
  

  INSTRUCCIONES: 

 

 1. Revisa tu libro Con Textos y busca la página número 70. (si es que no  

 tienes tu libro, puedes encontrar el texto y las preguntas en la segunda página 

 de este documento  

 2. Lee atentamente la información y la lectura “Los muñecos quitapesares” 

 3. Responde las preguntas de la página 71. 

 4. Realiza la actividad descrita a continuación. 
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                                                                  ACTIVIDAD  

 I. Busca en tu casa cualquier material que te sirva para crear un muñeco quitapesares. Una 

vez que tengas hecho el muñeco, sácale una foto y envíalo a lenguajesep.cefa@gmail.com, 

junto con las respuestas de la página 71 resueltas. 
 

    

      Sugerencias de materiales para elaborar tu muñeco: 

- Palitos de helado.                                                       -  Plastilina.  

- Lana                                                                            - Témpera 

- Lápices de colores o plumones.                                 -  Papel lustre 

- Conos de confort                                                        -  Pegamento 

- Cartón                                                                         - Tijeras 

- Género 

Ejemplos de muñecos “quitapesares” elaborados con material reciclado 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lenguajesep.cefa@gmail.com


  

 
Equipo de coordinación SEP 
Lenguaje y Comunicación                                                       
                                                              

                       PLAN COMPRENSIÓN LECTORA GUÍA N°7 
                                           SEGUNDO BÁSICO 

 

 

INSTRUCCIONES: 

 1. Lee el texto y busca las palabras que no conozcas, pues te servirá para comprender mejor la lectura. 

 2. Lee atentamente las preguntas de la guía. 

 3. Anota en tu cuaderno de Lenguaje y Comunicación el nombre de la guía, el objetivo de aprendizaje y las 

respuestas que consideres correctas. 

 

 OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Leer independientemente y comprender textos no literarios para entretenerse 

y ampliar su conocimiento de mundo. 

 

    Antes de la lectura 

   ¿Conoces Guatemala? ¿Qué cosas conoces sobre Guatemala? 

       El texto informa sobre los niños de Guatemala, un país que queda en Centroamérica. 

 

LOS MUÑECOS QUITAPESARES 

 Hace algún tiempo, los niños y niñas de Guatemala 

empezaron a hacer los muñequitos “quitapesares” para 

contarles sus penas o preocupaciones. Los colocaban 

debajo de la almohada a la hora de dormir. Creían que 

al despertar estarían menos preocupados, pues los 

muñecos se habrían llevado todas sus penas mientras 

dormían.  

Los “quitapesares” están hechos de pequeños trozos de madera, retazos de tela e hilo. 

Todavía los niños y niñas de Guatemala creen en el poder de los “quitapesares”. Esta 

tradición se ha extendido a todo el mundo, sobre todo por América.  

        Después de la lectura 

 

¿Te gustó 

este 

texto? 

 

 Ahora que leíste el texto, responde las preguntas. 

         1. ¿Dónde se colocan los muñecos? 

 

 

Me 

encanta 
Algunas 

partes 

No me 

gusta 

 

¿Por qué? 



 

        

          2. ¿De qué están hechos los muñecos quitapesares? 

 

 

  

 

         3. ¿Para qué sirven los muñecos quitapesares? 

         A. Para jugar. 

         B. Para descansar. 

         C. Para contarles la tristeza 

 

           4. Si hicieras un muñeco quitapesares, ¿qué le contarías? 

 

 

 

 

             5. ¿A qué lugar se llevarán las penas los muñecos quitapesares?  

 

 

 

 

             Recuerda realizar la actividad descrita en la primera página.                                                  

             

            6. ACTIVIDAD  

I. Busca en tu casa cualquier material que te sirva para crear un muñeco quitapesares. 

Una vez que tengas hecho el muñeco, sácale una foto y envíalo a 

lenguajesep.cefa@gmail.com 

 

 

                Lee el código QR o ingresa a este link para escuchar la explicación de tu guía SEP: 

                                       https://youtu.be/Y3LS615vD1E 

 

 

https://youtu.be/Y3LS615vD1E

