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Situación estratégica de Costa Rica 

 

  

 

 

 

 

 

 

Complete el mapa conceptual, utilizando los siguientes conceptos 

 En el centro del continente. 

 Influencia del mar y del viento, dos estaciones bien definidas y 

régimen de lluvias.  

 Posición estratégica.  

 Un puente.  

 

 

  

Posición estratégica del istmo centroamericano y de Costa Rica 

en América 

Posición 

geográfica Clima 
Flora y 

Fauna 

Política y 

relaciones 

económicas 

Cultura 

Ubique y repase 

 

Atravesar 

un cordón 

montaños

o 

 

Gracias a la 

posición 

estratégica  

Factores 

climáticos 

Equidistancia 

con América 

del Norte y 

América del 

Sur  

Personas de 

gran riqueza 

cultural 

trasladen su 

bagaje 

cultural  

C.R se 

beneficia en 

el campo 

político y 

relaciones 

económicas 
 

se ha producido 

por por su 

ha hecho que como 
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Coloree y relájese 
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Construya una pirámide con el vocabulario utilizado en el tema. Descubra 

las palabras que corresponden a los enunciados.  

       

         

         

             

          

             

 

1. Dinero extranjero que entra en un país.  

2. Continente donde se ubica un país.  

3. Tubería para la conducción de petróleo. 

4. País donde usted vive.   

5. Red de carreteras que unen un océano con otro. 

6. Igual distancia desde un punto hacia los extremos.  

 

Anote cuatro ventajas y cuatro desventajas si se construyera un canal seco 

en nuestro país.  

 

 

 

 

 

 

 

  

1. 

6. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Ventajas Desventajas 
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Coloree y relájese 
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Con ayuda del mapa de Costa Rica, hago una lista de lugares que me 

gustaría conocer de mi país.  

Me gustaría conocer Se ubica en 
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Coloree y relájese 
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Manejo del teléfono 

Marque con una X en el teclado los siguientes números de teléfono.  

1 

4 

1 

7 

* 

2 

6 

3 

9 

# 

5 

8 

0 

4 

1 

7 

* 

2 

6 

3 

9 

# 

5 

8 

0 

4 

1 

7 

* 

2 

6 

3 

9 

# 

5 

8 

0 

4 

1 

7 

* 

2 

6 

3 

9 

# 

5 

8 

0 

URGENCIAS: 911 BOMBEROS:1118 

INFORMACIÓN: 1113 HORA OFICIAL: 1112 
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Coloree y relájese 
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Marque con una X dentro del teclado los números de teléfono que utiliza 

con mayor frecuencia y a continuación escríbalos en el recuadro de 

abajo. 

  

4 

1 

7 

* 

2 

6 

3 

9 

# 

5 

8 

0 

4 

1 

7 

* 

2 

6 

3 

9 

# 

5 

8 

0 

4 

1 

7 

* 

2 

6 

3 

9 

# 

5 

8 

0 

4 

1 

7 

* 

2 

6 

3 

9 

# 

5 

8 

0 
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Coloree y relájese 
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Coloree y relájese 
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Desastres naturales 

 

Trabaje en grupos de 5 personas.  

 Converse acerca de experiencias vividas y observadas en las cuales 

hayan presenciado inundaciones o deslizamientos.  

 Explique por qué razón sucedieron y en qué lugar se produjeron. 

 Anote con tres razones cómo se podrían haber prevenido. 

A. _____________________________________________________________ 

B. _____________________________________________________________ 

C. _____________________________________________________________ 

Observe su casa, su comunidad y el centro diurno y complete el siguiente 

cuadro.  

Problema ambiental Detectado Soluciones 

 Mi casa  

 Mi comunidad  

 Centro diurno  

 

Ubique y repase  
El planeta Tierra que habitamos es como una 

máquina viviente que por diferentes causas y 

fenómenos está en constante hacerse y deshacerse. 

La actividad en la atmosfera, en los océanos, en las 

tierras emergidas provoca desastres que afectan las 

vidas humanas, la flora, la fauna y producen 

enormes pérdidas materiales.   

No solo los elementos de la naturaleza causan 

desastres, sino también las imprudencias del ser 

humano.  
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Coloree y relájese 
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Elabore un plan de emergencia para enfrentar los desastres naturales más 

frecuentes en Costa Rica. En cada caso, debe contemplar tres pasos a 

seguir. 

