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Guía de Aprendizaje 

 

Unidad Programática: 2° U 

Objetivo priorizado N°: OA_4 Guía N° 14 

Semana N° 20 Fecha : 14 de Agosto 

Título o tema:  Comprensión lectora  

1.- Introducción o inicio:  Queridos y queridas estudiantes, con el desarrollo de esta guía podrás 
practicar una comprensión lectora acorde a tu nivel y realizar una escritura que sea legible, además 
de enriquecer tu vocabulario.  
2.-Objetivos: Profundizar la comprensión lectora extrayendo información explicita e implícita y 
desarrollar una escritura ligada legible, proporcionada, fluida con escritura correcta de la palabra y la 
ampliación del vocabulario. 
3- Tiempo de desarrollo para esta guía: 90 minutos 

4.- Actividades:  

Actividad 1 (30 minutos):   Caligrafix 
 

 
Realizar página 143 de tu cuaderno Caligrafix. 

 
Actividad 2 (30 minutos):  Copia 
 

Realiza en tu cuaderno de copia la que corresponde a la presente semana, recuerda en hacer el 
vocabulario y oraciones correspondiente.  La rúbrica es la de siempre (que ya la tienes en guías 
anteriores) 
 

 

Copia 12 

A de Amor 

Cuando tenía siete años, tres meses, dos semanas y cuatro días, me 
enamoré por primera vez. 

Lo supe cuando a la hora del recreo me vi a mi mismo partiendo en dos 
mi galleta de miel y dándole uno de los trozos a Gretel, mi compañera de 

curso. La mitad que le di fue la más grande y eso me puso feliz. 
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Actividad 3 (30 minutos): Ejercicios de Velocidad Lectora 

 Lee rápidamente las palabras del listado, de las siguientes formas, sin mover la cabeza, solo tus 

ojos. 

 
- Horizontal        -   Vertical   

 
Diagonal    

Medición de tu velocidad lectora. 

 Ahora, después de haber practicado tu lectura, la pondremos a prueba. 

Instrucciones:  

 Busca un lugar tranquilo y con el menor ruido posible. 

 El estudiante debe leer el texto en voz alta, lo más rápido y claro posible, respetando 

la entonación y signos de puntuación, para medir su velocidad de lectura. Se debe 

realizar la lectura una sola vez. 

 El adulto que lo acompañe debe tener un cronómetro o reloj para contabilizar el 

tiempo que demora el estudiante en leer el siguiente texto, desde el título hasta la 

última palabra.  

 Es importante no interrumpir la lectura del estudiante, ni corregirlo en su proceso. 

 En el caso de error al leer, el estudiante se puede autocorregir.  

 Si el estudiante se salta u omite una palabra o línea, por favor anotarlo.  

 Al finalizar anotar el tiempo que el estudiante demoró en leer el texto completo, en la 

siguiente tabla: 

 

 

  Hacer llegar el dato al correo de lucia.diaz@marygraham.cl  o a  verónica.olea@marygraham.cl 

    

Minutos Segundos 

mailto:lucia.diaz@marygraham.cl
mailto:verónica.olea@marygraham.cl
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 Fábula de las hormigas 

Son dos hormigas que van por el bosque y se encuentran 

un charco. Ante la imposibilidad de cruzarlo, esperan por si pasa 

un animal que pueda llevarlas al otro lado. En esto que pasa un 

conejo que se ofrece cruzarlas. 

Una de las hormiguitas que era muy cursi le dice al conejo: 

- ¡No, no vamos a cruzar contigo porque estás sucio y 

asqueroso y nos vamos a manchar! 

Cuando el conejo se va, divisan un par de pajitas y deciden 

subirse en ellas, a modo de barca, para cruzar el charco. Cuando 

iban por la mitad del charco, un mal viento hizo que las pajitas se 

hundieran y las dos hormiguitas cayeron al agua. 

Moraleja: Más vale conejo sucio que dos barcas mal hechas. 

 

 

Actividad 4: (Tiempo 30 minutos) Comprensión lectora: 
 
Lee atentamente y luego responde las preguntas que se hacen. 
 

Lee de tu libro de lenguaje la página 108. 

Después de leer realiza las actividades 1, 2 y 3 de la página 109. 

 

 5.-Evaluación (Autoevaluación).  

 
 
 
 
 
 
 

https://eva.udelar.edu.uy/mod/page/view.php?id=1005
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SOLUCONARIO: 
 
1 “Agradezco tus cartas de todo este tiempo, por las palabras escritas y por el espíritu divino 
que habita en cada una de ellas”. 
 
2.- Se espera que pueda responder algo como: 
      Que está agradecido; tanto por las cartas como por el meteorito que le envió. 
       Que esta melancólico y lo hace notar en: “cuando la vida pasa y no se escuchan 
canciones durante la noche, el único alivio es creer y confiar en el amor”. 
 
3.- El o la estudiante debe emitir una opinión evidenciándola con el fragmento del texto. 


