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Guía de trabajo N°5 

Lenguaje y Comunicación 
 
Nombre:________________________________________________________________________ 
 
Curso:    2°   ___     

 
Fecha:    ____/____/ 2020 

 

Objetivo: 

• Comprender textos aplicando estrategias de comprensión lectora, leyendo 
un cuento contestando de manera positiva a las preguntas. 

• Escribir creativamente narraciones que tengan inicio, desarrollo y 
desenlace, como una carta en donde expresen su sentir. 

• Comprender textos orales para obtener información y desarrollar su 
curiosidad por el mundo, por medio de la observación de vídeo de leyenda 
y contestando de manera creativa. 

 

Instrucciones  

• Lee cuidadosamente cada instrucción antes de desarrollar las actividades. 
• Utiliza lápiz de mina o colores siempre que la instrucción lo solicite. 

Desarrolla parciamente las actividades, es decir, no todo el mismo día. 
Distribuye tus horas de estudio. 

• Si consideras necesario mirar videos, buscar material o imágenes hazlo. 
• En el caso de no poder imprimir las guías, desarrolla cada actividad en tu cuaderno, 

especificando el enunciado y número de página. 
• Dudas o consultas pueden ser resueltas vía mail: profe.marcela.cortez.g@gmail.com 
• Link del libro de asignatura (digital): https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-

propertyvalue-187786.html 

*Recuerda que estas fichas serán solicitadas, guárdalas y no olviden registrar un correo 
electrónico y número de contacto. 

 

 

Importante 

Srs. Apoderados(as): junto con saludarlos, informamos que las guías de lecturas 
Complementarias se suspenderán hasta el regreso presencial. Para su tranquilidad 
al retorno, se informará mediante comunicación, el título del libro y la fecha de 
aplicación de la evaluación. 
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I.- Lee el siguiente texto y luego contesta las preguntas: 

 

La zorra y las uvas 

Esopo 

Una zorra hambrienta, después de caminar mucho tiempo 
buscando algo con qué saciar su voraz apetito, paso 
casualmente por un huerto. Y, claro está, las suculentas 
uvas, grandes, lustrosas y jugosas, sobresaltaron a su 
desfallecido estómago.  

Y al contemplar con ansias los espléndidos racimos 
colgados de la parra, quiso cogerlos con su hocico. Pero, 
por más que se afanaba en sus saltos y esfuerzos, no pudo 
coger siquiera uno de ellos. Luego de varios intentos vanos, 
se alejo diciendo: - ¡No me agradaban! ¡Que verdes están! 

“Algunas personas desdeñan y menosprecian lo que no 
pueden tener”. 

 

a) ¿Qué tipo de texto acabas de leer? ¿Cómo lo sabes? 
 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

b) ¿Cómo eran las uvas de la parra? 
 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
c) ¿Por qué la zorra quería comer las uvas? 

 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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d) ¿Qué problema se le presento a la zorra? 
 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
e) ¿Cuál es el mensaje que deja el texto? 

 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

f) Define 2 palabras que sean desconocidas para ti. 
 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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II.- Recordaremos la estructura de la carta: 
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Hoy estamos enfrentándonos a un contexto adverso y complejo, que nos tiene 
distanciados de quienes mas amamos, por nuestro bienestar; los invito a escribir una 
carta a esa personita que ustedes más extrañan hoy. 
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III.- Recordemos la estructura de una receta: 
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Aprovecemos que estas en casa, y preséntanos tu receta favorita. 
 

 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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IV.- Observa el vídeo del siguiente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=OnnkuVZnY3U. Luego relátanos de manera escrita con 

tus propias palabras la leyenda que viste en el vídeo. Puedes agregar un dibujo. 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 


