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TALLER #2 

COMPRENSION LECTORA. 

Las cualidades y los defectos 

El sol y el viento discutían para ver quién era el más fuerte. 

El viento decía: ¿ves aquel anciano envuelto en ese abrigo? Te apuesto a que le hare quitar el abrigo 
más rápido que tú.  

Se ocultó el sol tras una nube y comenzó a soplar el viento, cada vez con más fuerza, hasta ser casi un 
ciclón, pero cuando más soplaba tanto más se envolvía el hombre en el abrigo.  

Por fin el viento se calmó y se declaró vencido. Y entonces salió el sol y sonrió benignamente sobre el 
anciano. No paso mucho tiempo hasta que el anciano, acalorado por la tibieza del sol, se quitó la capa.  

El sol demostró entonces al viento que la suavidad y el amor de los abrazos son más poderosos que la 
furia y la fuerza.  

(Fabulas de Esopo, Vicens Vives, 2003.) 

AHORA VAMOS A RESPONDER ESTAS PREGUNTAS. 

1. Escribe el dialogo que creas que tuvieron el viento y el sol después de realizarla apuesta 

2. Qué significado tiene para ti la siguiente moraleja: 

“No despreciemos jamás a los débiles; quizá tengan mejor suerte que nosotros”. 

3. Que valores y que antivalores se viven en la fábula. 

4. Subraya las cualidades que le corresponden al sol con rojo y las que le corresponden al viento 

con azul 

Fuerza               suavidad                sabiduría              arrogante 

Benevolente      reposado                amoroso              

Vencedor           vencido                  cálido  

5. Has 3 dibujos consecutivos de la historia de la fábula “el viento y el sol” 

6. Colorea la respuesta que tú consideres correcta. 

Una moraleja adecuada para esta historia es: 

a. La persuasión es más eficaz que la violencia 

b. La fuerza vence a la debilidad 

c. La benevolencia triunfa sobre la fuerza 
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d. La furia y la fuerza vencen todo obstáculo. 

7. Realiza el abecedario en material reciclable (cartón, tapas de botella, etc.) deben ser bien 

creativos y pintarlo bien.  

Una fábula es una narración breve que transmite una enseñanza, denominada moraleja. 

Generalmente, sus personajes son animales que actúan como humanos y que representan 

defectos o virtudes. 

 

 

8- Realiza un dibujo de lo que más te gusto de la fábula. 
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9-  Las siguientes actividades son de las combinaciones con mb y mp  

 

Continuación del punto 9 y colorea las imágenes  

10. Atención…Colorea las palabras que están mal escritas y colorea los dibujos: 
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Y ahora vamos a realizar las siguientes actividades de matemáticas  

11. Completamos el número que falta en los espacios  

1. 53 + __   = 100 
 

2. 24 + __ = 100 
 

3.     ___ + 30 = 100 
 

4. 41 + ___ = 100 
 

5. _____ + 69 = 100 
 

6. 21 + ___ = 100 
 

12. Vamos a sumar centenas completas: 
 
300 + 500 +200 = _______                  800+700+100= ______ 
900+300+400=     _______                  100+600+500= ______ 
600+700+900=     _______                  500+500+800= _______ 
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 13. Empezando en 1 200, cuenta por incrementos de 100, y completa los números que faltan. 

1  200  1  300      1  500      1  700  

1  800              2  200      

            2  700          

                    3  500  

 
14. Con esta actividad trabajaremos las unidades y decenas de mil: 
a. Ordena de mayor a menor los  números y colorea las flores. 
b. Pinta del mismo color las flores que indican la misma cantidad 
c. Escribe los nombres de la cantidad que indican los números.  
 
 

  

15. Pon mucha atención al realizar la siguiente actividad: 
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16. Resuelve los siguientes problemas, recuerda realizar el procedimiento, no solo poner el resultado:      
     A. Lucas debe escribir un texto con 120 palabras y ya ha escrito 47, ¿Cuántas palabras le      
faltan? 
     B. Laura gasto $3000 en helado, $1500 en dulces y le quedan en su billetera $2250       ¿Cuánto 
dinero                  tenía antes de comprar? 
    C. En el aula de clase hay 50 estudiantes, 23 de ellos son niñas. ¿Cuántos niños hay? 
    D. Cris tiene 240 caballos se murieron 23 y vendió 75 ¿Cuántos caballos le quedaron? 
    E. Un bus recorre 167 kilómetros, ya recorrió 35 km ¿Qué distancia le falta por recorrer? 
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17.  Actividad de los puntos cardinales  

 

a. Según los puntos cardinales en qué dirección queda el barrio donde vives. 
b. Cuando vas de la casa al centro de la ciudad en qué dirección van 
c. Según la gráfica por qué punto sale el sol y porque punto se oculta el sol. 

 
18. Realiza la siguiente lectura y contesta las preguntas: 

 

 

a. ¿Según la lectura Que es la biodiversidad? 
b. ¿Qué factores hacen que sea posible la singularidad de la vida? 
c. ¿Qué son los ecosistemas? 
d. Has un dibujo de un ecosistema 
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19. Completa las oraciones y contesta las siguientes preguntas:  

 

Las anteriores imágenes y actividades fueron tomadas de las diferentes páginas con fines educativos:  

www.lalibretapiruleta.com  

https://es.liveworksheets.com/ 

https://es.slideshare.net 

https://www.pinterest.com. 

http://www.lalibretapiruleta.com/
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Lengua_Castellana/Ortograf%C3%ADa/Palabras_con_mp_y_mb_gb182744nu
https://es.slideshare.net/
https://www.pinterest.com/

