
              Centro Educacional 
           Fernando de Aragón 
 

Guía N° 10 

Curso Segundos Básicos  A -  B -  C - D 

Asignatura Lenguaje y Comunicación 

OA 
 

OA5: Demostrar comprensión de las narraciones leídas: 
extrayendo información explícita e implícita. 
OA7: Leer independientemente y comprender textos no literarios 
(cartas, notas, instrucciones y informativos) para y ampliar su 
conocimiento del mundo: extrayendo información explícita e 
implícita. 

Desempeño 1. Contestan preguntas que aluden a información explícita o implícita. 
3. Establecen si están de acuerdo o no con acciones realizadas por los 
personajes y explican por qué. 

2. Mencionan información del texto leído que se relaciona con 
información que han aprendido en otras asignaturas u otros 
textos. 

Fecha  Semana  del Lunes 13 al viernes 17 de julio.  
 

Escribe tu nombre:________________________________________________ 

 

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

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

  
Recuerda que debemos seguir estos tres pasos para 
poder responder una pregunta de la Habilidad de 
Localizar Información. 
 

 

1.- Lee y piensa bien la pregunta. 
 ¿Qué dan las ovejas? 
 

2.- Lee el texto y busca la palabra clave? 
               Una me da leche, 
               otra me da lana, 
               y otra, mantequilla 
               para la semana. 
3.- Piensa y responde. 
 Las ovejas dan leche, mantequilla y lana. 

 

 



              Centro Educacional 
           Fernando de Aragón 
 

 
Actividad N°1: Leamos juntos el texto  
de nuestro libro “Contextos” páginas 46, 47  y 
respondamos las preguntas de las página 48 y 49. 
Texto Informativo “Trucos astutos” Lynn Huggins 
Cooper. Adaptación. 
 
 

Responde las siguientes preguntas con la habilidad de Localizar. Recuerda 
empezar tu respuesta con mayúscula y utilizar punto final. Apóyate con tu libro 
Contextos,  

Localizar Información  

1.- ¿De qué se alimenta el pez globo? 
 

De algas Cangrejos  De huevos 

a) b) c) 
 

2.- ¿Cuál de estos peces las hembras pueden convertirse en machos? 
 

Pez globo Pez gamma- real Pez beta 

a) b) c) 
 

3.- ¿Qué le sucede al pez globo cuando se asusta? 
 
R:_____________________________________________________________ 
 
 

4.- ¿Dónde habita el pez gamma real? 
 
R: ____________________________________________________________ 
 
 

5.- “El macho atrapa los huevos en su boca y los escupe” ¿A cuál de 
estos peces le corresponde esta característica?  
 

Pez globo Pez gamma- real Pez beta 

a) b) c) 
 

6.- ¿De qué está construido el nido del pez beta o siamés? 
 
R: ___________________________________________________________ 
 

7.- Pinta el pez beta según se indica y dibuja su nido.  

 
 


