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 Guía N° 7  

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 15 al viernes 19 de Junio 
 

Escribe tu nombre:________________________________________________ 

 

Inferir sentimientos de los personajes. 

Activo mis conocimientos  
Antes de desarrollar nuestra Comprensión Lectora, recordaremos lo aprendido 
en 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). 
 

Inferir características: Las características  de los 
personajes pueden estar mencionadas o no en el                                    
texto.   

 

Actividad N°1: Leamos juntos el texto  
de nuestro libro “Contextos” páginas 34-35-36 y  
respondamos las preguntas de la Página 37.  
 
 
 

 

Responde las preguntas de las habilidades ya vistas 

Localizar Información  

1.- ¿Cuántos huevitos empollaba la gorriona? 
 

Interpretar y Relacionar 

2.- ¿Qué tipo de texto es “Los gorrioncitos”? 
 

Inferir características de los personajes  

3.-  Observa las imágenes, ¿Qué diferencias físicas tienen los gorriones y sus 
padres? 
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Actividad N°2: Esta semana aprenderemos una nueva estrategia de 

Comprensión Lectora: 

“Inferir sentimientos  de los personajes” 

 

Aprendamos a inferir 
sentimientos de los personajes. 
Para responder, puedes seguir tres 
pasos en la estrategia.  
 

 Paso N°1: Lee bien la 
pregunta y busca al 
personaje en el texto.  

           ¿Cómo se sentía el personaje? 
 

 Paso N°2: Busca en el texto el personaje y lee: 
Lo que dice del personaje.  –Lo que dicen del personaje. 

 
 Paso N°3: Observa que, según lo que se dice: 

           Los sentimientos de los personajes pueden estar mencionados o no en     
la historia.  

 

 Desarrolla las siguientes preguntas y recuerda empezar tu respuesta 
con mayúscula y utilizar el punto final. Apóyate con tu libro Contextos  

          “Los gorrioncitos” de María de la Luz Uribe. 
 

Inferir sentimientos de los personajes 

4.- ¿Cómo se sentía la gorriona al final del texto? 
 

5.- ¿Cómo crees tú que se sintió el gorrión más pequeño cuando ayudó a sus 
hermanos? 
 

6.- Une con una línea los sentimientos que experimentó el gorrión más 
pequeño al inicio y final del poema. 
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7.- Al final de la historia ¿Cómo se sintieron los padres del gorrión más 
pequeños ? 
 
 

 

 

 


