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Guía N° 17 

Curso Segundos Básicos  A -  B -  C – D 

Asignatura Lenguaje y Comunicación 

OA 
 

OA 5.-Demostrar comprensión de las narraciones leídas: 
extrayendo información explícita e implícita 
OA17: Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un  

Desempeño 2.- Mencionan información del texto leído que se 
relaciona con información que han aprendido en otras 
asignaturas u otros textos. 
1.- Escriben un párrafo que transmite claramente un mensaje. 
2. Expresan al menos dos ideas relacionadas con el tema 
elegido. 

Fecha  Semana  del Lunes 21 al viernes 2 de octubre.  
 

Escribe tu nombre:________________________________________________ 

 

 

Actividad N°1: Leamos juntos las  

siguientes cartas dirigidas al científico 

 Albert Einstein en el  libro 

“Contextos” páginas 132 y 133 y 

respondamos las preguntas de las 

páginas  134 y 135.  

 

 

Recuerdas las partes de la 
carta, haz clic en la imagen y 
podrás observar un vídeo.  
 
Actividad N°2: Escribe en tu 
cuaderno las partes de la 
carta.  
 
 

 

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

 

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

 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). 
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Aprendamos a Interpretar y Relacionar información en un texto: 
 

 Paso N°1: Lee la pregunta 
           ¿Cuál es el tema del texto? ¿De qué habla el     

texto? 
 

 Paso N°2: Busca información en diferentes 
partes del texto. 

1. Lee el título 
2. Observa las imágenes  
3. Pregúntate de que habla principalmente el texto.  
 

 Paso N°3: Piensa y responde. 
1. El tema del texto es… 
2. El texto habla de…  

Responde las siguientes preguntas con las  habilidades ya trabajadas, recuerda 
empezar tu respuesta con mayúscula y utilizar punto final. Apóyate con tu libro 
Contextos, en el texto cartas al científico Albert Einstein. . 

 
Localizar información. 

1. ¿Quién era Albert Einstein? 
a) Un fotógrafo. 
b) Un enfermero. 
c) Un científico. 

 

2. ¿Por qué medio conoció Richard a Einstein? 
a) En un programa de dibujos. 
b) Vio una fotografía en el periódico.  
c) En un comic sobre átomos. 

 

3. Las cartas que leímos fueron escritas por: 
 

a) Profesores  
b) Niños  
c) Científicos  

 

 
Interpretar y relacionar información. 

4. Según las fechas de las cartas, ¿Cuál fue la última carta en escribirse?  
 

a) La de Richard, __________ 
b) La de Kenneth, __________ 
c) La de Anne, _________ 

 

5. Completa los datos según la información de la segunda carta: 
 

 Lugar y fecha:_____________________________________________ 

 Emisor (quién escribió)_______________________________________ 

 Receptor (a quién va dirigida)_________________________________ 

 Mensaje____________________________________________________ 
 

 


