
5. Amplía tu vocabulario. Busca las palabras subrayadas en el texto y cópialas  
en la tabla. Luego desarrolla las actividades:

a. Encierra el prefijo o sufijo de cada palabra. Por ejemplo: 

azul ino

b. A partir de ello, infiere y escribe qué significa cada palabra. 

c. Si es necesario, busca en el diccionario el significado del prefijo o sufijo.

Palabras Significado

d. Busca y encierra otras palabras con el prefijo des– en el cuento.  
Cópialas y defínelas con tus palabras.

6. Elige un conflicto de la realidad que se parezca al del cuento leído.  
Identifica dónde ocurre, quiénes intervienen y cuál es el problema.

7. Piensa: ¿existe una solución para este problema?, ¿cuál darías tú?

8. Escucha el testimonio que te leerá tu profesora o profesor.  
Pertenece a Christopher Martínez, un adolescente con discapacidad visual. 
Luego comenta con tu curso:

a. ¿Cómo es Christopher?

b. ¿Qué espera él de la sociedad?

c. ¿Existe alguna semejanza entre la situación de Christopher y  
el problema que se presenta en el cuento La guerra de los colores?, ¿cuál? 
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Monitoreo
mis avances

9. Te invitamos a escribirle una carta a un niño o una niña de tu escuela o de tu  
barrio, a quien conozcas poco y que te gustaría conocer más. Para ello,  
observa el modelo:

24 de marzo de 2020

Estimada Grana: 
Espero que te encuentres bien. Te escribo porque el día en que nuestros 
barcos se enfrentaron, luego de que nos dejáramos llevar por el gran miedo 
a los colores que no conocíamos, no pude presentarme y me gustaría que 
supieras quién soy. Quizás podamos ser amigos.
Mi nombre es Añil y soy de Azulandia, una bella isla donde todo es azul. 
No tenía la menor idea de que existían otros colores tan hermosos a solo 
kilómetros de mi casa. 
Te deseo lo mejor en tu tierra y te cuento que estoy planeando un nuevo 
viaje hacia otras islas que he visto desde la montaña más alta de Azulandia. 
Si quieres venir conmigo, solo escríbeme para ponernos de acuerdo.
Un abrazo,

Añil de Azulandia

Fecha 

Primer párrafo: 
explica el motivo 
de la carta. 

En los párrafos 
siguientes se 
desarrollan ideas. 

Despedida

Vocativo 

Firma

a. Escribe la carta en tu cuaderno siguiendo el modelo.
b. Revísala con un amigo o una amiga. Observen que:

 • Las ideas se expresen claramente.
 • No tenga faltas de ortografía.

 • ¿Cómo te sientes frente al siguiente desafío? Colorea el gesto que te identifique.

Cuando leo un cuento comprendo el problema 
que se presenta y cómo se soluciona

Lo hago y puedo 
ayudar a otros.

Tengo dudas, 
pero puedo 
intentarlo.

Necesito ayuda, 
pues tengo muchas 
dudas.

¿Qué estrategia me ayudó? ¿Qué puedo hacer para mejorar?
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