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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. 
 
 

• 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° 24 

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 el tema principal que entrega el texto anterior? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

¿Sabías que…? 

 

  Un gran animal 

Los elefantes son los mamíferos más grandes de todos                                     
los animales terrestres. Ellos poseen una trompa muy larga                   
y musculosa con la que toman los alimentos.                                                                 

También tienen dos enormes colmillos de marfil. A pesar     de su 
de su gran tamaño, los elefantes son tranquilos y solo                                                
atacan cuando se ven en peligro. 

 

Dientes de cocodrilo 

Una de las cosas que más asustan de los cocodrilos                                                           
es su gran dentadura. Pero ¿sabías que esos dientes                                                         

en realidad no sirven para cortar ni para masticar?                                                             
El cocodrilo los utiliza para atrapar sus presas y no dejar                                                  
que se escapen. ¿Y sabías que los cocodrilos, al igual                                                     
que las personas, cambian los dientes?  Claro que                                                          
mientras nosotros los hacemos una sola vez en la vida,                                                

algunos cocodrilos lo hacen … ¡hasta 45 veces!  

 

El atleta de la selva 

Pese a ser un animal lento, el jaguar ha desarrollado  
otras “atléticas” habilidades como trepar árboles, ser  
un buen nadador o ser muy hábil a la hora de atrapar  
a su presa. Los jaguares cazan al amanecer y al atardecer.  
Este felino se dedica más de doce horas al día a las 

 labores de caza y pesca, y lo hace de manera solitaria. 
 

 

 

 
 

 
 

 
 



3.-Inventa un nuevo título para el texto anterior  

__________________________________________________________________________________________ 

4.- ¿Para qué sirven las imágenes del texto? 

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

5.- ¿Quiénes son tranquilos y atacan solo cuando se ven en peligro?  

__________________________________________________________________________________________ 

6.- ¿Para qué utilizan su dentadura los cocodrilos?  

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

7.- ¿Cuáles son las habilidades que ha desarrollado el jaguar? Explica 

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

8.-¿Qué animal te parecio más interesante? ¿por qué?.  

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

Actividad 3: En tu texto tomo III, realiza las páginas 39 al 41. 

__________________________________________________________________________________________ 

Ticket de salida: Completa la siguiente ficha informativa sobre El COCODRILO, investigando 
nuevas características de este animal. 

Lenguaje y Comunicación: Ticket de salida guía nª 24    

Nombre: 
________________________________________________________________________________ 

Curso: ___________________________________  Fecha: ________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha informativa:    Cocodrilo 
 

Nombre científico:  ____________________________ 

 

Cubierta corporal: _____________________________ 

 

Tipo de alimentación:  __________________________ 

 

Hábitat: _____________________________________ 

 

Vertebrado que pertenece al grupo de: ________________________________  

 

Otros datos importantes 
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 



 


