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Guía N° 21 

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 16 al viernes 27 de noviembre 
 

Escribe tu nombre:________________________________________________ 

 

 

Actividad N°1: Leamos juntos la 

siguiente fábula “ La hormiga y la 

paloma” en las páginas 114 y 115 y 

responde las preguntas aplicando las 

estrategias trabajadas en las páginas    

116 y 117  

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

 

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

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

 Recuerda que debemos seguir estos tres pasos para poder responder una 
pregunta de la Reflexionar sobre el contenido de un texto 

Aprendamos a expresar una 
opinión. 
Para responder, puedes seguir tres 
pasos en la estrategia.  
 

 Paso N°1: Piensa. 
¿Qué me gusto del cuento? 
¿Qué parte no me gusto? 

 Paso N°2: Piensa. 
¿Por qué me gusto? 
¿Por qué no me gusto? 

 Paso N°3: Entrega tu punto de vista de forma oral o escrita. 
Puedes comenzar de la siguiente manera: 
Me encantó el personaje… porque es… 
Y puedes continuar: No me gusto cuando… porque… 
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Responde las siguientes  preguntas  

Localizar información. 

 
1.- ¿Para qué la hormiga bajó al arroyo? 
 

a) Porque tenía mucha sed. 
b) Porque tenía hambre. 
c) Porque vio a su amiga la paloma. 

 

 
2.- ¿Qué hizo la paloma para ayudar a la hormiga? 
 

 
_______________________________________________________________ 

 
3.- ¿Qué hizo la hormiga para devolver el favor? 
 

a) Desprendió del árbol una ramita. 
b) Bajó al arrollo a beber agua. 
c) Mordió al cazador. 

 
4.- Al final de la fábula ¿Cuál era la emergencia de la paloma? 
 

 
 

 

Reflexionar sobre el contenido de un texto. 

 
5.- ¿Estuvo bien que la hormiga mordiera al cazador? Si___ No___ 
¿Por qué? 
 

 
_______________________________________________________________ 
 

 
6.- ¿Debemos ser agradecidos cuando recibimos ayuda?  
 
____ Sí ____ No  ¿Por qué? _______________________________________ 
 
 

 
_______________________________________________________________ 
 
 


