
CIRCULAR PADRES 

SEMANAS DEL 20 AL 30 DE ABRIL 

 

Acudientes: Cordial saludo, la presente tiene como propósito saludarlos esperando 

se encuentren en familia bendecidos por Dios y  gozando de muy buena salud.  

Se informa que para la presentación de los trabajos durante la semanas del 20 al 

30 de abril, los contenidos y guías se enviaran de la siguiente forma: 

 -Cada dos días se publicaran los contenidos a trabajar por whatsap, página del 

colegio y correo de estudiantes grado segundo. 

-No olvides los fines de semana son para descansar y compartir en familia. 

-Se aclararan dudas todos los días dos horas de 4:00 a 6:00 p.m, menos los fines de 

semana. 

-Se reciben trabajos hasta las 8 p.m., si no se envían el día indicado se verá 

afectada la nota definitiva de las actividades. 

-si presenta afecciones de salud informar para llegar a acuerdos. 

1 Lee la siguiente fábula. 

ASIGNATURAS FECHAS DE ENTREGA 

Lunes 20 y martes 21: Español y artes 

Escribir grande en una hoja de cada 

cuaderno segundo periodo y decorarlo  

Martes 21 de abril 

Miércoles 22 y jueves 23: Matemáticas y 

educación física.  

Jueves 23 de abril 

Viernes 24: Socio-ciencias Viernes 24 de abril 

Lunes 27 y martes 28: Matemáticas y 

religión  

Martes 28 de abril 

Miércoles 29 y jueves 30: español e 

inglés.  

Jueves 30 de abril 

Festivo Mayo 1 

LECTURA Todos los días 



 

La zorra y la cigüeña 

Un día, una zorra invitó a su amiga la cigüeña a cenar. La zorra no cocinó 

nada especial para su invitada, excepto una sopa de verduras. La zorra 

sirvió la sopa en un amplio plato de piedra, bien llano. Por lo amplio del 

plato y por su largo cuello, la cigüeña no podía tomar la sopa cada vez 

que lo intentaba, y sufriendo por la incapacidad de comer le 

proporcionaba a la zorra mucha diversión. 

Otro día, cuando la cigüeña tuvo su oportunidad, invitó a la zorra a cenar. 

La cigüeña puso en la mesa frente a ellas un jarro de boca larga y 

estrecha en el cual ella podía introducir fácilmente su pico y disfrutar de la 

comida. La zorra, en cambio, incapaz de probarla, encontró la 

compensación adecuada a su hospitalidad. 

Moraleja: de acuerdo al trato que demos,  así 

será el trato que recibiremos. 

 

 

 

 

 

De Iriarte, Tomás y Samaniego, Félix María. (1949) 

Fábulas completas. Madrid: Ediciones Castilla. 

• Subraya con colores diferentes el inicio, el nudo y el desenlace en la fábula 

La zorra y la cigüeña. 

Actividad 2 

1 Colorea únicamente los personajes que aparecen en la fábula. 



 
 

 

 

2 Marca con una  las oraciones que muestran ejemplos de

 personificación en la fábula. 



  La cigüeña vuela. 

  La zorra invitó a la cigüeña a cenar. 

  La cigüeña no podía tomar la sopa del plato. 

  La zorra corre en el bosque. 

  La zorra se burló de la cigüeña. 

Subraya la opción que completa correctamente cada idea principal. 

• La zorra invitó a la cigüeña/se burló de la cigüeña a cenar y solo le 

ofreció sopa servida en un plato plano. 

• La cigüeña no podía ir a la cena/tomar la sopa y eso le producía 

a la zorra mucha angustia/mucha diversión. 

• La cigüeña aprovechó la oportunidad de invitar a

 cenar a la zorra para  

 

 

 

3 Une con una línea cada animal con la característica que le corresponde.  

Darle sopa/enseñarle una lección . 

• Para que la zorra no pudiera comer,

 la  Cigüeña  Sirvió la comida en un jarro alto/ 

Sirvió comida descompuesta . 

* La zorra aprendió que  No debe aceptar  

Invitaciones de la cigüeña/debe tratar  

A los otros como quiere ser tratada . 



 
5-Trabajo de artes escoge dos o más  dibujos y realízalos en toda una hoja carta 

blanca. Recórtalos y pégales un palito como si fueran títeres. 

Trabajo 

Desconfianza 

Lealtad 

Bondad 

Astucia 
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