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Guía N° 1   

Asignatura Lenguaje y comunicación  

Curso  2°C 

Profesora  Constanza González.  

OA OA22 comprender y disfrutar versiones completas de obras de la literatura, 
narradas o leídas por un adulto. 

 Cuentos folclóricos y de autor. 

 Poemas. 

 Fábulas. 

 Leyendas. 
OA25  participar activamente en conversaciones grupales sobre textos leídos o 
escuchados en clases o temas de su interés. 

 Manteniendo el foco de la conversación. 

 Expresando ideas u opinión. 

 Formulando preguntas para aclarar dudas. 

 Demostrando interés ante lo escuchado. 

 Mostrando empatía frente a situaciones expresadas por otros. 

 Respetando turnos. 
 

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 terminara la historia? 

 

¿Qué crees tú que es? Pinta la opcion  

 

Acelga 

Lechuga  

Espinaca  

Apio  
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La espinaca voladora  

 

El lunes después del colegio fui a almorzar con mi tía Nené. Ella es diferente a 
todas las tías. Prepara comidas divertidas, como sopa roja o fideos verdes. Pero 
esta vez se pasó. Me preparó ¡una espinaca  voladora! 
Lo primero que hice fue dejar mi mochila en el sillón y correr a saludarla. A ella le 
encantan los “abrazos de oso”, por eso siempre la saludo con un abrazo bien 
apretado. 
Después, cuando me senté a la mesa, noté algo raro. Mi plato estaba vacío. 
–¡No hay nada en mi plato! –dije asustado. 
–¡Qué raro! –dijo la tía Nené. ¡Tú espinaca debe haber salido volando! 
Salí a buscarla por todas partes pero no la encontré. ¿Qué habría pasado con mi 
almuerzo? 
No estaba en el baño, no estaba debajo de la cama, ni siquiera había vuelto a la 
cocina. ¡Mi espinaca estaba completamente desaparecida! 
Luego, me di cuenta de que la espinaca se mataba de la risa desde la ventana. 
Seguramente mi tía le puso algún ingrediente especial y ¡poom! Cobró vida. 
¿Y qué creen que pasó al final? ¡Tuve que comer lentejas! 

 

 

Responde marcando con una x tu respuesta. 

 

1. ¿Por qué la tía Nene es diferente a todas? 

a) Porque prepara comidas divertidas. 
b) Porque le encantan los “abrazos de oso”. 
c) Porque Invita a su sobrino a almorzar todos los días. 

 
 

2. Según el texto, ¿cómo son los “abrazos de oso"? 

a) Son abrazos bien apretados. 
b) Son abrazos poco apretados. 
c) Son abrazos en que se gruñe. 

 
3. ¿Cuándo visita a su tía Nene el niño? 

a) Un fin de semana. 
b) El día de su cumpleaños. 
c) Un día de semana después del colegio. 

Ficha técnica 

Tipo de texto: Cuento. 

Propósito: Entretener. 
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4. ¿Qué sucedió finalmente en la historia?   

a) El niño atrapo las espinacas y se las comió. 
b) El niño debió comer lentejas. 
c) El niño le pidió a la tía un plato de tallarines. 

5. ¿Qué comida le prepara la tía Nene el día de su visita? 

a) Lentejas. 
b) Una espinaca voladora. 
c) Fideos verdes.  

6. Ordena del 1 al 3 según lo que hace el niño al llegar a la casa de la tía. 
 
_____ Se sienta a la mesa. 
 
_____ Corre a saludar a la tía. 
 
_____ Deja su mochila en el sillón  

 
 

Dibuja y colorea el rico plato de legumbres que debió comer el protagonista del 

cuento. 

 

 

 

 

  


