
 

I.E SALLE DE CAMPOAMOR 

REFUERZOS DE PERIODO 

GRADO 2° C 

Semana del 24 al 27 de noviembre 2020. 
8-SEMANA-4P 

TEMA: 

-- Refuerzo del 4 Periodo 

COMPETENCIA:  
-- Realizo refuerzo del 4 periodo. 
 
PROPÓSITO:  

-Realización de refuerzo de 4 periodo. 

 

NOTA: Este taller es para reforzar conocimientos, no es 
calificable, tampoco tienes que enviar evidencias de las 
actividades desarrolladas. Pero te invitamos a desarrollarlo en 
compañía de tus padres. 

 

DESARROLLO 

--En compañía de tus padres escucha los siguientes links 

Los Peces En El Río, Villancico Animado – MundoCanticuentos 

https://www.youtube.com/watch?v=yfpBMrJZt1Q 

 

Mi Burrito Sabanero, Juana, Villancico Animado - Vídeo Oficial 

https://www.youtube.com/watch?v=rL8mjg3bScA 

 

--Lee y colorea los siguientes cuentos y luego contesta el taller de 
preguntas. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yfpBMrJZt1Q
https://www.youtube.com/watch?v=rL8mjg3bScA


 

 



 



 



Cuento corto de Navidad. 

 

Se respiraba ambiente de Navidad por cada rincón de la escuela. La 
maestra contó a sus alumnos y alumnas de 3 años algo muy 
emocionante que iba a ocurrir en Nochebuena. Todos la escuchan 
muy atentos, hasta José Luis, un niño moreno de ojos grandes un 
poco revoltoso e inquieto que se quedó con la boca abierta al oír a su 
maestra. 

Los días fueron pasando hasta que por fin llegó el tan esperado día, 
era 24 de diciembre, y se celebraba la Nochebuena. José Luis se 
despertó muy nervioso, y comenzó a decorar la chimenea de su casa, 
pues esa noche recibiría la visita de alguien muy especial. Su 
mamá para tranquilizarlo le pidió que le ayudara a preparar la mesa 
para cenar en compañía de sus familiares. 

Cuando los invitados fueron llegando, a cada uno de ellos les fue 
relatando las palabras de su maestra: 

- ¡El 24 de diciembre se celebra la Nochebuena! cuando todos estéis 
dormidos por vuestra chimenea bajará Papá Noel cargado de regalos. 

A José Luis estas palabras de su profesora lo dejaron asombrado, 
aunque con un poco de miedo porque alguien iba a entrar en su casa. 
Sin embargo, no podía ocultar que estaba lleno de ilusión y 
nerviosismo por ver los regalos iba a recibir. Nada más terminar de 
cenar se fue corriendo a su cama para dormirse lo antes posible. 

https://www.guiainfantil.com/navidad/recetas/indice.htm
https://www.guiainfantil.com/navidad/papanoel.htm
https://www.guiainfantil.com/navidad/cuentos/una-leccion-para-jaime-cuento-de-navidad-para-ninos-sobre-la-familia/


Amaneció un nuevo día, José Luis se despertó muy temprano y 
corriendo y gritando fue al dormitorio de sus papás. 

- ¡Papá!, ¡mamá!, ya es de día, ¡despertad! 

Sus papás de levantaron y llenos de emoción fueron al salón a ver la 
sorpresa que les había dejado Papá Noel, pero... 

- ¡Oh no! Aquí no hay nada -dijo José Luis muy apenado. 

El salón estaba igual que siempre, solo que de la chimenea salía nieve 
y más nieve. 

 

- ¿Ha nevado? - preguntó la mamá de José Luis. 

Este se asomó a la ventana y observó cómo toda la ciudad estaba 
cubierta de un gran manto de color blanco, nunca la había visto así de 
bonita. De pronto, se fijó en una nota que había pegada en el cristal de 
la ventana que decía lo siguiente: 

'Querido José Luis, quizás sea la primera vez que veas la nieve, pero 
no te asustes. Solo es agua que se puede tocar y jugar con ella. Este 
año no ha llovido apenas, los campos están secos, los pantanos casi 
vacíos y os he regalado una gran nevada que os ayudará a todos. 
Corre, vístete y sal a jugar a la calle con los amigos y familiares. Por 

cierto, la nieve está muy fresquita así que ponte guantes, gorro, 
bufanda, abrigo y unas buenas botas. 

Firmado: Papá Noel'. 

Así, por primera vez en la historia de la ciudad, todos sus habitantes 
celebraron juntos el día de Navidad, contentos y felices por el gran 

https://www.guiainfantil.com/articulos/navidad/cuentos/el-muneco-de-nieve-cuento-de-navidad-para-ninos/


regalo que les había hecho Papá Noel: solucionar el problema de la 
sequía y que todos juntos compartieran un día de alegría. ¿No es eso 
la magia de la Navidad? 

Algunas preguntas de comprensión lectora 

1. ¿Qué les contó la profesora a sus alumnos? 

2. ¿Qué pasó cuando a la mañana siguiente José Luis fue al salón de 
su casa? ¿Qué encontró allí? 

3. ¿Cuál fue el regalo de Papá Noel ese año? 

4. ¿Los habitantes de la ciudad estaban felices o tristes por el regalo? 

5. ¿Qué has aprendido con este cuento? 

- ¡Cread vuestra propia nieve de colores! 
¿Os atrevéis a crear vuestra propia nieve de colores casera? Es un 
experimento muy sencillo de hacer y que el resultado es muy atractivo 
para los niños. Llevarlo a cabo es muy sencillo, ya que solo necesitas 
unos pañales y colorante. ¡Os encantará! 

 

https://www.guiainfantil.com/navidad/chistes-de-papa-noel-para-ninos-en-navidad/
https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/manualidades/nieve-de-colores-experimento-de-ciencia-para-ninos/


 

 



 

 



 

 



--Resuelve cada una de las divisiones y ayuda a los peces en el rio a 
encontrar su camino para ir a ver a Jesús. 
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