CORPORACIÓN MUNICIPAL DE CONCHALI DE EDUCACIÓN, SALUD Y ATENCIÓN DE MENORES ESCUELA HORACIO
JOHNSON GANA D – 120
L POZO Segundo Básico 2020

GUÍA 1 DE COMPRENSIÓN DE LECTURA
Nombre:

Curso:

Fecha:

OA5Demostrar comprensión de las narraciones leídas: 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.

 Participa de la clase online (24 de agosto) por tu profesora. Si no puedes a la hora programada,
busca el video de la clase que queda grabado en el grupo de Facebook.
 Luego de realizar un cuestionario, se detecta déficit en la comprensión lectora. Se refuerza en esta
guía en adelante.
 Trabajaremos con el texto N°3 páginas 43 a la 45.
 Debes completar la guía 1 y 2 como refuerzo de lo que aprendimos hoy.
EL PAJARITO

Un pajarito estaba encerrado en su jaula de oro.
Llegó el otoño y vio a los niños jugar a tirarse hojas.
Llegó el invierno y los niños jugaron con la nieve.
Llegó la primavera y los niños jugaron con las flores.
Llegó el verano y el pajarito se escapó para jugar con el mar.
Se responde marcando la alternativa correcta.

1. - ¿Cómo estaba el pajarito en su jaula?
a) Alegre.
b) Con ganas de escapar.
c) Muy feliz.
2. - ¿Cuándo jugaban los niños a tirarse hojas?
a) En otoño.
b) En invierno.
c) En primavera.
3. - En invierno, los niños jugaban:
a) A tirarse hojas.
b) Con las flores.
c) Con la nieve.
4. - Los niños jugaban con las flores en:
a) primavera.
b) verano.
c) otoño.
5. - El pajarito se escapó para jugar con el mar:
a) En primavera.
b) En verano.
c) En otoño.
6- Dibuja el poema.
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GUÍA 2 DE COMPRENSIÓN DE LECTURA
BARCOS DE PAPEL

Todos los días echo mis barquitos de papel, uno tras otro, corriendo abajo.
Llevan pintado con grandes letras negras mi nombre y el nombre de mi pueblo.
Si en la playa desconocida adonde lleguen alguien los encuentra, sabrá quién
soy yo...
Mis barquitos van cargados con flores del jardín de mi casa; y estoy seguro que
estos capullos cogidos al alba llegarán con bien a tierra por la noche.
R. Tagore
Se responde encerrando la alternativa correcta.

1. - ¿Qué hago todos los días?
a) Casitas de madera.
b) Barquitos de papel.
c) Árboles de papel.
2. - ¿Qué llevan pintado?
a) Mi nombre y el nombre de mi pueblo.
b) Mis hazañas y juegos.
c) No lleva nada pintado.
3. - Mis barquitos van cargados de:
a) Ramas y flores.
b) Flores y árboles.
c) Flores del jardín de mi casa.
4. - ¿Cuándo son cogidos los capullos?
a) Al alba.
b) Al atardecer.
c) A medianoche.
5- Dibuja el poema