Desastre Antes Durante Después 

Deslizamiento 
   

Inundación 
   

Sismos 
   

Terremotos 
   

Erupción 

volcánica 

   

 

Dibuje escenas o recorte títulos de periódicos, que muestren situaciones de 

emergencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Clasificamos estas situaciones en dos tipos: las que SÍ son provocadas 

por el ser humano  y las que NO lo son. 

1. ______ 2. ______3. ______4.______5. ______6. ______7. ______8. ______ 

1. 2. 3. 4. 

5. 6. 7. 8. 
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Coloree y relájese 

http://www.centrodiurnodeeltejar.org/


Día de la 

semana 
Fecha Mes Año 

    

 

                                        

                                                                                          Hoja imprimible N°. 20 

www.centrodiurnodeeltejar.org                  Estimulación Cognitiva Libro 2                 

 

 

Coloree y relájese 
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 Señale cuáles de estas imágenes representan COLONES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 ¿Cuáles de las imágenes anteriores se repite? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 ¿Cuál billete o moneda se repite más veces? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Coloree y relájese 
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Sume la cantidad de dinero representada en cada columna. 

  

TOTAL TOTAL 

 

TOTAL 
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Coloree y relájese 

http://www.centrodiurnodeeltejar.org/


Día de la 

semana 
Fecha Mes Año 

    

 

                                        

                                                                                          Hoja imprimible N°. 25 

www.centrodiurnodeeltejar.org                  Estimulación Cognitiva Libro 2                 

 

Historia de Costa Rica 

 

Busque en la sopa de letras los siguientes legados de nuestros 

antepasados.  

agricultura         maíz           orfebrería         artesanía       alfarería      yuca 

medicina           cestería      cerámica         cacao           metates      ocarina 

Q W E R T Y U I O P A S D F Y H 

F R G F D G H J K L T U R A N B 

M E D A G R I C U L T U R A N A 

E A I G A R T E S A M C M O O J 

D G C R L C E S T E S A M C M O 

I R I I F M E T A T T A C O A R 

C I N C A Y U C O R A D A M D F 

I C A U R S I C A C A O R E A E 

N O O C A R I N A E P F T T S B 

A R C A M A I Z N O T A H S T R 

C F A M A I Z N O T A H S T A E 

E E R V E N A D O E Y J A E M R 

S B I A L F A R E R I A N S A I 

T C N S A H I N O I U S I N C A 

E R C E R A M I C A O I A G A F 

Los grupos indígenas que ocuparon el territorio 

costarricense en la etapa antigua mostraron 

elementos culturales, tantos de los pueblos que se 

desarrollaron al norte como al sur de América. Por lo 

tanto, a la llegada de los españoles los indios de 

Costa Rica habían alcanzado una organización en 

general que nos caracterizaba.  

Hasta hace algún tiempo se creyó que la 

organización y la cultura se habían desarrollado con 

la llegada de los españoles. 

Ubique y repase  
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Coloree y relájese 
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Conteste con sus palabras las siguientes preguntas y dé su opinión.  

  ¿Cuál era la relación de los indígenas con la naturaleza? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 ¿Cómo cree que aprendieron los indígenas a consumir la yuca, el 

pejibaye y el maíz? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 ¿Para qué sirve el metate indígena? ¿Cuál instrumento sustituye al 

metate en la actualidad? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 ¿Hay en su casa algún producto medicinal que tenga como base 

una planta? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación cívica  
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Coloree y relájese 
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Valores Cívicos 

 

Complete la información del cuadro. 

Conductas que puedo tener con libertad 

En la casa En el Centro diurno 

  

  

  

  

  

  

 

Los valores dependen del tiempo y de la persona, 

contribuyen a que la persona desarrolle sus 

capacidades, para que encuentre sentido a su 

vida y sea feliz. 

Los valores sirven para orientar nuestra conducta; 

con base a eso decidimos cómo actuar ante las 

situaciones de la vida.  

Valores cívicos: actitudes de los ciudadanos hacía 

la patria.  

Valores comunitarios: Valores que nos permiten vivir 

en armonía con los demás. Algunos valores 

comunitarios son: la libertad, la tolerancia, la 

solidaridad, la justicia, la honestidad, entre otros. 

