
 

Guía semana del 08 al 12 de junio 

Lee el siguiente texto y subraya de color azul los sustantivos comunes, de color rojo los 
sustantivos propios y de color verde los adjetivos calificativos 

 
CLARITA 

 

Clarita y su mamá fueron a la librería a comprar un estuche.  
-Quiero un estuche de cuero o de madera-dijo Clarita.  
-Lo siento -respondió el vendedor-o Sólo tenemos estuches de plástico. Mira: 
son muy lindos, tienen dibujos y cierre magnético.  
-Sí, pero yo quiero un estuche de cuero o de madera. No de plástico.  
-Si compras otra cosa te regalamos un estuche.  
-Voy a comprar una goma, pero no quiero que me regalen un estuche.  
-Clarita -le dijo su mamá-o No seas asÍ. A caballo, regalado no se le mira el 
diente.  
-A mí nadie me está regalando un caballo -respondió Clarita-. Además, los 
estuches no tienen dientes.  
 "Algún día se le pasará esta costumbre de aclararlo todo -pensó la mamá-o ¿En 
qué momento se me ocurrió ponerle Clarita a esta niña? Mejor hubiera sido 
que se llamara Paz".  

(141 palabras) 
 
1. Encierra en un círculo la palabra SÍ o NO según corresponda a lo que ves en el dibujo. 
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A. Clarita tiene trenzas            SÍ NO  

B. El vendedor usa bigote        SÍ NO  

C. La mamá es corta de vista    SÍ NO  

  D. La mamá paga la cuenta con la mano 

derecha                                                SÍ NO 



2. Subraya las palabras que mejor definen a Clarita. 

   exigente           discutidora       tímida      agradecida      indecisa      decidida  

3. Marca con una cruz el significado correcto para el refrán "A CABALLO REGALADO 

NO  SE LE MIRA EL DIENTE".  

__ A. A los caballos regalados a veces les faltan los dientes.  

__ B. Los regalos se aceptan sin hacer exigencias.  
__ C. Es péligroso mirarle los dientes a un caballo regalado.  

___D. Es mala educación pedir un caballo de regalo.  

4. Coloca V o F en las siguientes oraciones según corresponda:  

Clarita quería un estuche con cierre magnético.___________ 

El librero sólo tenía estuches de plástico________________ 

Clarita quería un estuche de cuero._____________________ 

El librero quiso regalarle un caballo.____________________ 

 

  

 


