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GUÍA N°14 DE LENGUAJE COMUNICACIÓN 

        “EL TEXTO INFORMATIVO” 

Estimado Alumno/a: A continuación, desarrollaras la guía número 14 sobre los textos 

informativos.  ¡¡Mucho   éxito! Antes de comenzar a trabajar, visita el siguiente link, donde 

encontraras un video complementario a esta guía:  

• 2°básico A: https://youtu.be/8Ae1UsYWdvc 

• 2° básico B: https://www.youtube.com/watch?v=LmU1xzoCD_s 

• 2°básico C: https://youtu.be/LuA8Lvcz9jo 

                          

 

El huemul 

El huemul es un mamífero herbívoro nativo de 

nuestra fauna silvestre. Es muy conocido, pues es 

uno de los animales de nuestro escudo nacional, 

junto con el cóndor. El huemul habita en los bosques, 

desde la Zona Central hasta la Zona Sur Austral. 

Actualmente se encuentra en peligro de extinción, 

debido a los incendios forestales, a la explotación de 

bosques y a los cazadores. Este animal es de tamaño 

mediano y de aspecto robusto. Posee un pelaje 

grueso de color café oscuro mezclado con amarillo. 

Este color le ayuda a camuflarse con las rocas, el 

suelo, los matorrales y los troncos. En otoño y en primavera renueva su pelaje. Además, su 

cuerpo posee una pequeña capa de grasa que lo protege y abriga del frío. Esto le permite 

además nadar por lagos, ríos y arroyos sin importar las bajas temperaturas.  

El tamaño de los machos es mayor que el de las hembras, comparable 

a la altura de un niño de siete años. El peso del macho es mayor que 

el de una persona adulta. El huemul macho posee cuernos, que pierde 

durante el invierno y vuelven a crecer durante la primavera. Las crías, 

que nacen entre noviembre y febrero, permanecen aproximadamente 

un año con la madre. Ante un riesgo, el huemul se pone nervioso, se 

queda quieto y espera hasta que el peligro desaparezca.  

La enciclopedia del estudiante. Buenos Aires: Santillana, 2006. 

(Adaptación) 

Nombre  N° de lista  

Curso 2° Básico A-B-C Fecha Semana del 06 al 10 julio.   

Objetivo de Aprendizaje nivel 1. 

 Lectura 
OA7 Leer independientemente y comprender textos no literarios (cartas, notas, instrucciones y artículos informativos) 
para entretenerse y ampliar su conocimiento del mundo: • extrayendo información explícita e implícita • comprendiendo la 
información que aportan las ilustraciones y los símbolos a un texto • formulando una opinión sobre algún aspecto de la 
lectura. 
OA8 Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos textos.  
OA17 Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito y transmitir sus ideas con claridad. Durante este 
proceso: • organizan las ideas en oraciones que comienzan con mayúscula y terminan con punto • utilizan un vocabulario 
variado • mejoran la redacción del texto a partir de sugerencias de los pares y el docente • corrigen la concordancia de 
género y número, la ortografía y la presentación. 
Comunicación oral 
OA27 Expresarse de manera coherente y articulada sobre temas de su interés: • presentando información o narrando un 
evento relacionado con el tema • incorporando frases descriptivas que ilustren lo dicho • utilizando un vocabulario variado 
• pronunciando adecuadamente y usando un volumen audible • manteniendo una postura adecuada.  
 

Contenidos Habilidades 

Artículos Informativos   Leer, comprender, escribir e identificar. 