 

 

Ubique y repase 
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Coloree y relájese 
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Justicia 

Busque en la sopa de letras las palabras que completan las expresiones y 

escríbalas 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Quien da una                                  a otro, actúa con                               . 

 Los justos son                                  ,                                ,                              ,                              

l                        ,                                ,                                . 

Reflexiona y completa  

 ¿Es justo que en un grupo de trabajo de equipo sólo participen 

algunos de sus integrantes? 

     Sí                No            ¿Por qué? ______________________________. 
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Coloree y relájese 
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Tolerancia 

1. Complete 

 Soy tolerante cuando 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 Soy tolerante cuando 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. ¿Sabe usted qué significa ser una persona tolerante? 

 Para saberlo conteste el siguiente “test” anotando sí o no dentro del 

cuadro.  

 

Resolver sus diferencias con alguien mediante dialogo. 

Compartir en el Centro diurno con una persona que critique a 

los demás  

Considerar enemigo a alguien que no comparte sus ideas. 

Hacer de lado a una persona que no tenga buenos hábitos de 

higiene.  

Defender el derecho de otra persona de expresar sus ideas.  

Volverle la cara a un compañero que tenga mal aliento.  

Creer que ciertas personas deben poseer menos derechos.  

No integrar a una persona en una conversación o en un juego 

por que lo hace mal.  

Compartir puntos de vista con alguien que no me cae bien. 

Formar equipos sólo con su grupo de amistades.  

 

 

 

  

De cada respuesta afirmativa anótese 1 punto. 

De 7 a 10 puntos: Excelente, usted es una persona muy tolerante. 

De 4 a 6 puntos: Cuidado. Puede cambiar de actitud y aceptar más 

a sus compañeros.  

Menos de 4 puntos: Analice sus actitudes. Usted es intolerante.  

 ESCALA DE 

CALIFICACIÓN 
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Responsabilidad 

Dibuje en cada cuadro una acción que demuestre el cumplimiento del 

deber. Explique en los espacios en blanco lo que se realiza en cada 

acción. 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________        _________________________________ 

_________________________________        _________________________________ 

_________________________________        _________________________________ 

_________________________________        _________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________        _________________________________ 

_________________________________        _________________________________ 

_________________________________        _________________________________ 

_________________________________        _________________________________ 
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Coloree y relájese 
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Valores ambientales 

Clasifique los desechos según el bote de basura que corresponde. 

Recuerde que clasificar significa separar los desechos, según su 

naturaleza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Hojas – papeles 

 Vidrios 

 Restos de comida 

 Latas de cerveza  

 Hojas – papeles 

 Vidrios 

 Restos de comida 

 Latas de cerveza  

 Hojas – papeles 

 Vidrios 

 Restos de comida 

 Latas de cerveza  

____________________________________

____________________________________

____________________________________

___________________________________ 

___________________________________        

___________________________________ 

 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

___________________________________ 

___________________________________        

___________________________________ 

INORGÁNICA ORGÁNICA 
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1. Observe durante dos minutos las siguientes caras y sus respectivos 

nombres. 

 

 

 

 

 

 

2. Tape las caras y los nombres y trate de responder las siguientes 

preguntas. 

a. ¿Cuántas personas con cabello oscuro observó?___________________ 

b. ¿Cuántos hombres adultos observó?_______________________________ 

c. ¿Cuántas mujeres niñas observó?__________________________________ 

d. ¿Lleva el hombre barba o bigote? _________________________________ 

e. ¿Alguna de las personas usa lentes? _______________________________ 

 

3. Escriba debajo de la cara el nombre correspondiente. Recuerde que 

debe tratar de hacerlo sin mirar la información. 

 

  

Lorena López David Hernández Tatiana Rosales Diego Brenes 
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Ir a la compra 

Solucione en la siguiente sopa de letras. Recuerde que se resuelve 

buscando las palabras en: horizontal, vertical y diagonal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

PAN 

MONEDERO  

DINERO 

FRUTERÍA  

PESCADO 

TIENDA 

AZÚCAR  

HARINA  

CARNE 

CAFÉ   

MERCADO  

QUESO  

LECHE  

CARRO 
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Sociedad y Naturaleza 

 

Si usted tuviera que escribir un documento para mantener la paz en nuestro 

país, ¿Cuáles de las siguientes palabras emplearía? 

