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TALLER N°1
Motivación: https://youtu.be/c-eQCKYPM_c
1. realiza la siguiente lectura de imágenes y observa la ficha, ordena y colócale los
números del 1 al 5 teniendo en cuenta el orden en que ocurre cada suceso. En una hoja
escribe un cuento de acuerdo a la ficha donde se identifique el inicio, el nudo y el
desenlace.

1. Del cuento que escribiste resalta los personajes y el lugar donde se desarrolla.

2. Lee el siguiente texto y luego responde cada pregunta.
El gato Mirringo
En mi casa tengo un gato muy bonito, de color café. Entiende si lo llamo Mirringo, salta
a mucha altura. Le gusta echarse en la silla de papá.
Si le llamo a comer migas con leche, deja la silla y viene corriendo. Me gusta ver a
Mirringo jugando con la cola levantada.
-¿Qué tengo en mi casa?_

_

-¿De qué color es el gato?_
- ¿Cómo se llama el gato?
- ¿Dónde le gusta echarse al gato?
- ¿Qué le doy de comer al gato?

_
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Observar el siguiente video https://youtu.be/zefGgdZ24Gg y recuerda lo trabajado en
clase sobre el lenguaje no verbal
❖ Debes realizar una cartelera sobre el coronavirus con imágenes que
buscaras de revistas, o periódicos, explicando que es y cual son sus
cuidados .la cual al terminar el receso debemos llevar a clase y exponer.
❖ Teniendo en cuenta lo trabajado en clase sobre el lenguaje no verbal
Practicar las señas de saludo y cortesía y emociones aprendidas en el aula
en clase de español.
❖ https://youtu.be/1MB4zx7Jq-Y
❖ https://youtu.be/R4AkgkXx_yg

saludos y cortesías
emociones.

SI deseas puedes practicar la canción cuídame https://youtu.be/VQIHtKtEnqg

