AREA: LENGUA

NIVEL: 2º

LOS REYES MAGOS

SESIÓN:

1

TRABAJAMOS: Lectura, comprensión y expresión oral. Comprensión y

Queridos Reyes Magos:

expresión escrita.

Como este año me he portado muy bien y he sacado unas notas
excelentes, quería pediros por favor, que si venís por aquí, me
trajéseis estos regalos que os pido para mi y para mi familia.
A mi hermano Joselito le podíais traer una espada laser de la Guerra
de las Galaxias, ya que es un fan de esta serie de películas y siempre
está pensando en ser piloto de naves espaciales.
Para mi hermana Irene os pediría un caballete en el que poder
trabajar en sus pinturas, porque está estudiando Bellas Artes y lo
necesita para hacer sus trabajos de clase.
Para mi mamá os voy a pedir un ordenador portátil para que pueda
trabajar en casa y no tenga que pasar tanto tiempo fuera.
A mi padre le podéis traer una maqueta de un barco que ha visto en
una revista y le ha gustado bastante, ya sabéis que él es muy
detallista y le gustan las manualidades.
Para el abuelo Pedro os pediré una bufanda, así estará abrigado
cuando vaya a pasear con sus amigos.
Y para mi os quiero pedir un equipo de karaoke para poder cantar en
el salón de casa, que sabéis que es una de las cosas que más me
gustan. Un beso para todos y especialmente para Baltasar que
siempre se ha portado muy bien con toda la familia cada vez que ha
venido en los años anteriores.
Elena.

ACTIVIDADES:

 ANTES DE LA LECTURA: Ideas previas:





Regalos de Navidad.
Los Reyes Magos.
Tablas con datos.
Parentescos familiares.

 DURANTE LA LECTURA: Sobre el texto:
Tipo de texto (Carta).
 Lectura por parte de la maestra. Lectura silenciosa del
alumnado y, posteriormente, lectura en voz alta.
 Aclaración de dudas y vocabulario.


AREA: LENGUA



NIVEL: 2º
SESIÓN: 2

DESPUÉS DE LA LECTURA:
1. Completa la tabla con los nombres de las personas de la

3. ¿Cuántas personas hay en tu familia?

familia de Elena y los regalos que les traerán los Reyes
Magos a cada uno.
Nombre

Parentesco
Hermano

Regalos

2. ¿Qué le pedirás tú a los Reyes Magos este año?

4. Escribe el nombre de cada una de las personas de tu familia y el
parentesco que tienen contigo.

