
Cada día vivimos distintos sucesos: alegres, tristes o sorprendentes.
Nosotros somos ser capaces de relatar estos hechos, dibujarlos y también escribirlos; de esta manera nos 
estamos expresando.  

1. Lee la siguiente narración:                                                                           

2.  Responde las siguientes preguntas de acuerdo con el texto:

 a)  ¿Cuál es el título de la lectura y quién la narra?

Las vacaciones de Lupe
Soy Lupe, una niña de siete años y vivo en la ciudad de Lima. Mis vacaciones de verano fueron las 
más divertidas de todas. Junto con mis padres y mi hermano Pepe viajamos a Ica.

Fueron siete días llenos de emociones. Nos alojamos en 
un hotel que tenía una hermosa piscina, donde nadába-
mos todas las mañanas. Comimos los deliciosos platos 
típicos de la ciudad, como la carapulcra y la sopaseca; 
pero lo que más me gustó fueron las ricas tejas.

Lo mejor del viaje fue las visitas a los lugares turísticos 
de Ica: la laguna de Huacachina y el pueblo de Cachi-
che. Además, apreciamos lobos de mar y graciosos pin-
güinos en la Reserva de Paracas.

Espero que el próximo año mis vacaciones sean igual de fantásticas.

Actividades

Mis vacaciones



 b)  ¿Cómo fueron las vacaciones de Lupe?

  

3.  Según tu opinión, ¿qué fue lo más divertido que hizo Lupe en sus vacaciones?  

  

4. Realiza un dibujo de Lupe junto a su familia en sus vacaciones:

1.  Observa las imágenes de las vacaciones de los niños y escribe una oración para cada una:

Exigimos más



LA COMUNICACIÓN

2.  Observa las siguientes imágenes y escribe un breve texto que lleve por título «Las vacaciones de Dora».

3.  Ahora es momento de que escribas sobre tus vacaciones.

 Coloca un título y narra los momentos más importantes y divertidos de tus vacaciones:

4.  Realiza un dibujo sobre el momento más divertido de tus vacaciones:

Cuando contamos 
algo que nos ha 
sucedido o que 

hemos soñado, o 
cuando contamos 

un cuento, estamos 
haciendo una 

narración.

Recuerda  

NARRAMOS HECHOS



Para tu cuaderno

1.  Escribe un breve texto sobre las vacaciones empleando las siguientes imágenes:

 

2. Escribe un pequeño texto sobre tu primer día de clases en el aula de segundo grado:

Practico para ser mejor

1.  Pega en tu cuaderno una fotografía en la cual estés con tu familia disfrutando de algún viaje o paseo.

2.  Escribe un breve texto narrando el viaje o paseo en el cual tomaste la fotografía que has pegado.


