
ACTIVIDADES DE PRÁCTICAS DEL LENGUAJE 

“CUENTOS QUE CUENTAN Y QUE RECUENTAN” 

 

¡Hola chicos! ¿Cómo están? 

 

   Hoy vamos a compartir un hermoso cuento que se titula “La princesa y el sapo” de los hermanos 

Grimm. 

    Para eso te voy a pedir que te sientes en algún lugar lindo y tranquilo que te guste, para leer y 

escuchar la historia que te voy a contar, con tu libro en las manos, abierto en la página 20… 

(ver en el ARCHIVO ADJUNTO el audio del cuento) 

¿Te gustó? ¡Genial 

• Ahora vamos a imaginar y escribir alguna oración sobre quién habrá hechizado al sapo para 

convertirlo en príncipe… ¿por qué lo habrá hecho? 

         Podés contarlo o escribirlo en tu libro en la página 22 

• En muchos cuentos maravillosos los personajes se transforman como el sapo. Por ejemplo 

Pinocho se convierte en un nene de verdad. 

 

¿Qué otros animales o personajes conocés que se convierten en personas de otros cuentos? 

 

Hacé una lista y dibujá algunos escribiéndoles el nombre al lado. 

 

• Te invito a resuelvas la página 23 del libro de lectura 



                       ¡Qué lindo vas trabajando!!! 
 

 
• Te invito a que solito/a leas esta poesía de María Elena Walsh sobre los ¡¡SAPOS!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡¡MUY BIEN!!!! Recordá practicar lectura un poco cada día de los cuentos o poesías que te gusten. 

 

• En un cuento se narran las cosas que les suceden a los personajes.  

     Esta narración suele tener tres partes: el principio, la complicación o el problema y el final.  

 



   En el principio se presentan los personajes y el lugar del cuento, en la complicación aparece el 

problema que los personajes deben resolver y al final el problema se resuelve. 

*Vamos a resolver juntos la Página 24 del libro usando los stickers y completando los cuadritos. 

 

 

• Y luego con todo lo que hemos leído sobre los SAPITOS vamos a completar con lindas oraciones 

la Ficha 7 y la pegamos en el cuadernito. 

 

 

 



• ¡¡¡Y ahora te invito a algo muy divertido!!!! 

*Si aún no viste la película “La princesa y el sapo” de Disney, podes verla en familia y 

si ya la vieron volverla a ver y disfrutarla juntos, ahora que conoces muy bien la historia. 

¡¡¡ Y si quieren con unos pochoclos o algo rico que cocinaron en la cuarentena!!!!  

No olvides contarme cómo lo pasaron o sacarse alguna foto. 

 

• En el libro,  la página 24 habla sobre la VERSIÓN ANIMADA DEL CUENTO “LA PRINCESA Y 

EL SAPO”, que es la película que acabas de ver. 

   Completa el cuadrito sobre la RESEÑA de la película y completa la página 24.  Podes pedir ayuda en 

casa para que te lean la consigna. 

• Luego completa la FICHA 5 de tu fichero para pegar en el cuadernito: 

 



• A continuación te presento algo más sobre SAPITOS…   ¡Que lo disfrutes!!! 

EL RANITO ENAMORADO 

1- Un familiar nos lee en voz alta o podemos leer nosotros: 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL RANITO ENAMORADO 

Cerca de una charca un ranito canta, 

para enamorar a una rana manca. 

Aunque está cojita le parece hermosa, 

le gustan sus manchas y su piel verdosa. 

Se hincha como un globo cambia de color, 

croa dando saltos a su alrededor. 

Pero la ranita está distraída, 

jugando en el río ni siquiera lo mira. 

El ranito insiste croando más alto 

y a su alrededor continúa bailando. 

La ranita mira y lo ve colorado, 

sabe que el ranito está enamorado. 

Por fin la ranita le presta atención, 

croando se alejan saltando los dos. 

 

https://www.guiainfantil.com/ocio/fabulas/la-rana-sorda-fabula-para-ninos-sobre-la-perseverancia-y-la-motivacion/
https://www.guiainfantil.com/1475/ballet-infantil.html


1) Conversamos en familia: ¿De qué tipo de texto se trata? Ejemplo: un cuento, historieta, 

poesía, adivinanza. 

¿Cómo se dan cuenta? 

2) Busca en la poesía palabras que rimen con las siguientes palabras que te propongo: (recuerda 

que debes buscar sólo en las últimas palabras de cada verso o renglón de la poesía) 

Ejemplo: Canta- manca 

hermosa:  ………………………………………………. Colorado: ……………………………………………….                                                                                                                              

distraída: ……………………………………………… color:     ……………………………………………… 

3) Busquen en familia y copien o inventen alguna rima con los sapitos que hemos trabajado: del 

cuento, de la película, de las poesías… el que quieran. 

 

¡¡A CREAR SAPITOS DIVERTIDOS!! 

• Y ahora te invito a una actividad súper divertida para que desarrolles toda la imaginación y 

crees unos sapitos muy divertidos. 

  Podés utilizar cualquier material descartable que tengas en casa, unos rollitos de cartón o de 

papel, vasitos descartables, lanitas, papeles de colores, plasticola y tijera. La idea es hacer:   

“TU PROPIO PERSONAJE SAPITO” del cuento, de las poesías, de la película, el que prefieras. 

 Te dejo unas ideas por aquí y recordá mandarme las fotos de tu trabajo. ¡Me encanta recibirlas 

y verlos trabajar tan contentos!!  

  



 

 

 

• Y como hasta los personajes de los cuentos, como el Sapo y la Princesa están en Cuarentena 

y deben usar barbijos y quedarse en casita……. 

 



• Te invito a que busques un lindo lugar de la casa, del patio o el jardín en que te sientas muy 

cómodo. Elijas un libro que estés leyendo o que hace rato dejaste olvidado para continuar leyendo 

y disfrutes de una lindísima lectura imaginando los mejores viajes por reinos lejanos, luchas de 

espadas o animales que se transforman …y leer y leer… como puedas y cuando tengas un ratito. 

pero siempre leer ¿por qué? ¡¡porque la mejor parte de leer es cuando estás 

leyendo!!! 

 

*Aquí te dejo todos los pasos para hacerlo (están también en tu pequeño libro “Otra ronda de 

cuentos” páginas 16 y 17). 

 

 

• Y para nuestro próximo encuentro de clase virtual me contas que libro estás leyendo. 

También te invito a leer el cuento “Las manchas del sapo” basado en una leyenda salteña, 

que está en el mismo librito “Otra ronda de cuentos” Página 10… 

  ¡¡Después me lo contas!! 

 

 

 Un abrazo muy muy grande y espero alguno de tus trabajitos. 

LA SEÑO  


