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Nombre profesor(a) 
 

Ana Downing 
Maureen Mortton 

Correo electrónico de profesor/a para 
consultas  

downingana8@gmail.com 
morttonmaureen@gmail.com 

Asignatura Lenguaje y comunicación 

Curso  2dos años A - B 

Nombre estudiante   

Objetivo(s) de aprendizaje ( se debe 
incluir el número y redacción)  
 
 
 
 

OA3- Comprender textos aplicando estrategias de 
comprensión lectora, extrayendo informaciones…. 
OA7- Leer independientemente y comprender textos 
no literarios para entretenerse y ampliar su conoc…. 
OA25- Participar activamente en conversaciones 
grupales sobre textos leídos o escuchados……. 
OA28- Interactuar de manera pertinente en sus 
intervenciones orales el vocabulario nuevo…… 

 
INSTRUCCIONES 

 

 En esta guía Nº3 trabajaremos con un video explicativo , que debes revisar en el 

siguiente link  https://www.youtube.com/watch?v=Wmo-EHdZkoc  

 

 Después de haber visto el video, te invito a responder o realizar los siguientes 

ejercicios que debes escribir y desarrollar en tu cuaderno. ( No es necesario 

imprimir la guía )  

 

 Cuando regresemos a clases revisaremos las respuestas todos juntos.  

 

 Si tienes dudas o consultas envíame un correo y yo te guiaré.  

 

                                            Unidad 1 

 En esta unidad descubrirás todo lo que eres capaz de hacer con tu 

imaginación. 

                         ¿Para qué sirve la imaginación? 
 -Escribe en tu cuaderno de lenguaje con letra clara y ordenada lo que 

lograrás en la primera unidad. 

 

En esta unidad lograré:  

-Comprender cuentos, artículos informativos y leyendas, entre otros textos. 

 -Escribir un artículo informativo. 

 -Participar en conversaciones grupales. 

  

                                  

                    PARTES DE UN CUENTO 

 

Recuerda: Los cuentos son relatos o narraciones que buscan entretener o 

deleitar, pueden ser hechos y personajes ficticios o reales como personas, 

hadas, brujas, animales, etc. 

 

Un cuento tiene: INICIO O INTRODUCCIÓN – DESARROLLO O NUDO  

– FINAL O DESENLACE. 

Tiene además: PERSONAJES – ACCIÓN – AMBIENTE. 

 

                                              

 

 

 



 

 

 

                                                 ACTIVIDAD     

 

1.- Crea tu propio cuento en forma breve basándote en el video que 

observaste, si es necesario puedes volver al link. 

 

 

 

 

Responde en forma escrita las siguientes preguntas.  

 

1.- ¿Cuál es el título de tu cuento? 

 

2.- ¿Por qué se llama así? 

 

3.- ¿De qué trata tu cuento? 

 

4.- ¿Qué personajes aparecen? 

 

5.- ¿Cuál es el personaje principal? 

 

6.- ¿Qué características tiene el personaje principal? 

 

7.- Dibuja una secuencia de dos escenas de tu cuento. 

 

8.- Escribe a lo menos dos palabras con ayuda de tus padres que sean  

desconocidas para ti y escribe su significado en la ficha mochila de palabras 

que está al final de tu cuaderno. 

 

 

 

 

  “RECUERDA, NO HAY NADA IMPOSIBLE” 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


