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Guía N° 2 

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? 
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1. ¿Qué informa el texto? 

 
a) De la valentía del pájaro Chorlito. 
b) De la vida de los cocodrilos. 
c) De cómo se reproducen los cocodrilos. 

 
 

 
2. ¿Qué característica le permite vivir al cocodrilo en lugares calurosos?  

 
a) Que nacen de huevo a orillas de los ríos. 
b) Que se alimente de animales muertos o heridos. 
c) Que son animales de sangre fría y no pueden generar su propio 

calor. 
 
 

 
3. ¿Qué alternativa presenta una característica 

del pajarito Chorlito? 
 

a) Es valiente. 
b) Es temeroso. 
c) Es rápido. 

 

 
Una extraña forma de lavarse los dientes 

 
Cecilia Beuchat 

 
Los cocodrilos son reptiles que existen desde hace millones de años. 

Viven en regiones calurosas ya que son animales de sangre fría y no 
pueden generar su propio calor. Nacen de huevos que la hembra pone 

en la orilla de las riberas de los 
ríos, en un montón de plantas 
podridas. 
 
Los cocodrilos son útiles, puesto 
que actúan como basureros; 
comen animales muertos o 
heridos. 
 

¿Sabías que existe un pajarito que no le teme al cocodrilo? 
 
Este pajarito se llama chorlito egipcio. Se introduce en la terrible boca 
del cocodrilo para quitarle los restos de comida. 
 
A propósito, ¿tú acostumbras lavarte los dientes? 
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4. ¿Qué sucedería si el cocodrilo no actuara como basurero? 

a) Se mantendría el hábitat limpio.  
b) No habrían animales muertos. 
c) Se contaminaría el agua con los animales muertos. 

 

5. ¿Qué sucedería si el pajarito Chorlito le temiera al cocodrilo? 

a) El cocodrilo no tendría quien le limpiara los dientes. 
b) El cocodrilo mantendrá la limpieza de sus dientes. 
c) El cocodrilo comería más animales muertos. 

  

6. ¿Crees que es importante lavarse los dientes después de cada comida? 

     Si           No      ¿Por qué? 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


