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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° 23 

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.-¿Cuál es  la información principal que entrega el texto anterior? 

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

3.- ¿Quiénes fueron los primeros habitantes de Chile? 

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Los primeros habitantes de Chile 

 

     Modos de vida 

Hace mucho, mucho tiempo, en el actual territorio de Chile vivieron distintos pueblos.   
A estos pueblos los llamamos pueblos originarios, porque fueron los primeros habitantes 
de Chile. 

Los pueblos originarios desarrollaron distintos modos de vida. Algunos se desplazaban 
de un lugar a otro en busca de alimento, pues vivían de la caza, la pesca y la 
recolección de frutos. Por ello, su modo de vida era nómada.  

Los pueblos nómadas son aquellos que no poseen un hogar fijo y establecido, sino 
que su hogar se establece donde ellos mismos se encuentren, transportando su 
vivienda de un lugar a otro, por lo que estás, debían ser muy livianas, y generalmente 
estaban hechas con ramas y pieles de animales. 
 

Por el contrario, existian  otros pueblos que vivían en un lugar fijo, pues desarrollaron la 
agricultura y la ganadería lo que les permitía producir su alimento sin tener que salir a 
buscarlo. Ellos tenían un modo de vida sedentario. 

Los pueblos sedentarios son aquellos que se emplazan en una única ubicación y 
hacen de ella su hogar, modificándola para que satisfaga sus necesidades.          

Algunos animales importantes en su modo de vida eran llamas, alpacas y guanacos. 
Sus viviendas eran fuertes, hecha para soportar la intemperie. Construidas con barro, 
ramas y piedras.  

En Chile, el modo de vida de los pueblos originarios que vivían en la Zona Austral, en la 

cordillera y en la costa, era nómada.  

En cambio, los pueblos de la Zona Norte, Central y Sur, que encontraron condiciones 
adecuadas para cultivar la tierra, fueron sedentarios. 



 

 

4.- ¿Cómo se denomina el modo de vida de los pueblos que se trasladan de un lugar a 

otro?  

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

5.- ¿En qué consiste el modo de vida de los pueblos Sedentarios? Explica 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

6.- En la actualidad ¿Cuál es nuestro modo de vida?Explica 

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

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

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

Actividad 3: En tu texto tomo III, realiza las páginas 26 al 28. 

__________________________________________________________________________________________ 

Ticket de salida: Completa la siguiente ficha informativa sobre la LLAMA, investigando las 
características de este importante animal para los pueblos originarios.  

Lenguaje y Comunicación: Ticket de salida guía nª 23    

Nombre: 
________________________________________________________________________________ 

Curso: ___________________________________  Fecha: ________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha informativa:    Llama 
 

Nombre científico:  ________________________ 

 

Cubierta corporal: _________________________ 

 

Tipo de alimentación:  ______________________ 

 

Hábitat: _________________________________ 

 

Vertebrado que pertenece al grupo de: ___________________________  

 

Otros datos importantes 
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 


