
                          
 
Equipo de coordinación SEP 
Lenguaje y Comunicación                                                                                                                    

                           

                                                           PLAN COMPRENSIÓN LECTORA GUÍA N°18 
                                                                                             SEGUNDO BÁSICO 

 

           Nombre estudiante                                                                                               Curso                  

 

 INSTRUCCIONES: 

- Sigue atentamente la lectura y responde según se te indica. 

*Envía todas tus guías SEP a: nayareth.smith@colegiofernandoderagon.cl o súbelas a Classroom.             

  

¡QUÉ AROMA! 

 

 

 

 

 

 

                            Los olores se vuelven más intensos               Los olores también pueden hacernos 

                           cuando hace calor. Huele un helado               pensar en seres queridos o traernos 

                              recién sacado del congelador.                                        recuerdos. 

                                 ¿puedes adivinar su olor? 

                      

                              

                                    

 

 

 

                              

                                  Algunos olores son agradables                       Otros resultan más bien  

                                                                                                         desagradables 

 

                           

Cuando olemos lo mismo durante mucho tiempo,              

                                      nuestro cerebro se acostumbra a su olor. Por ejemplo, 

                                   pon un poco de perfume en un pañuelo y huélelo. 

                               Al cabo de un rato, ¡tendrás la impresión  

                                            de que el olor desaparece! 
                                  

 

 

 

 

 

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

y ampliar su conocimiento de mundo 

 

mailto:nayareth.smith@colegiofernandoderagon.cl


 

I. Marca las respuestas que consideres correctas. 

 
1. Según el texto, en qué se diferencian estas imágenes. 

 

 

 

 

 

A. En la primera imagen el olor es intenso y en la segunda imagen el olor es débil. 

B. En la primera imagen el olor es apestoso y en la segunda imagen el olor es delicioso. 

C. En la primera imagen el olor es agradable y en la segunda imagen el olor es desagradable. 

 

2. Si es que estamos mucho rato oliendo un pañuelo: 

A. Nuestro cerebro se acostumbra y el olor se vuelve desagradable.  

B. Nuestro cerebro se acostumbra y el olor se vuelve intenso. 

C. Nuestro cerebro se acostumbra y el olor desaparece. 

 

3. ¿Qué olor tiene una cosa que ha estado expuesta al calor? 

A. No tiene olor.  

B. Tiene un olor intenso. 

C. Tiene un olor agradable. 

 

4. Según el texto, cuál de estas cosas tiene un olor MENOS intenso. 

A. Una sopa caliente. 

B. Un helado congelado. 

C. Unos tallarines tibios.  

 

5. Según el texto, cuál de estos olores es agradable. Marca todas las opciones que sean correctas.  

   

  Perfume.                                                                                     Espina de pescados. 

  Calcetín utilizado por varios días.                                               Tallarines recién hechos. 

  Fruta.                                                                                           Basura. 

6. ¿Cuál de estas opciones es verdadera? 

A. Todos los olores son agradables. 

B. Cuando olemos algo por mucho tiempo, el olor se vuelve más intenso. 

C. Algunos olores pueden traernos recuerdos. 


