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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 una leyenda. 
- Te invito a conocer en el siguiente video la leyenda del calafate. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=HdsW1rh2CsI 

 

 
 

• 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.   
 
 

 
 

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” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si imprimes esta guía, pégala en el cuaderno que corresponde. En caso contrario, 
registra tus respuestas en él. 

https://www.youtube.com/watch?v=HdsW1rh2CsI
https://bdescolar.mineduc.cl/


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.- ¿Qué tipo de texto es el que acabas de leer?  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

2.-Según lo leído ¿Cuándo No navega el Caleuche? 

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

3.- Según lo leído ¿Por qué el Caleuche se convierte en un madero flotante?  

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

4.- Según el texto ¿Cuál es una de las acciones más importate que realiza el Caleuche? 
¿Para qué?  

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________  

 

5.- Según tu opinión ¿Cuál o cuáles son las características más sorprendentes del 
Caleuche?  

 

 

El Caleuche 

 
Cuenta la Leyenda que el Caleuche es un barco fantasma que navega y vaga por 
los mares de Chiloé y los canales del sur de Chile. 
Está tripulado por brujos muy poderosos, y en las noches oscuras va profusamente 

iluminado. Jamás navega a la luz del día. 
En sus navegaciones, a bordo se escucha música sin cesar, pero para no ser divisado 
se oculta en medio de una densa neblina, que él mismo produce.  
Si casualmente una persona, que no sea bruja se acerca, el Caleuche se transforma 
en un simple madero flotante; y si el individuo intenta apoderarse del madero, éste 
retrocede y se hace invisible. 

Se dice que al Caleuche no hay que mirarlo, porque a los que lo hacen, los tripulantes 
los castigan torciéndoles la boca, Pero al contrario cuando esta misteriosa 
embarcación acepa y se apodera de una persona, la traslada a las profundidades -
porque también puede navegar bajo el agua-, mostrándole grandes tesoros y 
ofreciéndole parte de ellos con la sola condición de no contar nada de lo que ha 

visto. 
También se dice que cuando un comerciante de la zona logra una fortuna 
rápidamente, es porque ha hecho ocultas negociaciones con el Caleuche. 

Una de las acciones más importantes de este barco fantasma es recoger a las 
personas que mueren ahogadas, acogiéndolas en su interior, y dejando que se 

queden ahí eternamente. 

 



__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

6.- Según tu opinión ¿Qué otro título podría tener este texto?  

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

7.- Vuelve a leer el texto, dibuja y colorea como te imaginas al Caleuche navegando. 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 3: Si tienes tu texto, (tomo II) realiza las páginas 55 al 57.  

Actividad 4: Con la ayuda de un adulto revisen juntos las actividades. 

 
 
 

 
 
 
 

    SI     NO 

¿Leí con fluidez y tono audible el texto “El Caleuche”?   

¿Comprendí el texto leído?   

¿Realicé las páginas del texto tomo II?   

¿Logré resolver de forma autónoma esta guía?   

Lenguaje y Comunicación: Ticket de salida guía nª 18    

Nombre: 
_________________________________________________________________________________ 

Curso: ___________________________________  Fecha: __________________________________ 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 


