AREA: LENGUA

NIVEL: 2º

EL PRÍNCIPE SAPO
SESIÓN: 1
Érase una vez una princesa que estaba
TRABAJAMOS: Lectura, comprensión y expresión oral. Comprensión y
jugando con su pelota de oro junto a un río,
expresión escrita.
hasta que se le escapó y se le cayó al agua.
Un sapo oyó sus sollozos, asomó la cabeza y le
ACTIVIDADES:
preguntó por la causa de su pena. Entonces se
ofreció a devolverle la pelota de oro con esta
condición: que ella lo tomaría como
 ANTES DE LA LECTURA: Ideas previas:
compañero. El sapo le explicó que ella tendría
que llevarlo a su casa, sentarlo a su mesa,
 ¿Qué significa hacer una promesa?
darle de beber de su vaso, comer del mismo plato, acostarlo a su lado
 ¿Has hecho una promesa alguna vez? ¿La has cumplido?
en su cama y besarlo cuando él se lo pida. La princesa, sin pensarlo
 ¿Te han hecho una promesa a ti? ¿La han cumplido?
media vez, se lo prometió. El sapo se zambulló en el agua y le devolvió
la pelota. Y al pedirle que lo lleve a su casa, la princesa echó a
 DURANTE LA LECTURA: Sobre el texto:
correr, llegó al palacio y se puso a comer con sus padres, el rey y la
reina.
Al cabo de un rato, un sirviente avisó al rey de que había un sapo
 Tipo de texto (texto narrativo: cuento).
en la puerta que pedía comer con la princesa. El rey dejó que pasara,
 Formular hipótesis y realizar predicciones sobre el texto.
y al contarle el sapo lo sucedido, ordenó a su hija que cumpliera lo
 Lectura por parte del maestro/a (modelo). Lectura en voz
prometido. Así que el sapo comió con ella, aunque a ella le dio mucho
alta del alumnado.
asco y apenas comió aquel día.
 Aclaración de dudas de vocabulario.
Cayó la noche y, cuando la princesa se iba a la cama, el sapo exigió
 Comentar la lectura en voz alta para asegurar que se ha
dormir con ella. Accedió con asco, y cuando estaban acostados el
comprendido el texto.
sapo reclamó un beso, la princesa, ahíta de repugnancia, lo cogió de
una pata y lo estrelló contra la pared. Refulgió una llamarada y el
sapo se convirtió en un hermoso príncipe. Y se abrazaron palpitando
de amor.

AREA: LENGUA
SESIÓN: 2


DESPUÉS DE LA LECTURA:

4. Inventa un final distinto para este cuento y escríbelo.

1. Escribe cuántos y quiénes son los principales protagonistas
de la historia.

2. ¿Qué le pidió la rana a la princesa a cambio de que le
devolviera la pelota dorada?
6. Escoge una idea de estas que resuma mejor, según tu
criterio, el argumento del cuento "El príncipe rana".

3. Escribe lo contrario de las siguientes palabras:

Llorar
Hablar
Sabio
Sincera







Si juegas cerca del agua corres peligro.
No hagas promesas que no esperas cumplir.
Cumplir con nuestras promesas es una obligación.
Si cumples las promesas obtendrás una recompensa.
Las mentiras siempre traen consecuencias.

