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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. 

 

Para reforzar este contenido vuelve a revisar el siguiente video. 

 

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


 

 

Nombre: ______________________________________________________________Curso: 2° ______ 

 

Guía de trabajo en el hogar N° 27 

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.- Inventa un nuevo título para el texto anterior.  

__________________________________________________________________________________________ 

3.- ¿Cuál es la apariencia de los duendes? Describe. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

4.- ¿En qué momento se puede ver a un duende? ¿Por qué? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

5.- ¿Qué otras características tienen los duendes? (adjetivos calificativos) 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

El duende del arcoíris 

 
Cuenta la leyenda que justo donde se une el cielo con la tierra, a veces aparecen unos 

personajes muy pequeños a los que se les llama duendes. Los duendes se caracterizan 

por llevar consigo una olla repleta de oro, pero suelen ser invisibles a los ojos de los 

humanos. La única manera de verlos es cuando aparece un arcoíris, pues es un puente 

de unión entre el cielo y la tierra. 

Se dice que estos duendes que tienen barba roja, un sombrero y vestimenta verde, se 

encuentran localizados al final del arcoíris, son muy inteligentes y escurridizos.                           

Se les conoce como Leprechaun y a pesar de su tamaño, tienen aspecto de viejos. 

Muchos cuentan que los han encontrado, pero en el más mínimo descuido desaparecen. 

También se cuenta, que la única manera de capturarlos es mirandolos fijamente y 

atarlos del pie derecho con una cuerda gruesa. El duende, en su desesperación de 

libertad ofrece su olla de oro a su captor. Aunque esto no es tan fácil como parece, ya 

que los duendes son expertos en travesuras y engaños.                                                                                                           

Te distraerá, y ante el primer pestañeo de quien lo observa, desaparecerá con las 

monedas de oro. 



6.- ¿De qué forma se puede capturar a un duende?  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

7.- ¿Qué signficado tiene la palabra “escurridizos”? Explica 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

8.-Según lo leído ¿Por qué crees tú que las personas intentan atrapar a los duendes? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

9.- ¿Qué signficado tiene la expresión “expertos en travesuras y engaños”? Explica 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

10.-¿Qué te parecio esta leyenda? ¿Te gustó, por qué?.  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

Actividad 3: Realiza las actividades de las  páginas 68 al 70.(tomo III) 

__________________________________________________________________________________________ 

Ticket de salida: Completa la siguiente ficha informativa sobre el texto El duende del 

arcoíris,  

Lenguaje y Comunicación: Ticket de salida guía nª 26    

Nombre: 
________________________________________________________________________________ 

Curso: ___________________________________  Fecha: ________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha informativa: El duende del arcoíris 
 

Tipo de texto:  ____________________________ 

 

Personaje principal: _____________________________ 

 

También conocido como:  _____________________ 

 

Se localizan al: ________________________________ 

 

Llevan consigo: ________________________________  

 

Datos importantes: Características físicas del duende. 
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 


