
 

TALLER  DE ARTE # 4: GRADO SEGUNDO. 

COLEGIO  REPUBLICA DE COLOMBIA. 

SEDE C. DOCENTE: ANA MATILDE MELGAREJO. 

CUENTO: LOS TRES CERDITOS. 

Observar  video   cuento: Los tres cerditos. Leer, recortar, pegar cada figura, formando el 

cuento; sobre  formato, colorear, decorar. 

RECURSOS: Videos, colores, pinturas,  computador, talleres, diferentes materiales para 

decorar, pegante, tijeras, formatos. 

CUENTO: LOS TRES CERDITOS: 

Había una vez tres hermanos cerditos que vivían en el bosque. Como el malvado 

lobo siempre los estaba persiguiendo para comérselos dijo un día el mayor: 

 

- Tenemos que hacer una casa para protegernos de lobo. Así podremos 

escondernos dentro de ella cada vez que el lobo aparezca por aquí. 

 

A los otros dos les pareció muy buena idea, pero no se ponían de acuerdo respecto 

a qué material utilizar. Al final, y para no discutir, decidieron que cada uno la 

hiciera de lo que quisiese. 

 

El más pequeño optó por utilizar paja, para no tardar mucho y poder irse a jugar 

después. 

 

El mediano prefirió construirla de madera, que era más resistente que la paja y 

tampoco le llevaría mucho tiempo hacerla. Pero el mayor pensó que aunque tardara 

más que sus hermanos, lo mejor era hacer una casa resistente y fuerte con 

ladrillos. 

 

- Además así podré hacer una chimenea con la que calentarme en invierno, pensó 

el cerdito. 

 

Cuando los tres acabaron sus casas se metieron cada uno en la suya y entonces 

apareció por ahí el malvado lobo. Se dirigió a la de paja y llamó a la puerta: 

 

- Anda cerdito se bueno y déjame entrar... 

 

- ¡No! ¡Eso ni pensarlo! 

 

- ¡Pues soplaré y soplaré y la casita derribaré! 

 

Y el lobo empezó a soplar y a estornudar, la débil casa acabó viniéndose abajo. 



Pero el cerdito echó a correr y se refugió en la casa de su hermano mediano, que 

estaba hecha de madera. 

 

- Anda cerditos sed buenos y dejarme entrar... 

 

- ¡No! ¡Eso ni pensarlo!, dijeron los dos 

 

- ¡Pues soplaré y soplaré y la casita derribaré! 

 

El lobo empezó a soplar y a estornudar y aunque esta vez tuvo que hacer más 

esfuerzos para derribar la casa, al final la madera acabó cediendo y los cerditos 

salieron corriendo en dirección hacia la casa de su hermano mayor. 

 

El lobo estaba cada vez más hambriento así que sopló y sopló con todas sus 

fuerzas, pero esta vez no tenía nada que hacer porque la casa no se movía ni 

siquiera un poco. Dentro los cerditos celebraban la resistencia de la casa de su 

hermano y cantaban alegres por haberse librado del lobo: 

 

- ¿Quien teme al lobo feroz? ¡No, no, no! 

 

Fuera el lobo continuaba soplando en vano, cada vez más enfadado. Hasta que 

decidió parar para descansar y entonces reparó en que la casa tenía una chimenea. 

 

- ¡Ja! ¡Pensaban que de mí iban a librarse! ¡Subiré por la chimenea y me los 

comeré a los tres! 

 

Pero los cerditos le oyeron, y para darle su merecido llenaron la chimenea de leña y 

pusieron al fuego un gran caldero con agua. 

 

Así cuando el lobo cayó por la chimenea el agua estaba hirviendo y se pegó tal 

quemazo que salió gritando de la casa y no volvió a comer cerditos en una larga 

temporada. 

http://www.cuentoscortos.com/cuentos-clasicos/los-tres-cerditos 

 

CUENTO: LOS TRES CERDITOS. 

Observar  video   cuento: Los tres cerditos. Leer, recortar, pegar cada figura, formando el 

cuento; sobre  formato, colorear, decorar. 

 

 

 

 

 

http://www.cuentoscortos.com/cuentos-clasicos/los-tres-cerditos
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TALLER DE ARTE # 5: GRADO SEGUNDO. 

