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Entrega N° 7 Lenguaje y Comunicación. 

 

 

Correos profesoras 

Profesora 2° A soniavera@hotmail.com 

Profesora 2° B acerda@lostrigales-temuco.cl  

 

Señor apoderado, el material enviado corresponde a la 7° entrega. 

Inicio del periodo desde el 3 al 21 de agosto, para el trabajo de la guía se utilizará un 

texto de aprendo en línea cuyo link está en la guía, de igual manera el texto se leerá 

junto a los estudiantes en la primera sesión de este periodo, donde se realizarán las 

explicaciones del trabajo de la guía. 

En la segunda sesión del periodo se revisará la guía de trabajo junto a los estudiantes 

de esta manera realizar una retroalimentación de la actividad. 
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FICHA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 2° A y B. 

03- 21 de agosto2020 

 

NOMBRE:…………………………:…………….…………FECHA:.…../..…./2020 Forma B 
 
 
 
 
 
 
 

ITEM I 

Ingresa al siguiente link con ayuda de tus padres en el cual encontrarás un texto titulado  

“Carcajadablas” el cual encontrarás muy divertido. 

 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/docente/629/articles-25978_recurso_pdf.pdf 

Ahora que ya realizaste la lectura vamos a responder las siguientes preguntas 

Recuerda: 

 Iniciar con mayúscula. 

 Escribir con letra clara. 

 Utilizar letra manuscrita. 

 Recuerda utilizar respuestas completas. 

 Finalizar con punto. 

(OA5) Demostrar comprensión de las narraciones leídas: extrayendo información explícita e implícita; 

identificando y describiendo las características físicas y sentimientos de los distintos personajes; recreando, a 
través de distintas expresiones (dibujos,), el ambiente en el que ocurre la acción; estableciendo relaciones 
entre el texto y sus propias experiencias; emitiendo una opinión sobre un aspecto de la lectura. 

OFT Dimensión moral: Practicar la iniciativa personal, la creatividad y el espíritu emprendedor en los ámbitos 

personal, escolar y comunicativo. 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/docente/629/articles-25978_recurso_pdf.pdf
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1.- ¿Cómo se llama el autor del texto? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.- ¿Dónde transcurre la historia? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.- ¿Qué hacia la lechuza? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.- ¿Qué hacia el ciervo colorado? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5.- ¿Quiénes saltaban sobre el oso peludo?  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6.- ¿Quién vivía en el viejo roble? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7.- ¿Te gusto lo que hicieron los niños y niñas en el bosque? 

SI       NO         

¿Por qué? ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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8.- ¿Qué hizo el puerco espín para ayudar a sus amigos? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9.- ¿Qué harías tú en el lugar del puerco espín? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10.- ¿Qué le dirías a los niños que fueron al bosque? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11.- Realiza un dibujo de lo que más te gustó del texto leído. 

Recuerda que las personas tienen forma evita dibujarlas usando líneas, utiliza todo el 

espacio destinado al dibujo, procura que tu trabajo quede limpio y ordenado y no te 

olvides de pintarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             “Educando en la diversidad, somos mejores personas”.              
Profesoras: Sonia Vera Barrientos  Andrea Cerda Toledo – Karin Menzel 

5 
 

AUTOEVALUACIÓN. 

Recuerda ser honesto al responder. 

 

Criterios 

 

Logrado 

 

M/ Logrado 
 

No  Logrado 

Conceptual.    

Leí en casa el texto Carcajadablas.    

Comprendí el texto leído.    

Respondí las preguntas con letra 

clara. 

   

Actitudinal    

Logre leer el texto solo.    

Me esforcé en leer aunque en 

ocasiones me autocorregí. 

   

Demostré mi espíritu emprendedor 

en mis actividades. 

   

 

 

 

  
 

Logrado  Medianamente Logrado  No  Logrado  