 

 

 Elabore su propia historia. Tome aquellas palabras que necesita y haga 

su redacción textual con el siguiente título.   

 

  

Costa Rica es un país que se destaca por la paz en que 

viven sus habitantes. Somos de los pocos países que no 

tenemos ejército; no hemos tenido guerra con países 

vecinos en cientos de años. El último enfrentamiento 

armado ocurrió en 1948, duró muy pocos días y hubo 

muy pocas bajas.  

Muchos costarricenses han colaborado en el 

mantenimiento de la paz. Entre ellos destacan: 

 Tomás Guardia – eliminó la pena de muerte. 

 Rafael Ángel Calderón Guardia – garantías sociales. 

 José Figueres Ferrer – abolió el ejército.  

 

Ubique y repase 

Impulso la paz en __________________ (Cuidad)  
                                

ventaja 

libertad democracia amor derechos 

justicia tolerancia solidaridad 
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Observe la siguiente imagen, diga en alto lo que ve en ella e intente 

recordarlo. Seguidamente responda a las siguientes preguntas sobre la 

imagen sin volver a mirarla. 

 

1. Escriba lo que ha visto en la fotografía anterior. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2. ¿Cuántas personas observa en la fotografía? 

______________________________________________________________________ 

3. ¿En qué lugar se encuentran los animales? 

______________________________________________________________________ 

4. ¿Cuántos animales se desviaron del camino? 

______________________________________________________________________ 

5. ¿Observa animales? ¿Qué tipo de animales ve en la fotografía? 

______________________________________________________________________ 
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Coloree y relájese 
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Soy costarricense

 

 

 ¿Cuáles cree usted que han sido personajes que han destacado en 

la vida nacional? Desarrolle su respuesta en el siguiente cuadro. 

 

 

 

 

 

  

Según las teorías más acertadas del origen del ser 

humano americano, los individuos primitivos debieron 

arriesgarse y cruzar el Estrecho de Bering para 

expandirse luego por toda América. Es necesario 

entender que ellos tuvieron que probar suerte y 

adaptarse a las nuevas condiciones. Lograron al final 

crear una cultura e identidad propias. 

Ubique y repase 

Franklin Chang desde que estaba en la escuela 
soñaba con ser científico, lo rechazaron de la 
NASA por primera vez y eso no lo detuvo, insiste por 
segunda vez y lo aceptan. A pesar de que ha 
realizado varios viajes al espacio, nunca se olvida 
de este pedacito de tierra que lo vio nacer.

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………   
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Coloree y relájese 
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Manejo de dinero 

A continuación se presentan los gastos que realiza una persona en una 

semana. 

Comida: 40,000 Transporte: 15,000 Otros gastos: 30,000 

  
 

 

Con base a la información anterior conteste las siguientes preguntas. 

1. Calcule el total que gasta en una semana. 

___________________________________________________________________ 

2. Calcule el total que gasta en un mes. 

___________________________________________________________________ 

3. Calcule lo que gasta en transporte en un mes. 

___________________________________________________________________ 

4. Calcule lo que gasta en comida en un mes. 

___________________________________________________________________ 

5. Calcule lo que gasta en otros gastos en un mes. 

___________________________________________________________________ 
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http://www.centrodiurnodeeltejar.org/


Día de la 

semana 
Fecha Mes Año 

    

 

                                        

                                                                                          Hoja imprimible N°. 53 

www.centrodiurnodeeltejar.org                  Estimulación Cognitiva Libro 2                 

 

Une las palabras de cada columna por la relación entre ellas 

  

gallinas lápiz 

calcetines sillón 

pared gel 

escribir huevos 

silla ratón 

trompa cuadro 

ordenador pies 

champú elefante 

camisa bomberos 

ver azul 

camión ambulancia 

policía pipas 

sirena pistola 

cáscaras manzana 

rojo gafas 

fresa corbata 
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Ir de compra 

 

 Escriba 20 artículos que compre mensualmente. 

 
…………………………..  …………………………..  …………………………..  ………………………….. 

…………………………..  …………………………..  …………………………..  ………………………….. 

