
              Centro Educacional 
           Fernando de Aragón 

Guía N° 1 

Curso Segundo Básico C 

Asignatura Lenguaje y Comunicación.  

Profesora  Constanza González Zambrano. 

OA 
 

OA 12 Escribir frecuentemente. 
OA 2 Leer en voz alta para adquirir fluidez. 

Fecha  Semana del 04 al 08 de Mayo 

 

Escribe tu nombre: 

 
 

 

 

El día de hoy aprenderemos un poco más sobre el poema. 

Recordemos que el poema es un texto literario y su propósito es 

expresar sentimientos, para comenzar te invito ver el siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?v=SMDuyGg7ies 

Vamos a  trabajar un fragmento del poema El Reino del revés. 

 
Actividad 1: Trascribe a tu cuaderno las 4  

estrofas del poema “El reino del revés” 

respetando cada reglón o verso y los puntos 

que separan las estrofas. 

Responde en tu cuaderno. 

1. ¿Por qué el mundo está al revés? 

2. ¿Quién escribió es el autor de la poesía? 

3. Dibuja o recorta lo que dice la primera 

estrofa. 

 

Actividad 2:  
Paso1 Práctica la lectura del poema durante la 
semana. 
 Paso2: cuando te sientas preparado  le pedirás 
a un adulto que te grave leyendo. 
Paso3: Manda tu video al correo del curso 
segundobasico.c.cefa@.gmail.com 
 

 Fecha de entrega del video viernes 08 

de mayo.  

  

Un abrazo mis 

pequeños de la 

profesora Cony. 

Instrucciones: Responde la guía con ayuda de un adulto,  la puedes realizar directamente en tu 

cuaderno o si la imprimiste recuerda que la debes  pegar en el cuaderno de la signatura. 

El Reino Del Revés 
María Elena Walsh 

 
Me dijeron que en el Reino del Revés 

Nada el pájaro y vuela el pez 
Que los gatos no hacen miau y dicen yes 

Porque estudian mucho inglés. 
 

Vamos a ver como es 
El Reino del Revés 

Vamos a ver como es 
El Reino del Revés. 

 

Me dijeron que en el reino del revés 
Nadie baila con los pies 

Que un ladrón es vigilante y otro es juez 
Y que dos y dos son tres. 

 

Vamos a ver como es 
El Reino del Revés 

Vamos a ver como es 
El Reino del Revés. 

 

Me dijeron que en el reino del revés 
Cabe un oso en una nuez 

Que usan barbas y bigotes los bebés 
Y que un año dura un mes. 

https://www.youtube.com/watch?v=SMDuyGg7ies

