormiguero, 

con el ñurumí como compañero. 
          Pero las hormigas no salieron ni a mira 

 

➔ En el siguiente cuadro, que te presento, podrás observar, algunos de los animalitos, 

que la canción te nombra. 

           Cada uno de los nombres, que leerás representa a cada uno de los animales. 

a) Podés dibujar, a cada uno de ellos y luego unir  con flechas cada animalito, con su nombre 

correspondiente. Y al lado como es su nombre en español. 

     Podés ayudarte, leyendo la tarea anterior, que tenías que averiguar cual era cada 

animalito, con su nombre escrito en guaraní. 



b): Descubrir en qué estrofa se encuentra cada uno de estos animales y pintar su nombre. 

Cada uno con un color diferente. 

 
Día 3 

➔ También en la clase anterior, recordamos que son los VERBOS. 

. Los VERBOS son las A _ _ _ _ _ _ S, que realizamos...                                                                 

  Las……………………………………………. 

Los ……………….     Las……………………… 

➔ Estos animalitos que te presenté en el cuadro.¿Qué acciones realiza? Podés contar en 

oraciones. 

. Por ejemplo: La mariposa vuela por el aire, dando muchas volteretas. 

Día 5 

➔  En la canción me nombran otros animalitos...    

●     Son unos insectos hipersociales que suelen vivir en comunidades organizadas bajo tierra, 

en túmulos (túneles) a nivel del suelo o en árboles.  

    Más curiosidades... 

.El hormiguero más grande jamás encontrado tenía más de 3,700 millas de ancho. 

.Son extremadamente fuertes. 

.Saben usar la cabeza. 

.No tienen orejas y algunas no tienen ojos. 

.Mantienen el récord del movimiento más rápido en el reino animal. 



                                     ¿De quiénes estaré hablando? 

¿Qué más sabes de ellas?¿Cómo dibujarías su cuerpo?¿Qué acciones realizan? 

●    Se lo conoce con el nombre de... 

  . Caimán. Y otras ccaracterísticas son: de unos 2,5 m de largo, de color verde oscuro, con la punta del 

hocico redondeada; vive en ríos y pantanos de América del Sur, y es carnívoro pero inofensivo para el 

hombre; su piel se utiliza en marroquinería. 

Llega a vivir unos 80 años y los biólogos constataron que al primer año de nacidos aumentan al 

doble de su tamaño y a mucho más del doble en cuanto a peso corporal. 

¿Qué más conoces de ellos?¿Si unes los puntos lo descubrirás?¿Qué otras acciones realiza? 


