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Grados: 1º , 2º y 3º.
Fecha: Semana 29 de Noviembre al 3 de Diciembre.

ACTIVIDAD 1
CUENTO DE NAVIDAD

ESTRELLAS VOLADORAS
Mamá corre, ven a la ventana “gritó María” - ¿Qué pasa hija?
Mira en el jardín hay estrellas voladoras…. ¡Qué bonitas son!....
La mamá le dijo: No son estrellitas voladoras, son luciérnagas, suelen verse en la noche de
Navidad.
¿Son peligrosas las luciérnagas? - No, contesto’ la mamá… María bajo’ al jardín y al rato
sube y gritando dice: Mamá, Mamá ¡ he cogido una luciérnaga ¡ la he metido en este frasco
de cristal para que alumbre el arbolito en la noche… Le dice la madre, “pobre luciérnaga”
¿No ves que no tiene luz?... Eso es porque solo alumbran en la oscuridad, voy a apagar la
luz y verás, le dijo la niña a la madre…- La mamá apago` la luz y la luciérnaga no dio ni un
rayito de luz… ¿Y por qué no alumbra? Preguntó María… Porque está triste y se siente
prisionera, ¿qué harías si yo te encerrara?, le dijo la madre a María…
María comprendió que debía soltarla, se fue a la ventana, abrió el frasco y observó como la
luciérnaga se iba volando... Fue así como la luciérnaga recuperó la libertad y al irse volando
dejó un hermoso rastro de luz…

Prueba de comprensión lectora, contesta. Trata de no copiarte las respuesta, si olvidaste
algún detalle, vuelve a leer.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Qué volaba en el jardín?
¿Cuándo se suelen ver las luciérnagas?
¿Dónde encerró María a la luciérnaga?
¿Por qué no alumbra la luciérnaga?
¿Qué hizo la luciérnaga cuando abrieron el frasco?
¿Dónde estaban las luciérnagas?

ACTIVIDAD 2.
Hacer un dibujo que represente la lectura.

Grados: 4º , 5º y 6º.

ACTIVIDAD 1.
CUENTO DE NAVIDAD.

EL PAN NAVIDEÑO.

Juan Soldado, venía de la guerra. Iba caminando hacia un bonito y pequeño pueblo. Llevaba
una mochila a sus espaldas y dentro tenía un pan navideño, en el camino de tierra, seca y
roja le salió un mendigo con ropa sucia y rota, le pidió una limosna…Juan Soldado , que era
muy bueno, saco de su mochila el pan navideño y le dio la mitad… Al poco rato, en el mismo
camino, encontró otro hombre pobre que también le pidió limosna. Sacó el medio pan que le
quedaba y se lo obsequio.
Juan Soldado le dijo al mendigo “ahora soy más pobre que tu”

CONTESTA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Cómo se llamaba el soldado?
¿De dónde venía?
¿Qué llevaba en las espaldas?
¿Dentro de la mochila, que tenía?
¿Qué le dio al primer mendigo?
¿Por qué al final, el soldado era más pobre? Razona esta pregunta.

ACTIVIDAD 2.
Realiza un dibujo sobre lo leído.

Recuerda entregar esta actividad a la Psicopedagoga.

GRACIAS, SUERTE.

