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Corrección Guía N° 14 Lenguaje y Comunicación Segundo Básico 

Instrucciones: Leer detenidamente cada indicación del texto.  
                          Para desarrollar la guía revisa los contenidos del ppt 14 que 
se  encuentra en el classroom de la signatura.  
                            

Clase 1:                                                                                              

 Objetivo: Leer comprensivamente una fábula.     

 Inicio: (10min) 

 Recuerdas ¿Qué es una fábula? 

 

    La fábula es una narración corta, cuyos personajes son animales u objetos 

humanizados. Tiene como propósito dejarnos una enseñanza. 

 

 Desarrollo (60 min) 

Actividades: 

Lee la siguiente fábula 

El ciervo y sus hermosos cuernos. 

Estaba el ciervo bebiendo en la fuente y al verse reflejado en el agua, pensó: 

“Que hermosos son mis cuernos. Mi cabeza se ve muy elegante adornada con 

estos esplendidos cuernos. En cambio, mis piernas... ¡Qué lástima! Tan flacas 

y huesudas”. 

En eso estaba, cuando escuchó ladrar a los perros de los cazadores. De un 

salto, se alejó de la fuente y corrió al bosque. Sus piernas se movían veloces y 

seguras, pero al pasar bajo un árbol los cuernos se le enredaron en las ramas. 

El ciervo intento sacarlos, pero con cada sacudida parecían enredarse más. Y 

los perros se acercaban. Desesperado, el ciervo dio un tirón muy fuerte y pudo 

soltarse. Siguió corriendo y finalmente logró escapar. 

Entonces, ya tranquilo en medio del bosque, pensó: “Los cuernos que tanto 

me gustaban casi me matan, y las piernas que yo detestaba, me han salvado”. 

Moraleja: A veces lo útil es mejor que lo hermoso. 

 

 

Nombre: Rut:  Curso:   

Objetivo: Reforzar la fábula el poema y los signos de interrogación y exclamación. 

Habilidad: Leer, escribir, localizar, analizar e interpretar, reflexionar sobre los textos 
leídos. 
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Actividad: 

2.- Responde las preguntas: 
a) ¿Qué parte de su cuerpo no le gustaban al ciervo? 

Al ciervo no le gustaban sus piernas. 

b) ¿Qué le sucedió al ciervo en el bosque? 

Estaba en el bosque y venían los cazadores con los perros y con sus  

piernas corrió en forma veloz y logro escapar. 

 

c) ¿Cuál es la enseñanza que deja esta fábula? Explica con tus palabras. 

Respuesta persona 

 

2.- Ordena la secuencia de las acciones, escribiendo en orden los números 

del 1 al 4: 

 

      El ciervo bebía agua en la fuente y vio su reflejo en el agua. 

      Encontró  hermosos su cuernos y feas sus patas. 

      Huyó de unos perros y en el boque se enredó sus cuernos. 

      Se dio cuenta que sus patas que detestaba  le salvaron la vida. 

         Escribe tu fábula: 

Cierre 

(15 minutos) 

¿Qué aprendiste de la fábula? 

Respuesta personal 

Clase 2                                                                                 

        Objetivo:  Leer comprensivamente un poema 

Inicio: (10 Min) 

 Responde: 

Escribe una diferencia entre un poema y una fábula 

  

 

Respuesta personal 

 
 

 

1 

2 

3 

4 
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 (Desarrollo 60 minutos) 

Actividad  

1.-Lee en voz alta lento y fluido. Observa los signos de ¿? - ¡! y entónalos 

correctamente. 

 

 

 

2.-Lee nuevamente la poesía “Don invierno” y luego responde en tu 

cuaderno: 

  ¿Qué estación del año habla el poema?  

 El poema habla del invierno. 

  ¿Qué comentan las flores?  

 Las flores comentan como nieva. 

 ¿Qué les sucede a las flores? 

 Las flores pierden sus colores 

 ¿Qué piensas del invierno? ¿Por qué? 

 Respuesta personal 

 ¿Cuántos versos tiene el poema? 

 El poema tiene 16 versos 

 ¿Qué significa “quien ha llegado/ con pasos lentos y algo cansado”? 

 Que el invierno llegó de a poco, primero el frío, luego la lluvia y al final 

la nieve. 

  Subraya las rimas de la primera estrofa. 

 

3.- Ordena las oraciones y escríbelas en la línea. 
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3.-Elige una de las estrofas que más te haya gustado del poema “Don 

invierno” y transfórmala, cambiando algunas palabras y dándole otro 

sentido.    Respuesta personal 

_____________ (Título) 

______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

                                            _______________________ 

                      

 

Cierre (15min) 

¿Qué reforzamos hoy? 

Nombra una característica de los poemas 

Respuesta personal 
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Clase 3                                                                          

 Objetivo: Leer comprensivamente un poema y escribir correctamente los 

signos de exclamación 

 Inicio (10 min) 

 Recordemos: 

Los signos que estamos trabajando con los  signos de interrogación y 

exclamación 

¿Qué pregunta  harías para estas respuestas? 

 

 

  

 

 

 Explica la diferencia entre las respuestas anteriores. 

 

     La primera es un pregunta interrogativa, y la segundo es una exclamación. 

 

 

 

 

Desarrollo: (60 min) 

    Actividad: 

1.- Lee en forma comprensiva y luego responde: 

Me llamo Andrés ¡Cómo te llamas! ¿Cómo te llamas? 

En qué respuesta 

aparecen signos 

de exclamación 

¡Es tu mascota! ¿Es tu mascota? 
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Actividad: 

2.-Responde  las preguntas relacionadas con el poema 

 ¿Dónde viven las serpientes? 

 Las serpientes viven en la selva de Brasil. 

 ¿Por qué la gente estaba tan asustada? 

 La gente estaba asustada por las serpientes. 

 ¿Qué llevaba Tina? 

 Tina llevaba un abanico. 

 ¿A qué lugar de vacaciones iban? 

 Las serpientes van de vacaciones a Madrid. 

 ¿Qué otro título le pondrías al poema? 

 Respuesta personal 

 ¿En qué se fueron al aeropuerto? 

 Las serpientes se fueron al aeropuerto en un taxi. 

3.-Escribe en el cuadro, los versos del poema Tina y Tino, que tengan los 

signos de interrogación y exclamación.  

Signos de interrogación  ¿  ? Signos de exclamación  ¡  ! 

 

¿Por qué arrancó el marinero? 

 

¡No me gusta esta ciudad! 

 

¿Por qué corrió ese chofer? 

 

¡Algo horrible pasa aquí, la gente 

vive asustada! 
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¡Tengo miedo yo también! 
 

 

 

¡Que feliz soy en la selva, allí nunca 

temo a nada! 

 

 

4.-Escribe 3 oraciones donde uses signos de interrogación.  

a)  Respuesta personal 

b)  Respuesta personal 

c)  Respuesta personal 

5.- Escribe 2 oraciones donde uses signos de exclamación. 

a)  Respuesta personal 

b)  Respuesta personal 

 

 

Cierre  

(15 minutos) 

¿Qué son las rimas? 

¿Cómo se forman las estrofas? 

En la vida diaria, ¿para qué te pueden servir los signos de interrogación y 

exclamación? 

 

     Te invito a ver los siguientes link 

https://www.youtube.com/results?search_query=como+escribir+una+fabula 

https://www.youtube.com/watch?v=W7CgjL1y-

iY&ab_channel=guiainfantil 

https://www.youtube.com/watch?v=SMDuyGg7ies&ab_channel=Aula365

%E2%80%93LosCreadores 

 

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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