Colegio Valentín Letelier
Balmaceda Nº 3680
La Serena

Profesora: Jessica Dubó
Lenguaje y Comunicación
2º Básico
Guía de aprendizaje

Unidad: I unidad
Subsector: Lenguaje
Duración: 25 minutos
Objetivo: 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 dela lectura (OA 07)
Objetivo de la guía: Leer y comprender textos no literarios
Nombre: ______________________

Curso: ______

___ Fecha: ___

I.-Aprender sobre las cartas:

Observa las partes de una carta y responde las preguntas:

1. Completa los recuadros indicando las partes de esta carta:

2. Completa la siguiente oración. Obtener información
Rocío le escribió a Maximiliano para:
a. jugar fútbol.
b. pedir ayuda.
c. subir las notas
3. Escribe sí o no frente a cada afirmación. Obtener información

4. Encierra con un la fecha en que Maximiliano le escribió a Rocío.

5. Completa el siguiente cuadro. Integrar e interpretar

6. ¿Por qué Florencia estaba triste? Integrar e interpretar
a) Porque Rocío no la escogió para jugar.
b) Porque Rocío no quiso estudiar con ella.
c) Porque Rocío no quiso salir a recreo con ella.
7. ¿En qué se parecen Rocío y Florencia? Integrar e interpretar
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
8. Remarca los textos que acabas de leer.

9. ¿Qué hubieses hecho en el lugar de Rocío? ¿Por qué?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

II. Aprender sobre la receta:

Lee atentamente la siguiente receta y responde las preguntas.
1.-Escribe atentamente en los recuadros las partes de la receta. Aplicar

2. ¿Para qué sirve esta receta? Aplicar
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3. ¿Qué otro título le pondrías a esta receta? Resumir
a) Ensalada de frutas frescas
b) Copa de helado de guinda
c) Postre de helado y frutas

III. Aprender sobre TEXTOS INFORMATIVOS: se organizan a partir del
desarrollo de un tema. Por ejemplo, en el texto sobre El huemul, responden
preguntas acerca del tema, como las siguientes: ¿qué es?, ¿para qué sirve?, ¿dónde
está?, ¿cómo es?, ¿cómo se usa?, entre otras. Observa el ejemplo:

1. Lee el texto y responde las preguntas:

2. ¿Para qué sirve el texto que acabas de leer? Aplicar
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3. Completa la siguiente ficha acerca del texto leído. Aplicar

