SEGUNDO DE PRIMARIA- LENGUA 30 de marzo

COMPRENSIÓN LECTORA 2º PRIMARIA
Hoy, en primer lugar, leerás esta pequeña historia:
EL DETECTIVE DIONISIO
En el país de hadas y duendes, todos conocen a Dionisio,
el mejor detective de la comisaria de Duendilandia. Es un
gran investigador, y siempre consigue encontrar todas las pistas y
huellas que le llevan a resolver los casos más difíciles del lugar.
La semana pasada encontró unas llaves, un collar, dos anillos con
piedras de colores y un montón de cosas más.
Esta semana tiene que resolver un gran misterio, pues
los colores de Duendilandia han desaparecido. Las
calles, los duendes y las hadas han perdido los colores
y todo se ve en blanco y negro.
Tras mucho investigar, descubre que Duendilancia
recibe todo su colorido de las Cataratas de Color, que
se encuentran en el Monte Diamante.
Cuando llega allí se pone manos a la obra para sacar
una enorme piedra que impide el paso a los colores.
Una vez más, Dionisio lo ha logrado y todos gritan por las calles:
– Con esfuerzo y sin descanso Dionisio resolvió un nuevo caso. –
Adaptación del cuento El detective Dionisio

Después, en una libreta o folio escribe las preguntas y responde.

•¿En qué comisaría trabaja Dionisio?
•¿Cuál es la profesión de Dionisio?
•¿Qué ha desaparecido en Duendilandia?
•¿Dónde se encuentran las Cataratas de Color?
•Escribe cinco palabras del cuento que sean sustantivos
•Escribe cinco palabras del cuento que sean adjetivos.
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Actividad a realizar en folio o libreta
Hoy vas inventarte una historia con una oración que te doy, pero haz de ordenarla
primero. Sigue los pasos para hacer la actividad.
1.- Ordena la frase

a tiempo.

llevan sirenas y luces para poder llegar

Las ambulancias

2.-Ahora construye una pequeña historia inventada empezando por la oración que
acabas de colocar. No hace falta que sea larga, con 5 ó 6 líneas es suficiente, pero si
quieres la puedes hacer mayor.
También le puedes poner título.
Es importante también que intentes escribir bien las palabras. Y si tienes que
borrar, hazlo. Estamos aprendiendo y nos podemos equivocar.
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Hoy te recomendamos la lectura de un cuento como actividad del
día, pero he quitado el final:
El rey descon fiado
Todas las noches cuando iba a dormir el rey se quitaba la corona, la guardaba
en un cajon dentro de un armario de su alcoba y lo cerraba con llave.
Despues escondia esa llave en otro cajon de una habitacion contigua; asi durante muchos
anos.
Una manana, como de costumbre, fue a buscar la llave para abrir el cajon donde
guardaba la corona, pero no la encontro. Saco todo lo que habia en ese cajon, miro y
remiro, volco todo en la alfombra; pero la llave no aparecio. Inmediatamente fue a su
alcoba, abrio el armario, y vio que el cajon de la corona permanecia cerrado y despues de
unos minutos de forcejeo no pudo abrirlo.
Empezo a dar vueltas por todo el palacio, nervioso, y al ver
a su hija, la princesa Amalia, le dijo:
— ¡Me han robado! ¡Se piensan que soy tonto!
— ¿Que te pasa padre? ¿Quien te ha robado?— le pregunto Amalia, observando que no
llevaba la corona puesta.
— ¡Nada! — respondio alejandose de ella.
Amalia se quedo perpleja viendo como su padre se marchaba farfullando.
Al poco rato lo vio de nuevo dando vueltas, mas nervioso aun y muy preocupado.
— ¿Que te pasa padre? ¿Quien te ha robado? — le pregunto de nuevo.
— ¡Creia que no me iba a enterar! — exclamo.
— ¿Quien padre? ¿De quien hablas?
— ¡Mateo! — grito.
— ¿Mateoooo? — grito tambien Amalia, incredula.
— Mateo lleva sirviendo en palacio muchos anos. ¡No lo creo! —
le contesto al rey, defendiendo al sirviente.
— ¡Vamos a la habitacion! — le dijo encaminandose hacia alli.

Efectivamente la llave no aparecia, entonces fue decidida a la alcoba del rey.
— ¡Voy a forzar la cerradura! — aviso a su padre abriendo las puertas del armario.
Como Amalia era muy habilidosa, en tan solo unos minutos logro abrir el cajon con la
punta de un a filado cuchillo.
— ¡Aqui esta tu corona! — exclamo sacandola del cajon y ofreciendosela al rey.
El hombre no lo podia creer: la corona estaba en el cajon donde la habia dejado la noche
anterior.
— ¿Como has podido descon fiar de Mateo? Espero que no llegue a sus oidos, se llevaria
un disgusto enorme — le dijo.
El rey agacho la cabeza y siguio pensando en lo extrano de lo ocurrido.
Acto seguido, Amalia se dirigio a la habitacion contigua y empezo a buscar la llave
retirando todos los muebles cuidadosamente.
— ¡Mira! — senalo al suelo, cogiendo la llave que asomaba debajo de la
alfombra...

Actividad a realizar:
Te propongo que en tres o cuatro líneas le pongas un final diferente a este
cuento.

