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Guía N°1 

 
Asignatura  

 
Lenguaje y Comunicación. 

 
Curso 

 
2°A 

 
Profesora  

 
Elida San Martín 

 
OA 

 
OA 22: Comprender y disfrutar versiones completas 
de obras de la literatura, narradas o leídas por un 
adulto. 
 
OA 25: Participar activamente en conversaciones 
grupales sobre textos leídos y escuchados en clases 
o temas de su interés. 
 
OA 15: Escribir con letra clara, separando las 
palabras con un espacio para que puedan ser leídas 
por otros con facilidad. 
 

 

Mi nombre completo es: ……………………………………….......................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

1.- Observa la siguiente imagen y describe al personaje. 

 

 

 

 ¿Cómo es físicamente? (Las que observamos) 

 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 ¿Dónde vivirá? 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 
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 ¿Qué le gustará hacer? 

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2.- Lee el siguiente texto. 

La sorpresa de Nandi. 
 

                               Eileen Browne. 
Nandi puso siete deliciosas frutas dentro de  una cesta para su amiga Tindi.      
“se llevará una sorpresa”, pensó Nandi cuando partió hacia el poblado de Tindi. Inicio 
“¿Qué fruta l gustará más? Se preguntó. 
“¿Le gustará la banana amarilla y suave… o la guayaba de dulce olor?  
¿Le gustará una naranja jugosa y redonda…o un mango maduro y rojo?        Desarrollo 
¿Le gustará la piña de hojas puntiagudas…el aguacate verde y cremoso… o tal vez, 
una parchita de cáscara morada? 
¿Qué fruta le gustará más a Tindi?” 
-Hola Tindi – dijo Nandi-. Te traje una sorpresa. 
-Mmm ¡Mandarinas! – Dijo Tindi-. Mi fruta favorita.    
- ¿Mandarinas? –Dijo Nandi-. ¡Esta sí que es una sorpresa!         Desenlace o final 
 

 

 
 Ficha Técnica: Cuento. 
 Texto: “La sorpresa de Nandi” 
 Propósito: Entretener a través de una historia ficticia. 
 El cuento está compuesto por: Inicio, desarrollo y desenlace o final. 

 

 

 

3.- Luego de la lectura responde: 

 

a) ¿Qué características físicas puedes identificar de Nandi, el personaje principal del texto? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

b) ¿Cómo crees tú que es la personalidad de Nandi? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

c) ¿En qué país crees que viven estas amigas? ¿En qué continente? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

d) ¿Cuál es tu fruta favorita? ¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 


