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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 texto informativo. 
-  

Para reforzar el contenido, vuelve a revisar el siguiente video. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=VjlAxODAdzE&feature=youtu.be 

 
 

• 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 III 

 

 

1.- “El día en que los crayones renunciaron” 

2. .- “¿Por qué cazan los gatos?” del libro “Mi primer gran libro de los ¿Por qué?”  

3.-  “¿Por qué los gatos ronronean?” del libro “Mi primer gran libro de los ¿Por qué? 

4.-  “Nutria marina” del texto “Mi primer gran libro de los animales” 

5.-   “La oveja de Pablito”  

6.-  “¿Qué nos hace felices?” 

7.-  “Murciélagos en la biblioteca” 

8.-  “Por qué las tortugas son lentas” del libro “Tus amigos de América” 

9.-  “El Calafate” 

10.-  “El pequeño Meliñir” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

https://bdescolar.mineduc.cl/


 

 

Nombre: ______________________________________________________________Curso: 2° ______ 

 

Guía de trabajo en el hogar N° 22 

Actividad 1: Lee atentamente el siguiente texto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 2: Responde en base al texto: (no olvides utilizar mayúsculas y respuesta completa) 

1.-¿Qué tipo de texto es el anterior? 

__________________________________________________________________________________________ 

2.-¿De qué se trata la información principal que entrega el texto anterior? 

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

3.- ¿Cuáles son los alimentos que aportaron los pueblos originarios? 

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

 

 

                                            Cocina chilena  
 
 La cocina chilena se destaca por su variedad en colores y sabores, y las recetas son 
muy variadas en las Zonas Norte, Centro y Sur. Esto se debe a que sus ingredientes y 
costumbres son muy distintos 

¿Cuál es la comida favorita de los chilenos? ¿Las empanadas, cuando empieza la 
primavera con las Fiestas Patrias? ¿Cazuela de ave para el otoño? ¿Sopaipillas para 
pasar el invierno? ¿Mote con huesillo para sobrevivir al calor del verano?                   
Todos esos platos y muchos más son considerados como propios de la cultura 
nacional. Pero, ¿de dónde surgen? ¿Cuáles son sus orígenes? La cocina tradicional 
chilena es mestiza, es decir, es el resultado de la mezcla de diversos aportes de 

culturas y es difícil identificar un origen único. Por eso es tan variada. 

  
El primer aporte en la cultura gastronómica es de los pueblos originarios. De ellos 
proviene el conocimiento de los frutos de la tierra. Además de estos conocimientos, 

esta tradición ha aportado exquisiteces como el curanto, las humitas, los porotos 
granados, las papas chilotas y los mariscos.  
 
Luego, están las tradiciones de cocina que trajeron los españoles. Los españoles 
trajeron el trigo, las aceitunas, las vacas, los chanchos, las ovejas. Las monjas 
españolas trajeron los secretos de comida dulce o repostería, que a su vez habían 

aprendido de la tradición árabe, e incorporaron a la cocina criolla delicias como el 
queque, los alfajores y el merengue.  
 
  La tercera influencia viene de las tradiciones culinarias de otros países, sobre todo de 
Francia y Alemania. Es una influencia más nueva, que fue integrada a medida que 

muchas personas de esos países llegaban a vivir a Chile y traían sus gustos, sus recetas 
y todas sus costumbres de comidas.                                                                                         
Los franceses trajeron nuevas cepas para obtener los mejores vinos chilenos.                 
Las mujeres alemanas enseñaron a los chilenos a hacer sus deliciosos kúchenes. 
 Así, todos esos aportes originaron la actual comida chilena que todos conocen, por lo 

que se puede decir que la cocina nacional es el resultado de un trabajo realizado a 
varias y diferentes manos, y durante un largo tiempo.  

       

                        

 

 

 

 

 



4.- ¿Qué tradiciones de cocina trajeron los españoles?  

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

5.- Nombra a las otras 2 influencias culinarias y da un ejemplo de lo que aportaron cada 
una de ellas.  

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

6.- Según el texto ¿A qué se debe la variadad de sabores de la comida chilena? 

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

7.- Busca en el diccionario el significado de la palabra CRIOLLA. Escribe su definición. 

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

8.- ¿Cuál es tú comida favorita? ¿Por qué? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

Actividad 3: Dibuja y colorea tú comida preferida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 4: En tu texto tomo III, realiza las páginas 20 al 22. 

 



 
 
 

 

Lenguaje y Comunicación: Ticket de salida guía nª 22    

Nombre: 
_________________________________________________________________________________ 

Curso: ___________________________________  Fecha: ________________________________ 

 

 


