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Felipe sube y se apea

El niño Felipe está jugando al subibaja. Cuando 
sube, saluda a una paloma. Cuando baja, saluda 
a un asno. Luego sube otra vez y saluda a una 
nube. Al bajar de nuevo, saluda a un bebé. 
Sube nuevamente y saluda a un pato que vuela. 
Bajando, saluda a su familia. Es que su papá, su 
mamá y el mismo bebé están sentados en el otro 
extremo del subibaja y son ellos los que permiten 
que Felipe suba y baje. Felipe ama a su familia 
y es muy amado por todos.
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Felipe está 
sentado.



4

Felipe sube 
y saluda 
a la paloma.
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Felipe 
se apea y 
saluda al asno.
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Felipe sube 
y saluda 
a la nube.
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Felipe 
se apea y 
saluda al bebé.
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Felipe sube 
y saluda 
al pato.
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Felipe se apea 
y saluda 
a su familia.
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Felipe ama 
a su familia.



Felipe sube y se apea
Comprensión oral:
1. ¿Cómo se llama el niño del cuento?
2. ¿A cuáles animales saluda?
3. ¿A quiénes ama Felipe?

Producción oral:
1. Imagina que, en vez de Felipe, estás tú 
    en el subibaja. ¿Qué otros animales 
    u objetos saludarías? Cuenta el cuento 
    a tus compañeros.

Producción escrita:
Haz una ficha de lectura dibujando 
y escribiendo:
1. Título del texto.
2. Personajes.
3. ¿Qué pasó en esta historia?
4. Cuenta lo que más te gustó.
5. ¿Qué cambiarías?
6. Dibuja tu escena favorita y escribe 
    las palabras que conozcas.

Identifica la primera sílaba de cada palabra 
temática del cuento (asno, apea, bebé y pato). 
Escribe otras palabras que empiecen con la 
misma sílaba.

  



ETAPA
D2 Palabras temáticas:

Asno: Animal de cuatro 
patas, más pequeño que 
el caballo, se usa para 
el trabajo de carga 
en el campo.

Apea: Bajarse de un lugar 
a otro.

Bebé: Niño recién nacido, 
que aún no camina.

Pato: Ave de patas cortas, 
dedos unidos, plumas 
abundantes y pico ancho.


