
 

Ahora que ya leímos las instrucciones, ¡Manos a la 

obra! 

Guía Nº5 de  

Lenguaje y Comunicación 

 Segundos Básicos. 
Nombre: 

 

Cursos 2º básicos Asignatura: Lenguaje y comunicación 

Fecha: 26 de abril al 07 de 
mayo 

En caso de dudas, enviar correo a tu profesora 

Objetivo de Aprendizaje OA 5- Demostrar comprensión de narraciones, extrayendo 
información explícita y realizando inferencias. 
OA 8: Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente 
diversos textos. 
 

Indicadores de evaluación  Comentan los libros que han leído.  

 Expresan por qué les gustó un texto leído. 

 Opinan sobre el comportamiento de personajes del texto 
leído.  

 Elaboran una conclusión o mensaje que deja el texto. 

Recursos pedagógicos Guía de aprendizaje. 
Libro contexto. Páginas 22, 23, 24 y 25 

 

 
Instrucciones para 
desarrollar la guía 
 
 
 

1- Instálate en un lugar cómodo y con una luminosidad 
adecuada para trabajar. 

2- Recuerda tener siempre tus útiles de matemática (estuche, 
lápiz mina, goma, sacapuntas, cuaderno y tus textos 
escolares. 

3- Escribe tu nombre y apellido respetando mayúscula y punto 
final. 

4- Lee 2 veces o más el texto antes de responder las preguntas. 
5- Lee 2 veces cada pregunta y luego vuelve al texto para 

localizar la respuesta, no olvides destacar. 
6- Las respuestas de desarrollo se deben escribir de forma 

completa. Recuerda comenzar con mayúscula y terminar con 
punto final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

x                                 

                                 



 

 

 

La belleza del flamenco 

Antiguamente, el flamenco era de color blanco, con unas pocas plumas negras en el 

extremo de sus alas. Pero el creador de los animales lo quería mucho y quiso hacerle un 

regalo. Entonces, una mañana, cuando aparecieron los primeros rayos del Sol, tomó el 

color de las nubes y pintó las plumas del flamenco con el color rosado del amanecer. 

Así, el flamenco se convirtió en una de las aves más hermosas de la Tierra. 
 

 

Adaptación de Ana María Pavez y Constanza Recart 

 

Responde las siguientes preguntas 
 

1) ¿Por qué el flamenco recibió un regalo? 

 

                                 

x                                 

                                 

x                                 

                                 

 

 

2) ¿Cuál fue el regalo que recibió el flamenco? 
 

                                 

x                                 

                                 

x                                 

                                 

                                 

 

 



 

3) ¿De dónde obtuvo su nuevo color el flamenco? 
 

                                 

x                                 

                                 

x                                 

                                 

 

 

4) ¿De qué color se veían las nubes cuando apareció el Sol? 
 

                                 

x                                 

                                 

x                                 

                                 

 

 

5) ¿Qué pasó finalmente con el flamenco? 
 

                                 

x                                 

                                 

x                                 

                                 

 

 

6) ¿De qué se trata el texto? 
 

                                 

x                                 

                                 

x                                 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7) ¿Cómo crees que se sintió el flamenco con el regalo? ¿Por 
qué? 
 

                                 

x                                 

                                 

x                                 

                                 

 
 

Lee el siguiente texto y luego responde las preguntas. 



 

Responde las siguientes preguntas: 

 

 
1.- ¿Para qué se usa el marcador de libros? 

 
a) Para decorar el libro. 

b) Para marcar en la página que me detengo. 

c) Para marcar lo que tengo que leer. 

 
 
2.- ¿Para qué fue escrito este texto? 

 
a) Para incentivar la lectura. 

b) Para orientarnos a confeccionar un marcador de libros. 

c) Para ver cómo nos quedará nuestro marcador de libros. 

 
 
3.- Según el texto, ¿Qué es lo primero que se debe hacer para elaborar un 

marcador de libros? 

 
a) Cortar la cartulina previamente marcada. 

b) Dibujar un motivo (dibujo que te guste) en la cartulina. 

c) Marca el contorno de una regla en la cartulina. 

 
 
4.- Si hicieras este marcador, ¿Qué realizarías en el paso 3?, ¿Con qué  

motivo o dibujo? 

 
 

 

5.- Enumera del 1 al 4 las instrucciones según fueron sucediendo 

 

  Recorta una de las puntas. 

  Dibuja en la tira de cartulina. 

  Marca el contorno de la regla. 

  Utiliza tu marcador cuando interrumpas la lectura. 

 
 



 

 

 

6.- ¿Crees que las instrucciones para hacer el marcador son claras?  

Sí No ¿Por qué? 

                                 

x                                 

                                 

x                                 
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