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De la semilla
De la semilla brotó una matita. De la matita surgió una 
planta. De la planta creció un árbol. Al árbol se le añadió 
una rama. De la rama apareció la madera. De la madera 
nació un lápiz. El lápiz escribió la siguiente frase: 
«De la semilla brotó una matita». De la matita surgió 
una planta. De la planta creció un árbol. Al árbol 
se le añadió una rama. De la rama apareció la madera. 
De la madera nació un lápiz. El lápiz escribió la siguiente 
frase: «De la semilla brotó una matita»… 
(Así, sucesivamente, se puede repetir las veces que se 
quiera, porque este texto termina en donde empieza, 
para poder recomenzar una y otra vez).
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De la semilla brotó 
una matita.
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De la matita 
surgió

una planta.
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De la planta creció 
un árbol.
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Al árbol se le añadió
una rama.
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De la rama apareció

Al árbol se le añadió
una rama.

la madera.
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De la madera nació

un lápiz.
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El lápiz escribió 

la siguiente 
frase:
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De la semilla brotó 
una matita.



De la semilla
Comprensión oral:
1. ¿De dónde brotó la matita?
2. ¿Qué nació de la madera?
3. ¿Qué frase escribió el lápiz?

Producción oral:
1. Imagina que eres el lápiz: ¿Qué otra frase escribirías? 
   Cuenta el nuevo cuento a tus compañeros y compañeras.

Producción escrita:
1. Dibuja tú escena favorita y escribe las palabras 
    que conozcas.
2. Identifica la primera sílaba de cada palabra temática 
    del cuento (Semilla, brotó, frase, madera). Escribe otras     
    palabras que empiecen con la misma sílaba.



ETAPA
D5 Palabras temáticas:

Semilla: Grano que está 
dentro de algunos frutos, 
de la cual nace una 
nueva planta.

Frase: Conjunto de palabras 
que tiene sentido.

Madera: Material duro 
que forma parte del tronco 
y las ramas de los árboles.

Brotó: Nacer, salir.


