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Actividades de comprension lectora para segundo grado de primaria
BANCO DE LECTRIOUS FIRST/PRIMER CICLO Lecturas 1er ciclo primario: Leyendo animales 2o Ciclo, Orientación y Monitoreo de Palabras, Orientación 3a y 4a Parte para trabajar el lector visual, de Orientación Andújar. Lecturas para ciclos. Junta de Andalucía Lecturas y actividades Rincón del Maestro Fondo Lector Comprensivas
Primaria (CEIP Juan Hidalgo) Banco de texto Recopilación de recursos, Orienta Andújar Recursos diversis para leer, vía Palabras Amigas Recursos de Lectura, Mundo Primaria VÍDEOCUENTOS Para ver, escuchar y leer... Taller de lectura virtual en Junta de Castilla y León, Zona Clic 20 marzo 2020 El aprendizaje de lectura es uno de
los principales desafíos de la primaria, por lo que la comprensión de la lectura es el proceso por el cual los niños construyen sus conocimientos interactuando con los textos, por lo que es la capacidad de entender lo que se lee, el Portal 10 Educativo trae estos increíbles ejercicios de compresión de lectura para el primer y segundo grado
de primaria, esperando que sean muy útiles.entender y mostrar más y más interés en la lectura. No te olvides de descargar nuestro material y compartir nuestras publicaciones para que más personas puedan visitarnos y unirse a nuestro grupo de Facebook. [sociallocker id=»670′] OPCIÓN A – OPCIÓN B [/sociallocker] Leer ejercicios
de comprensión para segundos primarios para imprimir. Lectura 1 Un espectáculo inolvidable En mis vacaciones de verano —nos dijo Sofía— fui con mi madre para ver un espectáculo de baile típico. El evento duró dos horas. Apreciamos bailes como zamacueca, fejo, diablada puneña, etc. "¿Por qué hay tantos bailes? "Le pregunté a
mi madre. Me explicó que cada pueblo de Perú tiene su propio baile. "Por ejemplo, tu tía Milagros, que es de Trujillo, bola de marinero. Doña Juana, nuestra vecina, es de Chincha y es un campeón nacional de la celebración. El señor Díaz, el carpintero, es de Puno y tiene una foto en la que baila la diablada puneña - dijo mamá.
Después de escucharla, seguía mirando cada baile y su ropa. Cada vestido era muy diferente de los otros en color, estilo y ornamento. Algo gracioso sucedió cuando una pareja bailó el marinero: La mujer dejó su falda naranja con tetas blancas que usaba. ¡Eso es terrible! De repente, empezamos a reírnos. La bailarina estaba muy
nerviosa. Las flores de su pelo comenzaron a caer y no pudieron levantar su falda. "Te ayudaré", pensé, y fui al escenario. Pero cuando me levanté, la bailarina se había ido. Y acabo de encontrar a un gran gordo. A pesar de todo, me divertí mucho. Lectura 2 Mi familia Mi familia es feliz: ¡Saldremos y comeremos hoy! ¡Mi hermana,
abuela! ¡Todos juntos para disfrutar! Vamos a comer los ricos dulces que mamá preparará, y papá, después del fútbol, la carne rica se asará. Abuelo alegremente alguna historia contará cuando ya estamos cansados de correr y jugar. Bertha Cárdenas yEl mundo viviente. Lectura 3 Una vez había un soldador de colores que encontró
trigo. "¿Quién siembra este grano?" preguntó. "No lo hice," dijo el cerdo. "No lo hice," dijo el gato. "No lo hice", dijo el perro. "No lo hice," dijo el pavo. "Entonces," dijo el galés, "lo haré. Clo-clo! El trigo empezó a crecer. El sol estaba brillando sobre él y la lluvia cayó; y el grano siguió creciendo muy alto. "¿Quién cortará este grano?"
preguntó la gallina, "No lo sé", dijo el cerdo. "No lo hice," dijo el gato. "No lo hice", dijo el perro. "No lo hice," dijo el pavo. "Bueno, entonces," dijo la gallina de oro, "Lo haré. Clo-clo! Y cortó el grano. "¿Quién destruirá este grano?" dijo el galés. "No lo hice," dijo el cerdo. "No lo hice," dijo el gato. "No lo hice", dijo el perro. No el pavo.
"Bueno, entonces," dijo la gallina de oro, "Lo haré. Clo-clo! Y él tiró el grano. "¿Quién traerá este grano al molino para que florezcan?" preguntó. "No lo hice," dijo el cerdo. "No lo hice," dijo el gato. "No lo hice", dijo el perro. "No lo hice," dijo el pavo. "Bueno, entonces," dijo la gallina de oro, "Lo haré. "¿Quién amará esta harina?" preguntó
el galés. "No lo sé", dice el cerdo. "No lo hice," dijo el gato. "No lo hice", dijo el perro. "No lo hice," dijo el pavo. "Entonces," dijo el galés, "lo haré. Clo-clo! "¿Quién comerá este pan?" preguntó el galés: "¡Yo!" dijo el cerdo, el gato, el perro y el pavo. "¡Para nada!" dijo el galés. Me lo comeré. Y comió pan con sus chicas. Comprensión de
lectura para PDF 4 El ratón y el león Había un león durmiendo en un bosque cuando un ratón comenzó a flanquearlo. El león se despertó y cayó al ratón. Estaba a punto de devorarlo, cuando la rata le rogó que lo liberara, prometiéndole que si él hubiera perdonado su vida,Podría ayudarlo el día. El león se rió y dijo: "¿Vas a ayudarme?
Bueno, te dejaré libre. Algún tiempo más tarde, los cazadores capturaron al león y lo ataron a un árbol con una cuerda. Oyó a la rata llorando al león y corrió donde estaba. Muy rápido, comenzó a rodar la cuerda y soltó al león. "Una vez que me atrapaste," dijo la rata. "Es hora de saber que incluso los pequeños pueden ser útiles."
Todos merecemos respeto, pequeño o grande. Banco de lectura de segundo grado. El pastor mentiroso. Llamaré a Dafne. Cena con sorpresa. El Paloma y el Hormiga. Los Rivales y el Juez. La Sabiduría de Tales. Castillo de Niedeck. Paco y Ana vayan al circo. Receta Bizcocho con Yogur. El huevo dorado Gallina. La liebre que tenía
ojos grandes. Quieres ser la novia de mi hermana. El gato salvaje. ¿Qué me va a pasar? El Lobo. Caballo y chica. Canción de cuna Elefante. El cuervo y el zorro. Los gestos del amor. Las mareas. El robot. María aprende a cuidar de la naturaleza. Un día perfecto. Actividades de comprensión del lector para estudiantes de enseñanza
primaria secundaria. Lecturas comprensibles para el segundo grado de primaria. actividades de comprension lectora para segundo grado de primaria pdf. actividades de comprension lectora para segundo grado de primaria para imprimir. actividades de comprension lectora para el grado segundo de primaria
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