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INSTRUCCIONES: 

1. Sigue atentamente la lectura de cada ejercicio lector y responde según se te indica. 

*Envía todas tus guías SEP a: nayareth.smith@colegiofernandoderagon.cl o súbelas a Classroom 

 
 

 

 El burro enfermo 

 

A mi burro, a mi burro                                     A mi burro, a mi burro 

le duele el corazón,                                         ya no le duele nada, 

el médico le ha dado                                       pero el muy perezoso 

jarabe de limón.                                               durmiendo está en la cama. 

 

A mi burro, a mi burro 

le duelen las rodillas, 

y el médico le manda 

un frasco de pastillas. 

 

A mi burro, a mi burro 

le duelen las pezuñas, 

y el médico le ha puesto 

emplasto de lechugas. 

I. Responde las preguntas. 

 

1. ¿Qué le dolió al burro? Pinta todas las respuestas que correspondan.  

 

Las orejas                                     La garganta                           Las pezuñas 

Las patas                                      La cola                                   Los codos 

Las rodillas                                   el corazón                               Los dientes 

Vocabulario:  

Emplasto de lechugas: aplicación de hierbas con fines medicinales 
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      2. ¿Qué le dio el médico al burro para el dolor de corazón? 

 

 

 

 

A. Frasco de pastillas                          B. Jarabe de limón                    C. Emplasto de lechuga 

 

   3. ¿Por qué el burro sigue durmiendo en la cama? 

  A. Porque sigue muy enfermo. 

B. Porque está cojo. 

C. Porque es perezoso.  

 

II. Se perdieron unas palabras, escribe las palabras que faltan en las líneas. 

 

1. El médico le ha dado jarabe de  

2. El médico le ha mandado un emplasto de  

3. El médico le manda un frasco de  

III. Actividad de conocimiento.  

 Pinta a los animales que tengan 4 sonidos con rojo o márcalos con un cuadrado. 

 Pinta a los animales que tengan 6 sonidos con amarillo o márcalos con un círculo. 

 Pinta a los animales que tengan 8 sonidos son verde o márcalos con un triángulo. 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      


