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 Padres y Apoderados: Este material tiene como objetivo brindarles orientación respecto a 

las actividades y contenidos que se sugiere trabajar semanalmente en sus hogares.  

 

 Asignatura: Lenguaje y Comunicación. 

 

 Objetivo de la guía:  

 

- Leer y comprender Leyenda. 

 

 

 Sugerencias para trabajar con el estudiante: Supervise la correcta lectura de textos e 

instrucciones que realice el estudiante.   

 Revise junto con el estudiante el trabajo realizado y corrija en conjunto, para apoyar el 

proceso de lectura y escritura. 

 

 

 

 

 

 

 

Apoderados: En el texto del estudiante, aparecen diversas lecturas para ser trabajadas en 

distintas clases, las cuáles les solicito revisar su disponibilidad desde la página del Ministerio 

de Educacción, Biblioteca Digital Escolar. Utilizarlas en todas aquellas actividades en que se 

les haga mención.  

 

https://bdescolar.mineduc.cl/ 

Classroom: Biblioteca de aula 

 

De no encontrarse disponibles, solicito obviar y pasar por alto las actividades que las 

involucre hasta que podamos solucionar la situación.   

 
https://www.youtube.com/watch?v=c69IeyoISNs 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YPQq3SJmk4s 
 

 

 

Lecturas que se trabajaran en el  tomo II. 

 

 

1.-“Para eso son los amigos” 

2.-Malena Ballena  

3.-Los cinco horribles” 

4.-Los tesoros del arcoíris 

5.- Mi primer gran libro de los ¿Por qué? Texto. ¿Por qué vemos el arcoíris? 

6.- Mi primer gran libro de los ¿Por qué? Texto: ¿Por qué la nieve es blanca? 

7.- Ema y el pajarito 

8.- El ratón que quería hacer una tortilla 

9.- “Pastel para enemigos” 
 

 

 Antes de realizar esta guía, se sugiere revisar el siguiente vídeo:  

 https://youtu.be/Vmk3nsaHfT0  

 
 

 

 

Si imprimes esta guía, pégala en el cuaderno que corresponde. En caso contrario, 

registra tus respuestas en él. 

https://bdescolar.mineduc.cl/
https://www.youtube.com/watch?v=c69IeyoISNs
https://www.youtube.com/watch?v=YPQq3SJmk4s
https://youtu.be/Vmk3nsaHfT0


 

Nombre: ______________________________________________________________Curso: 2° ______ 

 

Guía de trabajo en el hogar N° 17 

Actividad 1: Lee en voz alta el siguiente texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 2: Responde: (no olvides utilizar mayúsculas y respuesta completa) 

1.-Según lo leído ¿De qué se trata el texto? ¿Qué problema tenían los colores entre sí? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

2.- Según el texto ¿Cuál era el problema que tenían los colores entre sí?  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

La leyenda del arcoíris 

 
Dicen que hace mucho tiempo los colores se estaban peleando entre sí, discutiendo por ver 

quien era el más importante de todos. Cada uno de ellos era hermoso a su manera pero no 

se ponían de acuerdo. Así que, de uno en uno fueron dando sus razones para sobresalir ante 

los demás. 

—No cabe duda de que el mejor aquí soy yo dijo el verde pomposamente, soy el tono por 

excelencia de la vida. Cuando la Tierra florece estoy presente en las plantas y en los árboles. 

Si no fuera por mí los paisajes no serían bellos y las criaturas morirían sin remedio. Estoy en 

todas partes. 

-Tú te estás olvidando del agua le espetó el azul; de los lagos y los océanos, de la lluvia. Sin 

mí tú estarías muerto, ya que el agua es la base de la vida. Es por eso que yo soy el color más 

importante. 

No seas ridículo le dijo el amarillo, todo eso que dices está muy bien ¿pero qué sería del 

mundo sin el sol, al que yo represento? Sin su luz y calor no habría vida ni alegría. Hago sonreír 

a todos los que se cruzan conmigo. 

—Todos ustedes han dicho cosas muy aburridas dijo el rojo. La vida no tiene sentido sin 

pasión ni valentía, a los que yo simbolizo. ¡Soy el más importante! 

—No digas tonterías dijo el naranja, quizás yo no esté tan presente en la naturaleza, ni en el 

agua o el sol, pero soy la energía a los seres vivos y pinto el cielo de manera hermosa durante 

cada atardecer. Algo que jamás podrá hacer ninguno de ustedes. 

Si ese es tu argumento, el mío tiene mayor validez dijo el añil, yo soy el color del crepúsculo, 

de la serenidad. La gente me necesita para reflexionar y obtener descanso. Soy el más 

indispensable de todos. 

Son todos tan ingenuos habló el púrpura con majestuosidad, ninguno se compara conmigo, 

el color de la realeza. He vestido a reyes y obispos y ninguna persona se atreve a cuestionar 

mi poder. Es por eso que yo, soy el color más importante de todos. 

De pronto, un blanco resplandor inundó el cielo asustándolos. Era un relámpago, pues una 

fuerte tormenta se había desatado. Y en medio de aquel vendaval escucharon hablar de 

pronto a la lluvia; es inútil que traten de imponerse los unos sobre los otros pues todos son 

igual de importantes ¿no ven que se necesitan los unos a los otros? la naturaleza los ha 

creado para coexistir en armonía y así es como debe ser. 

Los colores se dieron cuenta de que tenía razón. Dejaron de discutir y para sellar su alianza, 

después de que hubo pasado la tormenta, se unieron para formar un bello arcoíris en el 

cielo. 

Es por eso que cada vez que llueve se puede observar un arcoíris. Es la prueba del equilibrio 

que existe en el mundo natural, y también de la promesa que se hicieron los colores de no 

volver a pelear. 



3.- Según el texto ¿Qué fue lo que asustó a los colores? ¿A qué se debío?  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________  

4.- Según el texto ¿Qué color es la energia de los seres vivos y pinta el cielo cada 

atardecer? Escribe su nombre y colorea el cuadrado del color correspondiente. 

 

___________________________________ 

 

5.- Según el texto ¿Qué color es el de la realeza y ha vestido a reyes y obispos? Escribe su 

nombre y colorea el cuadrado del color correspondiente. 

 

 ___________________________________ 

 

6.- Según el texto ¿Qué color es tono por excelencia de la vida? Escribe su nombre y 

colorea el cuadrado del color correspondiente. 

 

 ___________________________________ 

 

7.- Según tú opinión ¿Qué te parece la promesa que hicieron los colores de no volver a 

pelear?  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

7.- Según el texto, cuándo los colores dejaron de discutir ¿Qué hicieron para sellar su 

alianza? Escribe, dibuja y colorea. 

___________________________________  

 

 

Actividad 3: Si tienes tu texto, (tomo II) realiza las páginas 49 al 54.  

Lecturas utilizadas: Texto. ¿Por qué vemos el arcoíris? Y Texto: ¿Por qué la nieve es blanca? 

Disponible en: Classroom/ https://bdescolar.mineduc.cl/  

Actividad 2: Con la ayuda de un adulto revisen juntos las actividades. 

 

 

    SI     NO 

¿Leí con fluidez y tono audible el texto “La leyenda del arcoirís”?   

¿Comprendí el texto leído?   

¿Realicé las páginas del texto tomo II?   

¿Logré resolver de forma autónoma esta guía?   

 

 

 

 

https://bdescolar.mineduc.cl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lenguaje y Comunicación: Ticket de salida guía nª 17    

Nombre: _________________________________________________________________________________ 

Curso: ___________________________________  Fecha: __________________________________ 
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