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GUÍAN°7 DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  

“COMPRENSIÓN LECTORA” 

  

Estimado Alumno/a: A continuación, desarrollaras la guía número 7 sobre La leyenda. Sigue 
cada instrucción dada y recuerda que para responder puedes usas tu destacador en tu libro de 
lenguaje. ¡¡Mucho   éxito!!   

 

➢ Antes de comenzar a trabajar, visita el siguiente link, donde encontraras un video 

complementario a esta guía:  

• 2°básico A: https://www.youtube.com/watch?v=xlRdr8UntiI&t=3s 

• 2° básico B: https://www.youtube.com/watch?v=BpqJOU5NN7k 

• 2°básico C: https://www.youtube.com/watch?v=nK1uVNaOV4Y&t=35s 

 

Trabaja con la leyenda. 
En el texto del estudiante de la página 46 al 50  
Se encuentra la leyenda “El pastorcito de llamas” 
Sigue la lectura que te leerá tu profesora y luego harás la guía de trabajo. 
https://www.youtube.com/watch?v=90n2FSnQ9eoLA S  
CARACTEÍSTICAS DE UNA LEYENDA. 

 
 
Desarrolla la siguiente guía de trabajo: 

1. ¿Quién es el pastorcito?, ¿cómo es? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________  
 

2. ¿Qué le sucedió al pastorcito?  
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
 

 

Nombre    N° de lista    

Curso  2° Básico A-B-C  Fecha  Semana del 18 al 22 de mayo.   

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  

La leyenda  Leer, comprender, escribir e identificar  

https://www.youtube.com/watch?v=xlRdr8UntiI&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=BpqJOU5NN7k
https://www.youtube.com/watch?v=nK1uVNaOV4Y&t=35s
https://www.youtube.com/watch?v=90n2FSnQ9eoLA%20S
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3 Cuenten su historia. 

 ¿En qué orden sucedieron estos acontecimientos?   
Señala qué sucedió al inicio, en el desarrollo y en el desenlace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________  

 

DESARROLLO_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________. 

 

DESENLACE______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

3.Despues de observar las imágenes responde.  
a. ¿Qué momento de la historia representa cada ilustración? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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4. Observa la imagen:   

a. Dibuja lo que ocurrió inmediatamente: 

antes                                         después. 
 
 
 
 
 
 

b. Coquena premió al pastorcito. ¿Por qué crees 
que lo hizo? 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________  
 
c. ¿Qué habrías hecho tú si te encuentras con Coquena?   
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 

 

 

A PRACTICAR EL DICTADO DE LA LEYENDA 

“El pastorcito de llamas”. 

Esta semana tendrás que realizar dos dictados. Pídele a un integrante de tú 

familia que te dicte las siguientes oraciones. Recuerda que comenzamos con 

mayúscula de color rojo y terminamos con un punto cada oración. Utiliza tu 

cuaderno de dictado para trabajar.  

 

Dictado Número 5 
1.-Había un pastor joven y muy bueno. 
2.- Tenía solamente cinco llamas. 
3.- Los hombres que cuidaban su rebaño se 
reían de él. 
4.-. Él buscaba pastos tiernos para sus 
animales.  
5.. Salió el pastorcito con sus llamas en busca 
de mejores pastos. 

       Dictado Número 6 
1.-Él pastorcito quedó maravillado. 
2.-Los animales quedaron encantados.  
3.- En el regreso se desató una tormenta.  
4.Llovía tanto que el pastorcito no veía 
sus pies. 
5.-Llevó las llamas a una cueva en la 
montaña.  


