
 

DOCENTE Doris Esperanza Muete Lobatón  Grado segundo 

ASIGNATURA Plan lector. 

Correo electrónico de contacto doris.muete@sabiocladas.edu.co 

Periodo académico  Tercer Periodo  

Tiempo de ejecución de la actividad  15 días (del 25 octubre al 5 noviembre) 

¿Qué competencia(s) debo 

alcanzar? 

TEXTUAL:  

Predecir una historia a partir del título y la imagen que lo 

acompaña 

LITERATURA: 

Comprendo textos literarios para propiciar el desarrollo de la 

capacidad creativa y lúdica. 

Temáticas mediadoras  Cuentos tontos para niños listos - Las Cigüeñas  

           Metas 

Metas socioafectivas 

-Capacidad de expresar y escuchar a los demás 
-Capacidad de reconocer y autocorregir sus errores. 

Metas de aprendizaje:  

- Selecciona la información para dar respuestas acertadas. 

- Aclarar el significado de palabras desconocidas y las contextualiza con las 

lecturas. 

 

CRÍTERIOS DE EVALUACIÓN:  

 

¿QUÉ SE VA A EVALUAR? ¿CÓMO SE VA A EVALUAR? 

¿CUÁNDO SE VA  

¿A EVALUAR?  

Fechas  

-Fluidez verbal en la lectura. Participación en clase 

Entrega de evidencias de trabajo 

25 al 29 de octubre 

-Comprensión y análisis de 

párrafos.    

A través de las respuestas que se 

den a las preguntas planteadas.  

1 al 5 de noviembre 

 

SEMANA 1 (25 al 29 de octubre) 
No se debe imprimir la guía de trabajo, se soluciona en el cuaderno copiando preguntas y 
respuestas, esto para trabajar seguimiento de instrucciones, caligrafía y ortografía. Por favor 
enviar con imágenes claras y de manera vertical para apreciar mejor el trabajo. 

 

ACTIVIDAD INICIAL: Rutinas de pensamiento 

Presta atención al siguiente video. 

https://www.youtube.com/watch?v=kGzDUOZd5N4&ab_channel=ElRobotdeCol%C3%B3n 
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CONTEXTUALIZACIÓN:  

10.Nidos de toneladas 
Año tras año, la misma pareja vuelve al mismo nido para criar y en 
su afán por conseguir el mejor lugar para sus cigoñinos coloca y 
coloca palos hasta alcanzar grandes nidos de 2 metros de diámetro 
y mucho peso, 200-400 kg, aunque en ocasiones pueden llegar a 
toneladas (>1.000kg) 
9.Puestas de hasta siete huevos 
¡Las puestas normalmente son de cuatro huevos, pero se han 
registrado nidadas de hasta 7 huevos! 
8. Fecha de eclosión: 30 días 
Los huevos son de color blanco algo más grande que el de una gallina y necesitan 33 días de incubación 
constante para eclosionar. 
7. Custodia compartida 
Ambos padres participan en la incubación. Tanto el macho como la hembra disponen de placa de 
incubación, por lo que van haciendo turnos de manera que los huevos nunca se enfrían. 
6. Los pollos tienen dientes 
Efectivamente, como la mayoría de reptiles y aves, los cigoñinos al nacer tienen un diente en el pico para 
romper la cáscara del huevo. 
5. Papillas muy nutritivas 
Durante los primeros días de vida los padres regurgitan la comida a modo de papilla hasta que los pollos 
sean capaces de picotear el alimento sólido. 
4. Setenta días de crecimiento 
Al mes de edad los cigoñinos son capaces de batir las alas, a los dos meses ya practican el vuelo y a los 
3 meses ya son totalmente independientes. 
3. Pico y patas rojas, cigüeña adulta  
Hasta los dos meses tienen las patas y el pico gris oscuro casi negro. El pico se va aclarando y tornando 
rojo (por la ingesta de carotenoides en su dieta) hasta el año de edad. 
2. Macho y hembra iguales 
Las cigüeñas no tienen dimorfismo sexual, esto es, los machos y hembras son idénticos en forma, 
coloración o tamaño. 
1. Más de 60.000 cigüeñas 
La última vez que se contaron las cigüeñas en España, salieron más de 30.000 parejas reproductoras, 
unidad que se suele usar para censar esta especie. 

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

1. Dibuja una cigüeña teniendo en cuenta lo visto en clase. 

 

Tarea: en casa junto con tus padres lee el cuento de las cigüeñas del libro cuentos 

tontos para niños listos. 

 

SEMANA 2 (1 al 5 de noviembre) 
No se debe imprimir la guía de trabajo, se soluciona en el cuaderno copiando preguntas y 
respuestas, esto para trabajar seguimiento de instrucciones, caligrafía y ortografía. Por favor 
enviar con imágenes claras y de manera vertical para apreciar mejor el trabajo. 

 



ACTIVIDAD INICIAL: Rutinas de pensamiento 

Recordemos el cuento que leíste en casa con tus padres. 

 

CONTEXTUALIZACIÓN:   

LAS CIGÜEÑAS 

Ana: Este cuento —que ya era un poco tonto— lo escribí antes de que tú nacieras y se lo 

mandé a los niños de tu tío Diego que entonces solo eran cuatro. Ahora te lo mando a ti. A ver 

si te gusta. 

 

En el pueblo hay una plaza; 

en la plaza hay una iglesia; 

en la iglesia hay una torre; 

y, en la torre, las cigüeñas. 

 

Cuatro cigüeñatos 

tiene la cigüeña. 

Todas las mañanas 

los lava y los peina 

les da el desayuno, 

los lleva a la escuela. 

En una muralla 

que se cae de vieja 

(como que la hicieron 

allá en la Edad Media 

para protegerse 

cuando había guerra) 

en un hueco grande 

entre dos almenas, 

vieja y sin familia, 

vive la maestra, 

y los cigüeñatos 

desde muchas leguas 

vienen a diario 

a aprender con ella. 

 

Dicen que es muy sabia 

porque les enseña 

con mucho cariño 

y una gran paciencia 

a volar muy alto 

sobre las aldeas, 

a montar la guardia 

como centinelas 

a la pata coja 

sobre las veletas 

y a tocar la jota 

con las castañuelas. 

 

Mientras, en la torre, 

la mamá cigüeña, 

buen ama de casa, 

cumple sus faenas; 

y papá cigüeño 

busca por las ciénagas, 

por los arroyuelos 

y por las praderas, 

con su largo pico 

y sus largas piernas, 

ricos gusarapos 

para la merienda. 

 

Y, a la tardecita, 

cuando el sol se aleja 

y los cigüeñatos 

vuelven de la escuela, 

por el cielo rosa 

de la primavera, 

con sus alas blancas, 

¡qué grandes y bellas, 

qué majestuosas 

vuelan las cigüeñas! 

 



  ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO: 

En tu cuaderno escribe cada pregunta y responde teniendo en cuenta el texto de 

las cigüeñas. 

1. ¿Qué hace la cigüeña todas las mañanas a sus cigüeñatos? 

2. ¿Por qué es muy sabia la maestra? 

3. ¿Qué hace el papá cigüeño? 

4. ¿Qué hace la familia de cigüeñas en las tardecitas? 

5. Dibuja a la familia cigüeña. 

 

VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJES: 

 

 

REFERENCIAS: WEBGRAFÍA. 

Libro en PDF cuentos tontos para niños listos de Ángela Figuera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


