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Guía N°3 

 

Escribe tu nombre completo: 

_____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 

 Antes de leer incentivar la imaginación  y el gusto por la lectura. 

 Recomendación: Leer a coro, leer junto con el niño (a), mejora la fluidez y 

reconocimiento de letras o grupos consonánticos que generen dificultad para 

el alumno (a). 

 

Propuesta: 
Que el alumno (a) observe las imágenes y hacer las siguientes preguntas. 
¿De crees que se tratara el texto? ¿Quién será el protagonista? 
¿Cómo creen que terminará la historia? 
 
(Mamita si al leer el Texto el niño no recuerda las respuestas, por favor 
volver a leer el texto) 

 

Lee la siguiente biografía y responde las preguntas: 

BIOGRAFÍA DE DON BENITO JUÁREZ 

 

 

Asignatura Lenguaje y Comunicación 

Curso  2°B 

Profesora  Sandra Sepúlveda 

OA. OA: 12. Escribir frecuentemente, para desarrollar la creatividad 
y expresar sus ideas, textos como poemas, diarios de vida, 
anécdotas, cartas, recados, etc. 
OA:25.Participar activamente en conversaciones grupales 
sobre textos leídos o escuchados en clases o temas de interés: 

 Manteniendo el foco de la conversación. 

 Expresando sus ideas u opiniones. 

 Formulando preguntas para aclarar dudas 

 Demostrando interés ante lo escuchado 

 Mostrando empatía frente a situaciones expresadas por 
otros respetando turnos. 

 

Ficha técnica   

Nombre: Biografía 

Tipo de texto: Informativo 

Propósito: informar 
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Biografía: 
 
 Una biografía es la historia de una persona narrada en un texto más o menos 
breve y consistente desde su nacimiento hasta su muerte, dando detalles sobre 
hechos, logros, fracasos y otros aspectos significativos que quieran destacarse 
de la persona que se escribe. 
 

 

1.- ¿Dónde nació don Benito Juárez? 

     a)  En Santiago 
     b)  En  Oaxaca. 
     c)  En Cambioru. 
 
 
2.- ¿En qué mes? 

a) Abril. 
b)  Mayo 
c) Marzo. 

 
 

3.- Responde con letra clara y respuestas completas ¿Cuál era el trabajo de 

Benito en su niñez? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
 
4.- Según la imagen  ¿Qué tenía que hacer Benito con sus ovejas? 
 

a) Llevarlas a pasear. 
b) Cuidarlas mientras comen pasto (pastorear) 
c) Cuidar a sus padres Marcelino y Brígida 

 

5.- Escribe tú propia biografía en tu cuaderno. 

Pega una foto tuya indica tu fecha de nacimiento lo que hacer y quienes son tus 

padres. Pide la ayuda de un adulto, no olvides letra clara mayúscula y punto final. 

 

6.-Transcribe el significado de biografía en tu cuaderno. 

 

 

 

 

 