…………………………..  …………………………..  …………………………..  ………………………….. 

…………………………..  …………………………..  …………………………..  ………………………….. 

…………………………..  …………………………..  …………………………..  ………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

CARRITO  CIELO  LUNA  MERCADO 

LAGO  MAR  DESPENSA EDIFICIO 

BOLSA  SEMÁFORO  RUEDA  BICICLETA  

FRUTA  MUÑECA CARPETA 

RAQUETA  PELOTA  BALCÓN 

LÁPIZ 
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1. Escriba cinco artículos en cada uno de estos grupos de alimentos, 

según el ejemplo. 

 

2. Lea atentamente durante 2 minutos los artículos del ejercicio 

anterior. A continuación tape la lista y escriba los artículos que 

recuerde.  

 

………………………..……   ……………….….……….    ……………………..…….     …………………..………. 

………………………..……   ……………….….……….    ……………………..…….     …………………..………. 

………………………..……   ……………….….……….    ……………………..…….     …………………..………. 

………………………..……   ……………….….……….    ……………………..…….     …………………..………. 

………………………..……   ……………….….……….    ……………………..…….     …………………..……….  
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a. ¿Cómo es su forma? _______________________________________________ 

 

b. ¿Qué colores tiene? _______________________________________________ 

 

c. ¿Para qué se utiliza? _______________________________________________ 

 

d. ¿Es duro o blando?   _______________________________________________ 

 

 

 
  

¿Qué es esto? 

 

Es una ………………………………………….. 

 

Escribe las características que 

describen el objeto: 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

__________________ 
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1. ¿Reconoce usted a alguna de las personas que aparecen en las 

fotografías anteriores? De su respuesta en el siguiente espacio. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2. Anote en el lugar correspondiente los nombres de los personajes que 

recuerda.  

3. De los anteriores personajes, ¿le gustaría ser como alguno de ellos? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 ¿Por qué? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

  

Recordemos un poco a estos personajes costarricenses 

1. 

3. 

2. 
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Coloree y relájese 

http://www.centrodiurnodeeltejar.org/


Día de la 

semana 
Fecha Mes Año 

    

 

                                        

                                                                                          Hoja imprimible N°. 64 

www.centrodiurnodeeltejar.org                  Estimulación Cognitiva Libro 2                 

 

Colorea según la explicación 

 

 

Mi bata es de color rosa con rayas 

grises. El cuello es de color rojo. El 

bolsillo izquierdo es de color verde, y 

el derecho, de color azul. 
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Ir a la compra 

Solucione en la siguiente sopa de letras. Recuerde que se resuelve 

buscando las palabras en: horizontal, vertical y diagonal. 
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Ir a la compra 

1. Observe con atención el siguiente cuadro de alimentos.  

 
 

 

 

 

 

 
  

 

 
 

 

 
 

 

  

  

 
 

 

 
 

 

2. Responda las siguientes preguntas. 

a. ¿Qué alimentos no están repetidos? …………………………………………………………………………. 

b. ¿Cuál alimento se repite más veces? ……………………………………………………………………….. 

c. ¿Cuántas manzanas hay? …………………………………………………………………………………………………… 

d. ¿Cuántas frutas hay? ………………………………………………………………………………………………………………... 

e. ¿Cuál es el alimento menos sano? ………………………………………………………………………………. 

f. ¿Qué alimentos que se encuentran en el cuadro se compran en 

la carnicería? ……………………………………………………………………………….………………………………………………….. 
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Ir a la compra 

Escriba en la tabla los artículos que tiene que comprar y el precio 

aproximado de cada uno de ellos. Al final sume el total para calcular el 

dinero que va a necesitar.  

ARTÍCULOS PRECIO 

LIMPIEZA 

  

  

  

FRUTAS Y VERDURAS 

  

  

  

CARNES Y PESCADOS 

  

  

  

LÁCTEOS 

  

  

  

OTROS 

  

  

  

TOTAL DE COLONES 
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Coloree y relájese 
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Figuras 

1. Observe durante dos minutos cada figura.  

2. Copie la figura en el recuadro de al lado de la forma más parecida 

posible.  
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 Trace una línea que una los artículos del carro con la categoría 

correspondiente.   

