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 Guía N° 12 
Lenguaje y Comunicación Segundo Básico 

 

                            
Clase 1: 

 Objetivo: Leer comprensivamente      

 

 ¿Conoces los flamencos?                                           

Leamos el cuento “Las medias de los flamencos” págs. 73-74 Tomo N°1 Leo 

Primero. 

¿Qué comprendimos de la lectura? 

1. ¿Cuál fue la invitación que hicieron las víboras? ( Localizar) 
………………………………………………………………………… 

2. ¿Qué hicieron algunos de los invitados? (Localizar) 
……………………………………………………………………….. 

3. ¿Qué sentimientos tenían los flamencos al ver a los demás? (Localizar) 
……………………………………………………………………….. 

4. ¿Cuáles fueron las consecuencias que tuvieron los flamencos por 
querer ser como los demás? ( Relacionar e interpretar) 
………………………………………………………………………… 

5. ¿Como calificarías tú la actitud de los flamencos? Explica. ( Reflexionar) 
………………………………………………………………………… 

 

 

 

Nombre: Rut:  Curso:   
Objetivo: Identificar las secuencias de una narración. 
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II.- Desarrolla la actividades  Pág. N° 78 del Libro Leo Primero  

III.- Completa la página N° 81 del Libro Leo Primero 

IV.- Completa el ticket de salida 

 

Clase 2  

        Objetivo: Identificar secuencias narrativas 

La secuencia narrativa es una sucesión de hechos ordenados 

I.- Volvamos a leer el cuento “Las medias de los flamencos” y enumera de  

    de acuerdo a la secuencia de los hechos.( Relacionar e interpretar) 

…………. Las verdes llevaban una faldita verde. 

…………. Las víboras de coral, le arrancaron las medias. 

…………. Una vez las víboras dieron un gran baile. 

…………. Desde entonces los flamencos tienen sus patas coloradas. 

…………. Poco a poco las víboras comenzaron a desconfiar. 
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    Clase 3  

 

     Objetivo: ordenar secuencias de dibujos  (Relacionar e interpretar) 

 

 Colorea, recorta y pega en orden las acciones en tu cuaderno. 

 Escribe una breve explicación bajo la acción. 

 

 

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  
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