
Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584   Guía N° 11 Lenguaje y Comunicación Segundo Básico Recordemos: los textos literarios son narraciones donde el autor expresa ideas y emociones, cuentan historias y situaciones.-    Actividad 1  Clase 1                               Leamos el cuento “La piel del cocodrilo” pág. 45 Tomo N°1 Leo Primero. ¿Qué comprendimos de la lectura? a) ¿Quién es el personaje principal? ###############################. b) ¿Dónde se desarrolla la historia? ###############################.. c) ¿Cómo era la piel de el cocodrilo? ###############################..  d) ¿Por qué el cocodrilo se esconde cada vez que alguien se acerca? ################################ e) ¿Cómo habría evitado el cocodrilo perder su piel dorada? ################################       Nombre: Rut:  Curso:   Objetivo: Identificar el ambiente en el cuento.  



Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584  De tu libro trabaja en la actividad N°3 pág.49, actividad N°4 pág.50  y actividad 4 pág. 53. Completa el ticket de salida:     Clase 2  (Escribir en el cuaderno) El Ambiente: El ambiente de un cuento es el lugar en el que transcurre la acción del relato y donde se encuentran los personajes. Ejemplos un bosque, un castillo, una casa, un juego entre otros.                                            



Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584  Actividad: Recuerda los siguientes cuentos y completa con el ambiente físico donde se desarrolla. 
• La Sirenita se desarrolla####################.. 
• Caperucita Roja########################. 
• La Bella y la Bestia####################### 
• Blancanieves y los siete enanitos#################  Ahora dibuja el ambiente donde te gustaría que se desarrollara una historia escrita  por ti.                         



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 el ambiente del cuento, vamos a escribir un cuento. -   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   


