
 
TALLER DE REFUERZO I PERIODO GRADO SEGUNDO DOS 

I.E. JUAN MARÍA CÉSPEDES 
 

 
NOMBRE: __________________________________ FECHA: ________________ 
 
Lee la pregunta y elige la respuesta correcta: 
 

1. En el género narrativo el autor:  

A. Expresa sus sentimientos. 

B. Narra hechos reales.  

C. Narra hechos reales o imaginarios. 

 
2. El relato breve de un hecho curioso o divertido que sucede en la vida real es: 

A. Cuento. 

B. Fábula 

C. Anécdota 

3. La fábula es: 

A.  Narraciones de la vida real 

B. Relato corto donde los personajes son animales y deja una moraleja. 

C. Una historia del príncipe y la princesa. 

  
 
Lee el siguiente cuento y resuelve las actividades. 
 

4. señala con tres colores diferentes el inicio, desarrollo y desenlace. 
5. Menciona los personajes principales y secundarios de la historia. 
6. Dibuja el lugar donde se desarrolla la historia. 

 
 

Pipo era un mono que siempre danzaba muy alegre de un lado para otro. 
Siempre andaba como loco y, por eso, siempre se metía en líos. 
 

Su mejor amigo era Titi, un conejo que siempre iba detrás de Pipo y estaba 
pendiente de todo lo que su amigo hacía para que evitar que se metiera en 

problemas.  
 

¡Ten cuidado Pipo!, ¡No vayas por ahí!, ¡Te vas a caer!, ¡Estate quieto! – le 
decía continuamente. 

 
Una tarde de verano, Titi estaba tranquilamente al lado del río echándose 

su siesta. Pipo se acercó a Titi dando saltos: 



 

- ¡Titi!, ¡Vamos a bañarnos! ¡Quiero ir a las cascadas que hay al final del 
río! – le decía Pipo. 

- ¿Las cascadas? ¡Estás loco!, ¡No vayas allí! ¡Es peligroso!... – contestó 
Titi. 

- ¡Eres un aburrido! ¡Buuuu!– le decía sacándole la lengua el mono. 
 

Titi hizo prometerle a Pipo que no iría a las cascadas y se quedó 
tranquilamente durmiendo su siesta. Pero Pipo no hizo caso a su promesa y 

se fue a las cascadas. 
 

- ¡Guauuu! ¡Esto va a ser súper divertido! ¡Titi no sabe lo que se pierde! – 
pensaba Pipo mientras se metía en el agua. 

 
Cuando Titi se despertó de la siesta, no encontró a Pipo por ningún lado. 
 

- ¿Habéis visto a Pipo? – preguntó a todos los animales. 
 

Pero nadie lo había visto. Titi siguió buscando durante un buen rato pero no 
daba con su amigo el mono. Recordó la promesa que le había hecho de no 

ir a las cascadas, pero tuvo una corazonada y pensó en buscarlo allí por si 
acaso. 

 
Cuando estaba llegando a las cascadas, escuchó unos gritos de auxilio: 

 
- ¡¡¡¡Ayuuuuuuuudaaaaaa!!!! ¡¡¡¡Estoy atrapado!!!!! – oía a lo lejos. 

 
Titi corrió a ver qué pasaba y cuando llegó encontró que su amigo Pipo 

estaba enganchado en unas ramas y que no podía moverse. 
 
- ¿Pero qué haces ahí? – preguntó Titi. 

- Salté por la cascada y la corriente me trajo hasta aquí. ¡Me he quedado 
enganchado y no puedo salir! – le explicó el mono. 

 
Titi, muy disgustado porque su amigo no había cumplido con su promesa, 

tuvo que salir corriendo a pedir ayuda. 
 

Entre todos los animales idearon un plan para sacarlo de allí. Les costó 
muchísimo conseguirlo, pero al final, lograron salvar a su amigo Pipo. 

 
- ¡Gracias a todos! ¡Me habéis salvado! – dijo el mono. 

 
Y, muy triste, se acercó a su amigo Titi. Se había dado cuenta de que no 

debió romper su promesa y de que había sido muy egoísta poniendo su 
vida en peligro por un rato de diversión. Le pidió disculpas a Titi y le 

prometió, esta vez para siempre, que nunca más se metería en líos. 



7. Ordena las siguientes acciones de acuerdo como haya sucedido en la 
historia. Enumerando del 1 al 5 la secuencia correcta. 

 

Titi, muy disgustado porque su amigo no había cumplido con su 

promesa, tuvo que salir corriendo a pedir ayuda. 
 

Titi hizo prometerle a Pipo que no iría a las cascadas y se quedó 

tranquilamente. 
 

Pipo era un mono que siempre danzaba muy alegre de un lado para 

otro. 
 

Pipo le pidió disculpas a Titi y le prometió, esta vez para siempre, que 

nunca más se metería en líos. 
 

Pipo dice: ¡Titi!, ¡Vamos a bañarnos! ¡Quiero ir a las cascadas que hay 

al final del río! 
 

 
8. Separa las siguientes palabras en sílabas y escribe su clasificación de 

acuerdo al número de sílabas. 
 

a. Letrero: 
 

b. Maleta 
 

c. Mariposa 
 

d. Elefante 
 

e. gris 
 