  

CONGELADOS 

LIMPIEZA 

PANADERÍA 

FERRETERÍA 

CARNICERÍA 

ESCRIBA LOS ARTÍCULOS QUE QUEDAN SIN UNIR 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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Observo y contesto: 

 

1. A simple vista, ¿Qué dos ingredientes son los más importantes de ésta 

receta? 

_____________________________________________  , __________________________________________________ 

2. ¿Por dónde cortaremos los tomates? 

__________________________________________________________________________________________________ 

3. ¿Para qué la utilizaremos la leche? 

__________________________________________________________________________________________________ 

4. ¿Cómo adornaremos al finalizar la preparación? 

__________________________________________________________________________________________________ 
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Uso de medios de transporte 

 

Mire con atención el plano; el punto señalado con rojo es la Basílica de 

Nuestra Señora de los Ángeles, Cartago, Costa Rica. Escriba las calles 

principales que se encuentran a sus alrededores. 

  
Calles principales alrededor de la Basílica de los Ángeles 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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Mire con atención el plano; escriba el nombre de las calles y lugares por los 

que usted camina habitualmente para ir desde la Plaza mayor/ Ruinas de 

la Parroquia Santiago Apóstol hasta la Basílica de Nuestra Señora de los 

Ángeles. De ser necesario puede marcarlo en el mapa y seguidamente lo 

escribe en el cuadro que aparece a continuación.  

  ¿Cómo llegar a la Basílica de los Ángeles desde las Ruinas de Cartago? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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Resuelva los siguientes ejercicios.  

1. En la primera semana del mes he gastado 10 000 colones en 

transporte, en la segunda, 5,600 colones, en la tercera 12,400 y la 

última 8,500 colones. ¿Cuánto he gastado en un mes? 

 

 

 

 

Total: 

 

2. He comprado unos tiquetes de bus para mis dos hijos y un nieto que 

van para Turrialba, me han costado 700 colones cada uno. 

   

¿Cuánto he gastado en total en 

los tres tiquetes? 

 

 

 

Total: 
 

 

He pagado los tres tiquetes con 

10,000 colones, ¿Cuánto me 

tienen que devolver? 

 

 

Total: 
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Escriba 9 medios de transporte. 

   

   

   

 

Escriba una frase utilizando los siguientes pares de palabras. 

TIQUETE - TRANSPORTE- PASAJERO: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CONDUCTOR – PARADA: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

   

                           

 

MESA 

CORTINA BILLETE 

PARADA RECORRIDO 

PASAJERO 

PESCADO 

CAMISA 

PLUMA 

RUEDA 

CONDUCTOR 

RUEDA CASA 

PLATO 

SOL 

PELOTA 

TERRAZA LIBRO 

CIELO 
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Coloree y relájese 

http://www.centrodiurnodeeltejar.org/


Día de la 

semana 
Fecha Mes Año 

    

 

                                        

                                                                                          Hoja imprimible N°. 87 

www.centrodiurnodeeltejar.org                  Estimulación Cognitiva Libro 2                 

 

1. Lee el siguiente cuento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vuelve a leer silenciosamente este cuento, seguidamente responda 

las siguientes preguntas. 

1. ¿En qué época del año ocurrió esta historia del asno? Subraya la 

respuesta verdadera: 

• En primavera 

• En verano 

• En otoño 

• En invierno 

 

2. ¿Por qué todos los caminos estaban helados? Subraya la respuesta 

verdadera: 

• Hacía frío 

• Estaba nevando 

• Estaba lloviendo 

 

Continúa con las preguntas en la siguiente página. 

Era invierno, hacía mucho frío y todos los caminos 

estaban helados. El asno, que estaba cansado, no 

se encontraba con ganas para caminar hasta el 

establo. 

—¡Aquí me quedo, ya no quiero andar más! —se 

dijo, dejándose caer al suelo. 

Un hambriento gorrioncillo fue a posarse cerca de 

su oreja y le dijo; 

—Asno, buen amigo, ten cuidado; no estás en el 

camino, sino en un lago helado. 

—¡Déjame, tengo sueño! Y con un largo bostezo, se 

quedó dormido. 

Poco a poco, el calor de su cuerpo comenzó a 

fundir el hielo hasta que, de pronto, se rompió con 

un gran chasquido. 

