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GUÍA N°21 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
“LIBRO DEL MES:” DE CARTA EN CARTA”
Nombre

N° de lista

Curso

2° Básico A-B-C

Fecha

Semana del 31 de agosto al 04 septiembre.

Objetivo de Aprendizaje
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.
OA 8 Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos textos.
OA 17 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
OA 23 Comprender textos orales (explicaciones, instrucciones, relatos, anécdotas, etc.) para obtener
información y desarrollar su curiosidad por el mundo:
• estableciendo conexiones con sus propias experiencias
• identificando el propósito
• formulando preguntas para obtener información adicional y aclarar dudas
• respondiendo preguntas sobre información explícita e implícita
• formulando una opinión sobre lo escuchado
Contenidos

Lectura domiciliaria “De carta en carta”

Habilidades
Seleccionar, localizar, relacionar y recordar.

Estimado Alumno/a: A continuación, desarrollarás una guía de trabajo sobre comprensión
lectora. Algunas de las actividades que están aquí las has realizado anteriormente, ahora solo
debes poner en práctica todos tus conocimientos. ¡¡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/hKdHrs3SGLE
2° básico B: https://youtu.be/OPgnSR-RfH8
2°básico C: https://youtu.be/n-y_Q8ICaC4

I. SELECCIONAR. Encierra en un círculo la alternativa correcta.
1.- El autor del libro se llama:
a. Marcela Paz.
b. Elvira Lindo.
c. Ana María Machado

3.- Según el texto, ¿Cómo era la ciudad
donde vivían los personajes?
a. Antigua y se encontraba a los pies de la
montaña.
b. Desordenada y se encontraba a la orilla
de un gran río.
c. Antigua y se encontraba a la orilla del
mar.

2.- ¿Cuál es el nombre de los personajes
principales de esta historia?
a. Pepe y José
b. Pedro y José
c. Pablo y José

4.- Según el texto: ¿Una de las
características de las personas del pueblo
es?:
a. Que las personas no les gusta bañarse
y huelen mal.
b. Que mucha gente no sabía leer ni
escribir.
c. Que mucha gente sabia escribir y les
encantaba leer.
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5.- ¿Cómo se llama la plaza más
mencionada durante la historia?
a. La plaza de los Escribidores.
b. La plaza de los Escritores.
c. La plaza del Ataque a los Piratas.
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6.- Según el texto: ¿Con quién o quiénes
vivía Pepe?
a.
b.
c.

Con sus padres, hermanos y abuelo.
Sólo con su abuelo.
Con sus padres y hermanos

7.- ¿Cuál es la relación familiar que existe 8.- 9.- Según el texto: ¿Cuál era el oficio
entre los personajes principales?
de Don José?
a.
b.
c.

Padre e hijo.
Abuelo e hijo.
Tío y sobrino

a.
b.
c.

Escritor.
Jardinero.
Constructor.

9.- ¿Cómo se llamaba el escritor que
ayudó a Pepe con la primera carta?

10.- Según el texto: ¿Qué hacía Pepe,
mientras los otros niños iban al colegio?

a.
b.
c.
.

a.
Le gustaba estar todo el día en la calle
jugando a la pelota.
b.
Se quedaba durmiendo y viendo
televisión.
c.
Acompañaba a su abuelo a trabajar en
los jardines.

Manuel.
Miguel.
Martín.

II.- VERDADERO Y FALSO. Lee atentamente las siguientes oraciones y escribe V si es
verdadera y una F si la oración es falsa.
1.-

Pepe era el mejor lector de su clase.

2.-

Pepe era el mejor lector de su clase.

3.-

Todos los hermanos de Pepe iban a la escuela, menos él

4.-

Pepe y José siguieron enojados y no volvieron a escribirse.

5.-

José le pidió ayuda al señor Miguel para responder la primera carta, y ofreció
pagarle con flores.
Pepe acabó trabajando en la oficina de atención ciudadana.

6.-

.

III ARGUMENTACIÓN:

¿Qué opinas de que haya niños que no sepan leer ni escribir, porque no van al
colegio? ¿Qué habrías hecho tú, si Pepe hubiese sido tu hermano? ¿Por qué?
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Reconocer el sustantivo:
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