
 

GUIA N° 5  
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 
Nombre: 

                            

                            

                            

 

 

Curso: 2° Básico Asignatura: Lenguaje y Comunicación. 

Fecha: 26 abril al 10 
mayo  

Conectarse con su profesora jefe para entregar indicaciones 
(páginas del libro, trabajo en el cuaderno, fecha de entrega, etc. 

Objetivo de  
aprendizaje OA5 
NP1 

Demostrar comprensión de las narraciones leídas: extrayendo 
información explícita e implícita reconstruyendo la secuencia de 
las acciones en la historia identificando y describiendo las 
características físicas y sentimientos de los distintos personajes, 
recreando, a través de distintas expresiones (dibujos, modelos 
tridimensionales u otras), el ambiente en el que ocurre la acción, 
estableciendo relaciones entre el texto y sus propias experiencias 
emitiendo una opinión sobre un aspecto de la escritura. 

Recursos 
pedagógicos 

- Guía 
- Videos explicativos 
- Curriculum en línea MINEDUC, Aprendo en Línea, Priorización 

Curricular Lenguaje y Comunicación 
- Aprendo TV, Lenguaje y Comunicación 
- Páginas del libro: 4-5-6 

 
Instrucciones para 
desarrollar la guía 
 
 
 

1.- Lee atentamente las instrucciones de la guía.  
2.- Para complementar los aprendizajes se sugiere acceder al 

video explicativo. 
3.- Anota en tu cuaderno de Lenguaje y Comunicación el 

nombre de la guía, el número del objetivo de 
aprendizaje (OA5)  

4.- Esta guía consta de preguntas múltiples y de desarrollo. La 
opción múltiple es una sola respuesta correcta. Marca con 
una X. 

5.- Al finalizar, revisa y entrega tu guía desarrollada para su 
revisión. 

6.- No olvides comunicarte con tu profesora en caso de dudas. 
 

 
 

Lee el siguiente texto y luego responde las preguntas 1 a 4. 

 

 

 

 

 



 

Lee el siguiente texto y luego responde las preguntas 1 a 4. 

 

 

El cumpleaños del señor león 
 

Estaban conversando, la jirafa y la elefanta, muy animadas, y ¿sabes 

de qué hablaban? Querían celebrarle el cumpleaños al señor león e 

invitar a todos los animales de la selva. La paloma y don búho fueron 

los encargados de avisar por toda la selva. 

 

Al otro día, con un sol radiante los animales se pusieron a trabajar. 

Hicieron una gran torta que alcanzaría para todos. Formaron una 

orquesta y tenían todo preparado. 

 

El monito tití fue el encargado de ir a 

buscar al león y su familia, que no sabían 

nada. 

 

Cuando llegó, el león se emocionó mucho 

y se puso muy feliz. Sus amigos le 

cantaron el cumpleaños feliz y comenzó la 

celebración que duró toda una semana. 

 

 

 

1.- ¿Por qué la jirafa y la elefanta estaban muy animadas? 

 

a) Porque estaban organizando un cumpleaños. 

b) Porque estaban haciendo una gran torta. 

c) Porque estaban formando una orquesta. 

 
2.- ¿Quiénes fueron los encargados de avisar por toda la selva? 

 

a) La jirafa y el león. 

b) La elefanta y el mono. 

c) La paloma y don búho. 

 

3.- ¿Quién fue el encargado de ir a buscar al león y su familia? 

 

a) Don búho. 

b) La elefanta. 

c) El monito tití. 

 

4.- ¿De qué se trata la historia? 

 

a) De una fiesta sorpresa para el león 

b) De una orquesta que dirige el león. 

c) De un cumpleaños que organiza el león. 



 

Lee el siguiente texto y luego responde las preguntas 5 a 9. 
 
 

Descubramos las manzanas 
 

La manzana es una fruta que crece en un árbol. 

Puede ser de color verde, rojo o amarillo. Si cortas una manzana por 

la mitad, podrás ver las pequeñas semillas. 

 

Cuando muerdes una manzana, el crujido que se produce es muy 

particular. No importa de qué color sean, todas las manzanas son 

jugosas, deliciosas y crujientes. 

 

Las manzanas tienen vitamina C y la encuentras justo debajo de la 

cáscara, ¡así que no debes pelarla! Solo lávala bien. 

 

Gracias a sus cualidades, un trozo de manzana después del almuerzo 

puede ayudar a prevenir caries. 

 

¿Quién come manzanas? 

¡Muchas personas comen manzanas! A 

los caballos, a los conejos, a las tortugas 

y a los pájaros también les gustan las 

manzanas. 

 

 

 

 

5.- Según el texto, ¿qué puede ser verde, rojo o amarillo? 

 

a) Los árboles. 

b) Las semillas. 

c) Las manzanas. 

 

6.- ¿Cómo son las semillas de la manzana? 

 

a) Jugosas. 

b) Pequeñas. 

c) Coloridas. 

 

7.- Según el texto, ¿cuándo se produce un crujido muy particular? 

 

a) Cuando pelas una manzana. 

b) Cuando cortas una manzana. 

c) Cuando muerdes una manzana. 

 

 

 

 



 

8.- Según lo leído, ¿por qué no se debe pelar la manzana? 

 

a) Porque la cáscara protege de las caries. 

b) Porque sin la cáscara deja de ser deliciosa. 

c) Porque debajo de la cáscara hay vitamina C. 

 

9.- ¿De qué trata el texto? 

 

a) De los diferentes tipos de manzanas. 

b) De las características de las manzanas. 

c) De la importancia de comer manzanas. 

 


