
Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584   Guía N° 10 Lenguaje y Comunicación Segundo Básico Clase 1             Actividad 1  Actividad  Leamos el cuento “Ricitos de Oro y los tres osos” Págs.17 y 18 Tomo N°1 Leo Primero.     Nombre: Rut:  Curso:   Objetivo: - Leer en voz alta para adquirir fluidez. -Demostrar comprensión de las narraciones leídas, extrayendo información explicita e implícita. -Desarrollar el gusto por la lectura. -Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito y transmitir sus ideas con claridad. -Expresarse de manera coherente y articulada sobre temas de su interés. Recordemos:  Texto literario: Son narraciones donde el autor expresa ideas y emociones, cuentan historias o situaciones. En esta clase trabajarás con un Cuento, el cuento  tiene tres momentos el inicio, el desarrollo y el final. 



Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584  Responde las siguientes preguntas de acuerdo al cuento: 1.- ¿Qué hace Ricitos de Oro con la sopa de los osos?      ''''''''''''''''''''''''' 2.- ¿Por qué crees que Ricitos de Oro entró en la casa de los tres osos?      '''''''''''''''''''''''''. 3.- Si pudieras elegir un personaje del cuento, ¿cuál te gustaría ser? ¿Por qué?      ''''''''''''''''''''''''''      ''''''''''''''''''''''''''  Clase 2  Recuerda: describir es expresar en forma detallada las características físicas o de personalidad que se aprecian en objetos, seres vivos, lugares, hechos, fenómenos o situaciones.  1.- Observa cada uno de estos personajes del cuento y vas a escribir dos descripciones físicas y dos de personalidad.         



Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584         2.- Desarrolla la pág. 21 act. 2 y 3 del Tomo 1 del Estudiante      Pág. N° 22 act. N° 4 del mismo Libro         



Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584      Clase 3                
� Taller escritor 
� Vamos a poner en práctica lo aprendido sobre la descripción, vamos a escribir un cuento y describiremos un personaje. -           Si tienes dudas con el desarrollo de la guía puedes escribir tus consultas a la Profesora al siguiente correo electrónico:  j.pena@colegiosandiego.cl      No olvides leer cada día  


