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GUÍAN°4 DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  

“COMPRENSIÓN LECTORA: EL CUENTO” 

  

Nombre    N° de lista    

Curso  2° Básico A-B-C  Fecha  Semana del 27 al 30 de abril 

Objetivo de Aprendizaje  

(OA 4) Leer independientemente y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para 
aumentar su conocimiento del mundo y desarrollar su imaginación; por ejemplo: › cuentos 
folclóricos y de autor › leyendas ›otros 
(OA 5) 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 lectura.  

Contenidos  Habilidades  

El cuento  Leer, comprender, escribir e identificar  

 
Estimado Alumno/a: A continuación, desarrollaras la guía número 4 de trabajo sobre el 
cuento. Sigue cada instrucción dada y recuerda que para responder puedes usas tu 
destacador. ¡¡Mucho   éxito!!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hacía pocas semanas que habían empezado las clases y Sabrina ya estaba cansada. No de 

los recreos ni de sus compañeros. De lo que estaba cansada Sabrina era de ser siempre la 

primera de la fila para entrar y salir de la escuela. 

Formarse no era nada si una estaba tercera, o por el medio. Se podía silbar bajito, mirar 

mariposas o desatarle el nudo del delantal a la niña de adelante. Pero ahí, en el primer lugar, 

la cosa era distinta.  

Se sentían todos los ojos del colegio sobre una. Había que quedarse quieta y mirando al frente. 

Un día, Sabrina empezó a suspirar y a hacer pucheros en la fila, hasta que la profesora la vio. 

—¿Qué te pasa, Sabri?, ¿no hiciste las tareas?, ¿te duele la guatita?, ¿te d...? —No —

interrumpió la niña—. Lo que pasa es que estoy aburrida de ser siempre la primera de la fila. 

No me quiero formar más así, no me gusta. —Pero, Sabrina —la consoló Pablo, que se 

formaba segundo—, la fila es de menor a mayor, así que todos los que medimos menos 

tenemos que ir adelante. —¿Y por qué?, ¿no hay otra manera de hacer la fila? —protestó 

Sabri. 
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Se hizo un silencio. Entonces la profesora tuvo una idea. —A 

ver, niños —dijo en voz alta llamando a todo el curso—. ¿A 

quién se le ocurren otros modos de formarse? —¡A mí! —se 

apuró Zulema—. ¡Por orden alfabético! —Claro, Zule, así 

serás la última de la fila. —Si usamos los nombres, sí —

contestó Zulema—. Pero por los apellidos el último sería 

Pablo Zuloaga. Yo me apellido Ábalos y sería la primera. —

Esa es otra manera —dijo la profesora—. ¿Cuál más se les 

ocurre? —¡Del más alto al más bajo! —¡Por fecha de 

cumpleaños! —Bueno —anunció la profesora—, ya tengo una 

solución. O mejor dicho, muchas soluciones. Cada semana 

vamos a formarnos de un modo diferente. ¿Contenta, Sabri?, 

¿de acuerdo, niños? 

La sonrisa de Sabrina lo dijo todo. La de los chicos, también. 

Miriam Lewin. En: Revista Cosmik. Argentina, 1988. 
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