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Guía N° 20 

Curso Segundos Básicos  A -  B -  C – D 

Asignatura Lenguaje y Comunicación 

OA 
 

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

Desempeño 1.- Contestan preguntas que aluden a información explícita o 
implícita. 
4.- Expresan el por qué les gustó un texto leído. 

Fecha  Semana  del Lunes 02 al viernes 13 de noviembre.  
 

Escribe tu nombre:________________________________________________ 

 

 

Actividad N°1: Leamos juntos la siguiente 

biografía, María Sibylla Merian desde la 

página 136 a la 138 y respondamos 139 a 

la 141. 

(Haz clic en la primera imagen y podrás 

observar los hermosos dibujos de  está 

Entomóloga.) 

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

 Secuenciar acciones: Es organizar de forma ordenada  
como suceden los acontecimientos o acciones dentro de  
un texto. Las secuencias aparecen con claridad en los  
cuentos y también en las instrucciones. 

 Reflexionar sobre el contenido de un texto: Es entregar  
nuestro punto de vista, puede ser de forma oral o escrita. 
 

 Recuerda que debemos seguir estos tres pasos para poder responder  
una pregunta de la Secuenciar acciones 

 
Aprendamos a secuenciar 
acciones que suceden en un texto. 
Para responder, puedes seguir tres 
pasos en la estrategia.  
 

 Paso N°1: Piensa y recuerda. 
  Si tuvieras que contarle a otro     
la historia que escuchaste, 
¿Qué ideas no podrían faltar? 

 Paso N°2: Subraya en el texto la información que recordaste como 
la más importante. 

 Paso N°3: Organiza la información. 
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Secuenciar Acciones que suceden en un texto. 

1.- Observa el ciclo de vida de la mariposa.  
 
Marca la  alternativa que tenga el 
orden correcto del ciclo de vida. 

a) Huevo, pupa, oruga y          
mariposa. 

b) Huevo, mariposa, oruga y 
pupa. 

c) Huevo, oruga, pupa y 
mariposa. 

 

2.- Reorganiza la vida de María Sibylla. Enumera del 1 al 4. 
 

____ Con los años comenzó a estudiar los huevos de las ranas. 
____ empezó a recoger como loca todo tipo de gusanos. 
____ publica su libro más importante “Metamorfosis”. 
____ A los 13 años, María ya pintaba sus primeras laminas de insectos.  
 

3.- Reorganiza las imágenes del cuento. Numéralas del  1 al 3. 

   
   

 

4.- ¿Qué dibujó María Sibylla en esta lámina? 

 
4.- ¿Haz buscado alguna vez bichitos en tu jardín? ____ Si _____No 
¿Qué encontraste? 
 

 
________________________________________________________________ 

5.- ¿Es importante la investigación sobre los insectos de María Sibylla?  
 ____Si ____No  ¿Por qué? 
 

 
________________________________________________________________ 
 