A leer:  

https://youtu.be/8Ae1UsYWdvc
https://www.youtube.com/watch?v=LmU1xzoCD_s
https://youtu.be/LuA8Lvcz9jo


 San Fernando College                                               Profesoras: Mónica Jara                                                                                           
 Educación Básica                                                                                                                                                                                                    Merilan Correa  
 Segundos Básicos                                                                                                                                                                                                   Karla Rojas                                    

2 
 

Después de leer 

1.- Escribe V (verdadero) o F (falso) frente a cada afirmación sobre el huemul.  

a) ______ Es un animal herbívoro.  

b) ______ Se encuentra en peligro de extinción.  

c) ______ Es el único animal de nuestro escudo. 

d) ______ Es un animal nativo.  

e) ______ Habita en la zona norte de nuestro país.  

f) ______ Posee un pelaje grueso de color café.  

g) ______ La hembra posee cuernos.  

  

2.- ¿Qué significa la palabra habita en el texto?  

a) Vive.  

b) Duerme. 

c) Descansa.  

 

3.- Encierra con un el número de veces al año en que el huemul cambia su pelaje.  

1               2               3               5 

 

4.- Ordena las siguientes oraciones del 1 al 4 según como aparecieron en el texto:  

 El huemul macho posee cuernos, que pierde durante el invierno y vuelven a crecer 

durante la primavera.  

 El huemul habita en los bosques, desde la Zona Central hasta la Zona Sur Austral. 

 El huemul es un mamífero herbívoro nativo de nuestra fauna silvestre 

 El tamaño de los machos es mayor que el de las hembras, comparable a la altura de 

un niño de siete años. 

 

5.- ¿Por qué el huemul puede nadar en aguas frías?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________   

 

6.- ¿Qué harías tú para proteger al huemul?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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➢ Completa las preguntas según la información del texto anterior.  

• ¿Cuál es el tema?: __________________________________________________________.  

• ¿Qué es? _________________________________________________________________.  

• ¿Dónde se ubica? __________________________________________________________.  

• ¿Cómo es? _______________________________________________________________.  

 

Ahora realiza las actividades propuestas en el libro y cuadernillo de lenguaje. Las páginas que 

debes realizarse encuentran en el cuadro con un horario de trabajo sugerido, si no puedes 

cumplir con este, no te preocupes y realiza las actividades cuando más te acomode.  

HORARIO PARA LAS TAREAS 

DIA LIBRO CUADERNO DE ACTIVIDADES 

  Martes 7de julio Pág. 25 y 26 Pág.30Animales disfrazados 

Miércoles 8 de julio              Pág. 27        Pág. 31ranas marsupiales. 

 Jueves 9 de julio              Pág. 28 

                   

  

  

A trabajar:  
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BUEN TRABAJO NIÑOS Y NIÑAS,  

SIGAN TRABAJANDO CON ENTUSIASMO.  

 

 

Recuerda que tendrás que realizar dos dictados. Pídele a un integrante de tú familia que 

te dicte las siguientes oraciones. Debes comenzar con mayúscula de color rojo y 

terminamos con un punto. Utiliza la plantilla que se adjunta sino tienes tu cuaderno de 

dictado de lo contrario lo realizas en tu cuaderno.  

No olvides de comenzar a leer tu libro del mes de julio: “Ay cuánto me quiero”.

 Mauricio Paredes.    

 

 

 

Dictado Número 11 

1.-Los gatos son animales domésticos. 

2.-Su cuerpo es pequeño y flexible. 

3.-Su cola les ayuda a mantener el equilibrio.  

4.-Poseen una buena visión nocturna. 

5.-El gato posee una memoria excelente. 

 

 

       Dictado Número 12 

1.Un cangrejo que reutiliza. 

2.-La mayoría de los cangrejos ermitaños 

poseen un abdomen blando. 

3.-Estas criaturas prefieren el cascarón 

de los caracoles. 

4.-Ante la ausencia de conchas recurren 

a otros elementos. 

5.-El cangrejo ermitaño no tiene coraza. 

 Dictado N°11  

Nombre:    

  

 Fecha:   Semana del 6 AL 10 julio 

2020 

    

1.-     

    

    

2.-     

    

    

3.-     

    

    

4.-     

    

    

5.-     

    