El asno despertó al caer al agua y empezó a pedir 

socorro, pero nadie pudo ayudarlo, aunque el 

gorrión quiso, no pudo. 
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3. ¿Por qué el asno no quiso ir a dormir al establo? 
 
……………………………………………………………………………….……………………………………. 

 

4.  ¿Dónde se quedó dormido? Subraya la respuesta verdadera: 

• En el camino 

• En un lago helado 

• Debajo de un árbol 

 

5.  ¿Sabía el asno que era peligroso dormir sobre el hielo del lago? 
 
……………………………………………………………………………….……………………………………. 

      ¿Cómo lo sabes? 

 
……………………………………………………………………………….……………………………………. 

 

6. ¿Qué le ocurrió al asno? 
 
……………………………………………………………………………….……………………………………. 

 

7. ¿Por qué le ocurrió eso al asno? Subraya la respuesta verdadera: 

• Porque fue caprichoso 

• Porque fue perezoso 

• Porque fue dormilón 

 

8. ¿Qué hacen los niños y niñas perezosos? Subraya la respuesta 

verdadera: 

• Siempre se ríen 

• Son juguetones 

• No ayudan en casa 

• No hacen su trabajo en el colegio 

 

9. ¿Qué hubieras hecho tú si fueras el gorrión? 

 
……………………………………………………………………………….……………………………………. 

 

10.  ¿Qué harías por algún amigo en peligro? 

 
……………………………………………………………………………….……………………………………. 

 

……………………………………………………………………………….……………………………………. 
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Observo y contesto 

 

 En el recuadro A tienes unas frases de una historia en las que aparecen 

subrayadas algunas palabras. 

 En el recuadro B hay palabras que deberás relacionar con la 

subrayadas en el A según su significado. 

 
 

 

 

 

______ 

 

______ 

 

______ 

 

______ 

 

______ 

 

______ 

 

______ 

 

______ 

 

______ 

A. Lorena se acurrucó entre las sábanas 

para seguir durmiendo. 

B. Era un día estupendo, de esos en los 

que no hay colegio. 

C. Sonó el teléfono. La niña se 

desperezó en la cama, mientras su 

madre lo atendía. 

D. Su mamá tenía que ir, de forma 

urgente, aun sitio donde los niños no 

pueden entrar. 

E. ¿Sabrás vestirte y desayunar sola? –le 

preguntó su mamá, algo preocupada. 

F. En un ratito vendrá Inés a cuidarte 

G. Claro que sí –contestó Lorena 

contenta de poder demostrar que se 

había hecho mayor. 

H. Inés era una chica muy simpática 

que la llevaba al colegio por la 

mañana. 

I. Lorena sólo tuvo que calentar el 

desayuno que le había dejado su 

madre. 

J. Oculto en la servilleta encontró un 

bombón. 

 

 
 

1. Estiró 

2. Intranquila 

3. Manifestar 

4. Encogió 

5. Encantadora 

6. Maravilloso 

7. Escondido 

8. Momentito 

9. Apresurada 

10. Preparado 
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Personajes de Costa Rica - Periodismo 

 

 

 

 

 

  

Miguel Zúñiga Díaz  conocido 
artísticamente como Miguel 
Salguero, escritor, locutor, actor, 
compositor, periodista, productor 
de televisión, cronista, político, 
cineasta y fotógrafo 
costarricense. También se le 
reconoce como heladero, policía, 
pulpero (comerciante) y agricultor. 
A los 14 años participó en la guerra 
civil que cambió al país.

Carlos Alberto Patiño, el 
hombre     que se había 
convertido en abanderado de 
los más necesitados, reconocido 
no solo por su carisma como
comunicador sino por la 
forma en que participaba 
desde el púlpito de la 
televisión y en toda causa 
benéfica uno de los más 
queridos y recordados 
animadores de la televisión 
nacional. Danilo Arias Madrigal ocupa un  

lugar preferente en la historia del 
periodismo nacional, por su 

desempeño en los medios de       
comunicación de Costa Rica.

Su trayectoria laboral en el diario La 
Nación, el Canal 6 de televisión y su 

participación en importantes 
emisiones radiales lo mantuvo en 
una gran cantidad de diferentes 

puestos en el área del periodismo.
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