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          Guía N°4 

 
Asignatura Lenguaje y Comunicación 
Curso  2°B 
Profesora  Sandra Sepúlveda 
OA. OA: 17. Escribir, revisar editar sus textos para satisfacer 

un propósito y transmitir sus ideas con claridad. Durante 
este proceso. 

 Organizan las ideas en oraciones que comienzan 
con mayúsculas y terminan con punto. 

 Utilizan un vocabulario variado. 

 Mejoran la redacción del texto a partir de 
sugerencias de los pares y el docente. 

 Corrigen la concordancia de género y número, la 
ortografía y la presentación. 

 

Escribe tu nombre Completo 

_______________________________________________________________________________ 

Recuerda escribir con rojo las mayúsculas. 

 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 cuento el niño no recuerda las respuestas, por favor 

volver a leer el texto) 

Lee atentamente el texto y luego responde. 

 

                                                                                     

El tigre y el zorro 

Un tigre apresó a un zorro que dormía entre los pastizales. 

Este al darse cuenta que sería devorado, le grita desesperado al tigre. 

__ A mí no me puedes comer ___ dijo el zorro. El emperador del Cielo me designo rey de  

todos los animales. Si me comes. El emperador te castigará por desobedecer sus 

órdenes, y si no crees, ven conmigo, verás como todos los animales huyen apenas me 

ven y nadie se acerca. 

__El tigre accedió a acompañarlo y apenas los otros animales los veían llegar 

escapaban. El tigre creyó que temían al zorro y no se daba cuenta que se escapaban de 

él. 

 

 

 

 

Ficha técnica 
Tipo de texto: Literario                                                                        
Nombre: Cuento                                                                           
Propósito: Entretener 



     Fundación Educacional      

      Fernando de Aragón.                                                                                                                                                                                              

 
1.- ¿Cuándo atrapó el tigre al zorro?  
 
       a) El zorro escapaba de él. 
       b) Dormía entre los pastizales. 
       c) Paseaba con otros animales 
 

 
2.- El zorro le dice al tigre que no se lo puede comer ¿Por qué?: 
 

a) Es un Dios y con su poder lo castigará. 
b) Los otros animales lo van a defender. 
c) Ha sido elegido rey de los animales. 

 

 
3.- ¿Cómo es el zorro? 
 
       a) Inteligente 
       b) Temeroso 
       c) Desobediente 
 

 
4.- ¿Por qué el tigre le creé al zorro? 
 

a) El emperador del cielo lo amenazó. 
b) Los otros animales huyen cuando lo ven 
c) Otros animales le informan sobre su poder. 

 

 
5.- Según el zorro fue elegido rey de los animales,  
 
        a) El soberano de los animales. 
        b) El emperador del cielo. 
        c) Todos los animales. 
 

 
 
6. ¿Crees tú que el zorro actúo  de buena forma?  ___SI   ____NO  
 
¿Por qué? (Fundamenta tu respuesta.) 
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7.- Busca el significado de las siguientes palabras. E inventa una oración 
 
Pastizales:_________________________________________________________ 
 
Emperador:________________________________________________________ 
 
1:________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________ 
 
 
2.-
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________ 
 
 
8.- Ordena  en orden cronológico como sucedieron los acontecimientos. Con 
números del 1 al 4. 
 
 
-------------------El tigre creyó que le temían al zorro. 
 
------------------El tigre apreso al zorro que dormía en los pastizales. 
 
----------------- El zorro le grita  “No me puedes comer” el Emperador del cielo me  
designo rey de    todos los animales. 
. 
------------------El tigre lo acompaño y todos los animales escapaban. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Recuerda que estamos en cuarentena, mantente en tu 
casita, cuídate y cuidemos a todos los demás. Lávate las 
manos frecuentemente, cúbrete la boquita al toser o. 
estornudar.                                                   

                                                       

 

  

 


