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GUÍA 7 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 2° BÁSICO 

Semanas del 29 de junio al 10 de julio 2020 
 
Objetivos:  

 “Leer independientemente y comprender textos literarios y no literarios para 
entretenerse y ampliar su conocimiento del mundo”. 

 “Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos textos”. 
 “Producir textos con letra clara, separando las palabras con un espacio para que 

puedan ser leídas por otros con facilidad”. 
 
Habilidades: Comprender, asociar, comunicar, producir. 
 
SEMANA 1 

 
Actividad 1: Recordemos lo aprendido. 

 Un poema es un texto literario, está escrito en estrofas, cada estrofa está formada 
por versos los cuales riman. 

 Los poemas tienen una estructura determinada: 
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Actividad 2: Lee el poema y responde las preguntas en tu cuaderno; recuerda utilizar 

respuestas completas y comenzar con mayúscula. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 3: Vuelve a leer el poema y responde. 

a.-¿Cuál es el título del poema? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

b.-¿Quién es el autor/a del poema? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

c.-¿Cuántas estrofas tiene el poema? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

d.-Escribe la idea central del poema. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Actividad 4: Las rimas son palabras que tienen el mismo sonido final y es una característica 

de los poemas pues les da ritmo. 

Escribe una palabra que rime con el modelo: 

Camión   

Luna   

Cangrejo  

Auto  

Amor  

Montaña  

Manzana  

Flores   

 

Elige dos palabras que rimen y escribe un verso de 4 estrofas: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Actividad 5: Lee las rimas y luego escribe en tu cuaderno las parejas de palabras con igual 

sonido final. 
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SEMANA 2 

Actividad 1: Ahora recordaremos lo aprendido del cuento. El cuento es un texto literario 

que narra una historia, está escrito en párrafos y tiene inicio, desarrollo y final o desenlace. 

La estructura del cuento se ve de esta manera: 

 

Para complementar lo qué sabes de los cuentos te invito a ver la presentación en Power 

Point. 

Actividad 2: Prepara tu cuento completando los siguientes cuadros. 
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Ahora ordena las ideas: 

 

Actividades 3, 4 y 5: 

En tu cuaderno de Lenguaje: 

 Selecciona los personajes de tu cuento. 

 Selecciona el lugar donde ocurrirá la historia (ambiente). 

 Selecciona los sucesos en orden cronológicos de tu historia. 

 Escribe el cuento con letra clara, respetando mayúsculas y utilizando signos de 

interrogación y/o exclamación. 
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¡Recordemos!

¿Qué son loscuentos?

El cuento es un texto literario que narra de manera oral o escrita,

una serie de acontecimientos (acciones) ficticios vividos por uno o

varios personajes que ocurren en un tiempo y lugar determinado.

En los cuentos hay personajes:

• Principales: también conocidos como protagonistas y en ellos

se  centra el relato.

• Secundarios: tienen una menor participación.

Ambos tipos de personajes poseen características físicas y

psicológicas que los definen. Las características se pueden identifica

mediante su conducta y relaciones con los otros personajes.



4

Ejemplo:
La Caperucita

Roja

https://www.youtube.com/watch?v=ZKWX9qAS-Bg

http://www.youtube.com/watch?v=ZKWX9qAS-Bg
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Personajes
La Caperucita

Roja

P.Principales P.Secudarios
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Ambiente
La Caperucita

Roja
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Acciones

La Caperucita

Roja
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¡Recordemos!

Estructura delCuento

Las partes principales del cuento

son:

Inicio Desarrollo Final1 2 3

Parte donde se  

anuncia la historia.Se  

presentan los  

personajes, se  

describe el lugar  

donde se encuentran  

y se sitúan loshechos  

en el tiempo.

También se conoce  

como planteamiento.

Se expone y  

desarrolla algún  

problema oconflicto.

También se llama  

nudo.

Es la parte donde se

resuelve el problema

que surgió en elnudo.

También se conoce

como desenlace.
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Observemos el siguientevideo:

https://www.youtube.com/watch?v=Wmo-EHdZkoc

https://www.youtube.com/watch?v=Wmo-EHdZkoc


AGREGAR UN PIE DE  

PÁGINA 9



Ahora tú debes crear un cuento: 

Recuerda lo visto en clases, que para cada momento del 
cuento debes usar las palabras claves:Para poder crear un cuento sigue los siguientes pasos:

Observa el siguiente video que te ayudara al  momento 
de crear tú historia

https://www.youtube.com/watch?v=yHtUDCp6IU8

Inicio

• Había una 
vez

• Érase una 
vez

• En un lugar 
muy lejano

Desarrollo

• Entonces

• De pronto

• De repente

Final

• Finalmente

• Al final

También recuerda que el título debe tener relación con 
la historia y que en este caso el autor eres tú, porque tú 
crearás este cuento.

https://www.youtube.com/watch?v=yHtUDCp6IU8

