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La niña de la cebolla
¿Te ha gustado el cuento? Ahora toca 
resumirlo. ¿Qué no sabes que es eso? 
¡Atento a lo que nos dice Pupi!

¿Te atreves a resumir el cuento de la niña de la cebolla? Recuerda lo 
que te ha dicho Pupi.

¡Cómo hacer un resumen!Tienes que buscar lo más importante, que 
son las ideas principales del texto que has 
leido y evitar las ideas secundarias, que es 

todo lo demás. 
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Introducción: aquí resume el principio del cuento. 

En primer lugar... 

    Empezaste la actividad
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A continuación...

Para finalizar...

Nudo: continua explicando que ha pasado. ¡Solo lo principal del cuento!

Desenlace: termina con el final de la historia. ¡Se breve, es un resumen!

    Terminaste la actividad
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Lecturas para actores y actrices. 
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 Pupi acaba de llegar al colegio de Ramón 
Gaya. Está buscando las clases de 2º, porque el 
maestro Javi lo ha llamado, ¡pero no logra en-
contrarlo! Entonces, ve a una niña en el patio y 
le dice:

- ¿Sabías que existen muchísimos tipos de libros 
para leer? 
- ¡Claro que sí! Le contesta la niña.

Pupi sorprendido le dice: 

- Yo conozco algunas lecturas muy divertidas 
para entrar en la academia de teatro.
- ¡En serio! Le dice la niña. 
- ¡Y tanto!. Si quieres te digo algunos para que 
intentes memorizarlos, pero no es fácil, ¿te atre-
ves?

La niña sorprendida, contesta:

- ¡Pero que te piensas, que tengo 4 años! Ya verás 
como soy capaz! ¡Empieza, que estoy lista!

Chicos y chicas, parece que el juego va a comenzar. Pupi nos 
va a dejar leer sus textos para entrar en la escuela de acto-

res y actrices. ¿Seréis capaces de memorizarlas todos?
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Primera prueba. el trabalenguas: tienes que ser capaz de leer este lió de 
texto sin hacerte un nudo en la lengua.

Segunda prueba. la adivinanza: tienes que leer un texto que esconde 
una respuesta secreta entre todas sus palabras. Umm, ¡que divertido!

Tercera prueba. el escritor: Esta es la más difícil de todas, pero si estás 
aquí, es porque eres un auténtico actor o actriz de primera. Ahora tendrás 
que escribir una historia entre: El director del teatro (Grandón) y el niño 
(Lupi), que además tiene un reloj mágico. ¿Podrás conseguirlo?

Marcelino fue a por vino y se le cayó la jarra por el cami-
no. Pobre jarra, pobre vino, pobre culo de Marcelino.

Introducción:

Con unos zapatos grandes y la cara muy pintada, soy el 
que hace reír a toda la chiquillada
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Nudo:

Desenlace:

Para el próximo día tendréis que contar un chiste a vues-
tros compañeros. Preparadlo en casa y que sea ¡DIVERTIDÍSIMO!
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Resumen:

Trabalenguas:

Introducción, nudo y desenlace:

Por tus increíbles capacidades como escritor y lector, se te hace entrega de 
la medalla PLUMA DE ORO. ¡Solo alcanzada por unos pocos!. Eso sí, antes 
de recibirla, la última prueba tendrás que completar. ¿Qué es cada cosa?

SE L LO
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¡Hoy toca hacer reír! Ja Ja Ja
 El otro día pasado, teníamos que traer para el 
presente día un chiste, ¿os acordáis? Pues hoy vais 

a contarnos vuestros chistes y los 2 que 
más os gusten los vais a escribir aquí 

para no olvidarlos.

Un chiste, 
¡Claro! Para reírnos.

 ¡Bien!

¿Por qué te ha hecho gracia y te has reído?

Chiste 1:

Estándares 3.2.15
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¿Por qué te ha hecho gracia y te has reído?

Chiste 2:

SE L LO
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¿Hacemos un tebeo?
   Un tebeo es un texto en 
el que se narran historietas 
o chistes mediante viñetas 
o recuadros que contienen 
texto. Su sinónimo sería 
cómic.

 Es  muy importante que entiendas que los bocadillos de un tebeo 
pueden ser diferentes según se quiera expresar distintas situaciones o 
diálogos mediante textos. Por ejemplo: 

Úsalos para viñetas 
de explosiones, acci-
dentes, ruidos, soni-
dos de animales, etc.

Cuando en la viñe-
ta esté el personaje 
pensando, esta es la 

que puedes usar.

Si hay más de dos 
personajes en la 

conversación, esta 
te servirá.

