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Guía N° 6 

Curso Segundos Básicos  A -  B -  C - D 

Asignatura Lenguaje y Comunicación 

OA 
 

OA5: Demostrar comprensión de las narraciones leídas: 
extrayendo información explícita e implícita. 
OA8: Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente 
diversos textos. 

Fecha  Semana  del Lunes 8 al viernes 12 de Junio 
 

Escribe tu nombre:________________________________________________ 

 

Inferir las características de los personajes. 

 

Esta semana aprenderemos una nueva estrategia de Comprensión Lectora: 

“Inferir características de los personajes” haz clic en la imagen. 

 

Para inferir características del personaje puedes seguir tres pasos:  
 

 Paso N°1: Lee bien la pregunta. 
             ¿Cómo es el personaje? 
 

 Paso N°2: Busca en el texto las palabras que 
te ayuden a responder: 

         ¿Dónde se menciona al personaje? 
 

 Paso N°3: Piensa y responde: 
        Las características de los personajes pueden     
estar mencionadas o no en la historia. 
 

 

Actividad N° 1: Leamos juntos el 
texto de nuestro libro “Contextos” 
páginas 30-31-32 y respondamos las 
preguntas de la Página 33. 
 
 
 

Actividad N°2: Haz clic en la imagen del caballo y 
escucharás la canción de la actividad. 
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Activo mis conocimientos 
Antes de desarrollar nuestra Comprensión Lectora recordemos lo aprendido 
en las guías anteriores. 
 

 

 

 Localizar: Las respuestas de una pregunta 
aparecen en el texto de forma clara y directa 
(explícitas). 

  Interpretar y Relacionar: Las respuestas de 
una pregunta no aparecen en el texto de 
forma clara y directa debes recurrir a todos 
los elementos del texto (implícitas). 
 

 

 
Actividad N°3 Desarrolla las siguientes preguntas y recuerda empezar tu 
respuesta con mayúscula y utilizar el punto final. Apóyate de tu libro contextos. 
 

Localizar Información. 

1.- ¿Qué dan las ovejas? 
 

2.- ¿En dónde estaban las ovejas? 
 

Interpretar y relacionar. 

3.- ¿Dónde sucede la historia? 
 

4.- Reorganiza las acciones del texto, enuméralas del 1 al 4 
____  déjalo dormir 
____  ¡Levántate Juana! 
____  Tengo tres ovejas  
____  llévame a mí pueblo  
 

Trabajemos la habilidad de inferir características de los personajes. 

5.- ¿Cómo es el niño del texto? 
 
a. Dormilón     b. juguetón     c. obediente 
 

6.- ¿Quién es Juana y cómo es cómo madre? 
 
 

7.- ¿Son importantes las ovejas para esta familia? ___si   ___ no   
¿Por qué? 
 
 
 


