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Claudia clavó un clavo
Este texto es un trabalenguas. Termina con una 
pregunta que puede ser respondida a coro 
por todos los estudiantes:
Claudia clavó un clavo en un chele hecho de chicle.
En un chele hecho de chicle, Claudia clavó un clavo.
Si Claudia clavó un clavo en un chele hecho de chicle,
¿quién clavó un clavo en un chele hecho de chicle?
¡Claudia!
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en un chele 
hecho de chicle?



Claudia clavó un clavo
Comprensión oral:
1. ¿Qué clavó Claudia?
2. ¿Dónde clavó Claudia el clavo?
3. ¿De qué está hecho el chele?

Producción oral:
1. Imagina que en el día de hoy debes ayudar en tu casa 
    a colgar unos cuadros nuevos que tu mami compró. 
    ¿Cuáles herramientas utilizarías para colgar los nuevos      
    cuadros? ¿Cómo te protegerías para no hacerte daño?
2. Imagina, ¿en qué otras partes puede Claudia clavar 
    el clavo? ¿Cuál otro objeto le recomendarías a Claudia 
    usar para clavar el clavo, que no sea el martillo?

Producción escrita:
1. Escribe una oración con la palabra clavo y chicle.
2. Dibuja un chele, un clavo y a Claudia.
3. Escribe palabras que inicien con Ch y Cl.



ETAPA
D3 Palabras temáticas:

Clavo: Objeto de metal con 
cabeza por un lado y punta 
por el otro que sirve para 
unir cosas o colgar cosas 
en ella.

Chele: Moneda de metal con 
valor a un centavo.

Chicle: Goma de mascar 
con sabor.

Clavó: Entrar algo 
puntiagudo en una cosa 
a fuerza de golpes.