¡Explosión! Pensamiento

Conversación

Estándares 3.2.10
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 Te reto a ver si eres capaz de inventar un diálogo para el siguien-
te tebeo. ¡Recuerda que los bocadillos expresan situaciones! 
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 En un tebeo, además de bocadillos hay viñetas, que son recuadros 
que contienen uno de los dibujos de la serie que forma una historieta o 
cómic. ¿Te atreves a crear un tebeo con bocadillos de 6 viñetas?

Autor:

TITULO:
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Estás a punto de recibir una nueva medalla de dibujante de tebeos, pero 
para ello tienes que completar el significado de las siguientes palabras:

Tebeo:

Bocadillo:

Viñeta:

SE L LO
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Para dibujar un niño hay que hacerlo con cariño.

Pintarle mucho flequillo,

- que esté comiendo un barquillo-;

muchas pecas en la cara que se note que es un pillo;

- pillo rima con flequillo y quiere decir travieso -.

Continuemos el dibujo: redonda cara de queso.

Como es un niño de moda, bebe jarabe con soda.

Lleva pantalón vaquero con un hermoso agujero;

camiseta americana y una gorrita de pana.

Las botas de futbolista - porque chutando es artista -.

Se ríe continuamente, porque es muy inteligente.

Debajo del brazo un cuento por eso está tan contento.

Para dibujar un niño hay que hacerlo con cariño.

Gloria Fuertes: Una poetisa.
La Poesía es la unión de dos palabras que uno 
nunca supuso que pudieran juntarse, y que for-

man algo así como un misterio

La memoria tienes que probar
y todo el poema recordar.
Conseguirlo será ganar

una medalla espectacular.
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 El reto que te he propuesto es muy difícil, ¡lo sé!, por eso te ayudaré. Te 
dejo la figura de un niño, así al mismo tiempo que lees, sus características 
podrás dibujar y más fácilmente recordar. 

Estándar 3.1.1
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 Si estás aquí es porque buscas tu recompensa. Tranquilo que tu me-
dalla te está esperando. Espero que te haya encantado entonar, pronun-
ciar y recitar el poema. Ya que el entrenamiento, fácil no ha sido. Recuerda 
que fuiste escritora, cómica, actriz, dibujante de tebeos y poetisa. Ahhhh... 
No me olvido de vosotros, que también fuisteis en el pasado escritores, 
cómicos, actores, dibujantes de tebeos y poetas. ¿Qué seréis en el futuro? 
Sin lugar a dudas, ¡lo que queráis! Sois maravillosos y me ha encantado 
jugar y leer, que es lo mismo que, leer y jugar. 

 Bueno, solo queda la prueba final, para el premio ganar. ¿Estás pre-
parado para la lectura relámpago?

SE L LO
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 El camino de regreso tampoco fue fácil, tuvo que ir regalando 
partes del botín para deshacerse de los prisioneros o para pedirles que 
lo guiaran hacia la salida. El camino resultó tan largo y fueron 
tantos los hombres que encontró que, cuando llegó a la playa 
donde tenía el bote, vio que en el cofre solo quedaban unas 
pocas monedas de oro. Lo había regalado todo a unos hombres 
avariciosos que nunca saldrían de aquella isla y a los que, por 
lo tanto, el tesoro no les serviría para nada. Entonces se dio 
cuenta de que había resultado más interesante la proeza de 
conseguirlo, que el propio tesoro.

 –Qué se le va a hacer– suspiró Barbazul mirando a 
Musgo–. Mi tesoro es lo que soy y lo que soy capaz de hacer con 
lo que tengo: un barco, un viejo bote de madera, una caña de 
pescar, un catalejo, te tengo a ti, Musgo, una cabeza que me sir-
ve para pensar y unas manos que me sirven para trabajar.

El tesoro de Barbazul. Angels  Navarro.

Lectura relámpago.
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• Debe evaluarse de forma individual, en un lugar tranquilo y 
silencioso.

• El estudiante debe leer en voz alta, lo más rápido que pueda 
sin equivocarse.

• Es positivo dar a conocer al alumno el resultado obteni-
do inmediatamente, ya que genera un sentido de superación 
personal. Adjunto una rúbrica de dos estándares sobre 10. 

Recomendaciones Lectura re-
lámpago.

Cronolectura 2 Primaria  Alcanza 
10  76-85 9

 66-75
8   56-65 7  46-55 6  36-45 5  31-35 4  26-30 3  21-25 2  15-20 1

Es capaz de leer entre 
35 y 84 palabras por 
minuto. CL, AA.

75%

Lee sin silabeo 
(especialmente las 
palabras familiares). 
CL, AA.

25%

Cronolectura 2 Primaria

Made with iDoceo 5 miércoles, 10 de abril de 2019

Estándar 2.2.2

Estándar 1.1.1
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Mis notas...