COLEGIO  REPUBLICA DE COLOMBIA. 

SEDE C. DOCENTE: ANA MATILDE MELGAREJO. 

CUENTO: PINOCHO. 

Observar  video   cuento: PINOCHO, imprimir la figura, pegarla sobre 

cartulina,  

Colorear,  recortar las partes, armar la marioneta, uniendo las partes con 

hilo en  la muestra de los puntos. si desea agregar los palos para lograr 

movimiento.  

RECURSOS: Videos, colores, pinturas,  computador, talleres, hilo, pegante, 

tijeras,  

Cartulina. 
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TALLERE DE ARTE # 6: GRADO SEGUNDO. 

COLEGIO  REPUBLICA DE COLOMBIA. 

SEDE C. DOCENTE: ANA MATILDE MELGAREJO. 

FABULA: LA CIGARRA Y LA HORMIGA: 

Observar  video : fabula la cigarra y la hormiga.:  recortar, pegar cada figura sobre formato; 

colorear, decorar, escribir la enseñanza y los personajes 

RECURSOS: Videos, colores, pinturas,  computador, talleres, diferentes materiales para 

decorar, pegante, tijeras, formatos. 

FABULA: 

Las fábulas  son cortas y breves narraciones literarias, normalmente en verso, que 

terminan siempre con un mensaje de enseñanza o moraleja de carácter instructivo. 

Suelen estar protagonizadas por animales, como es el caso de 'La cigarra y la 

hormiga'. Esta fábula motiva a los niños a estudiar y a cumplir con sus tareas y les 

enseña que todo se consigue si se emplea esfuerzo y trabajo.  

FABULA: LA CIGARRA Y LA HORMIGA: 

La cigarra era feliz disfrutando del verano:  El sol brillaba, las flores 

desprendían su aroma...y la cigarra cantaba y cantaba. Mientras tanto su amiga 

y vecina, una pequeña hormiga, pasaba el día entero trabajando, recogiendo 

alimentos. 

- ¡Amiga hormiga! ¿No te cansas de tanto trabajar? Descansa un rato conmigo 

mientras canto algo para ti. – Le decía la cigarra a la hormiga. 

- Mejor harías en recoger provisiones para el invierno y dejarte de tanta 

holgazanería – le respondía la hormiga, mientras transportaba el grano, 

atareada. 

La cigarra se reía y seguía cantando sin hacer caso a su amiga. 

Hasta que un día, al despertarse, sintió el frío intenso del invierno,. Los árboles 

se habían quedado sin hojas y del cielo caían copos de nieve, mientras la 



cigarra vagaba por campo, helada y hambrienta. Vio a lo lejos la casa de su 

vecina la hormiga, y se acercó a pedirle ayuda. 

- Amiga hormiga, tengo frío y hambre, ¿no me darías algo de comer? Tú tienes 

mucha comida y una casa caliente, mientras que yo no tengo nada. 

La hormiga entreabrió la puerta de su casa y le dijo a la cigarra. 

- Dime amiga cigarra, ¿qué hacías tú mientras yo madrugaba para trabajar? 

¿Qué hacías mientras yo cargaba con granos de trigo de acá para allá? 

- Cantaba y cantaba bajo el sol - contestó la cigarra. 

- ¿Eso hacías? Pues si cantabas en el verano, ahora baila durante el invierno - 

Y le cerró la puerta, dejando fuera a la cigarra, que había aprendido la lección. 

Moraleja: Quién quiere pasar bien el invierno, mientras es joven debe 

aprovechar el tiempo. 

 

 https://www.guiainfantil.com/1385/fabulas-para-ninos-la-cigarra-y-la-hormiga.html 

 

 

La enseñanza de la fabula la cigarra y la hormiga 

es:____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Los personajes son: 

______________________________ y_____________________________________ 

FABULA: LA CIGARRA Y LA HORMIGA: 

Observar  video : fabula la cigarra y la hormiga.:  recortar, pegar cada figura sobre formato; 

colorear, decorar, escribir la enseñanza y los personajes. 

 

 

https://www.guiainfantil.com/1385/fabulas-para-ninos-la-cigarra-y-la-hormiga.html
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