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Guía de Aprendizaje 

 

Unidad Programática: 2° U 

Objetivo priorizado N°: OA_4 Guía N° 16 

Semana N° 21 Fecha : 21 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 144 – 145  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 13 

Por favor ayúdame a encontrarla 

Se perdió mi perrita poodle, su nombre es Pucky. Se extravió el día viernes 14 de agosto, cerca del 

Parque Intercomunal. Tiene el pelo corto y crespo, de color gris, su cola termina como pompón. 
Tiene tres años y lleva un collar de cuero rojo con su nombre. 

Estamos muy tristes, ya que es una perrita muy regalona y tiene que tomar un medicamento todas 
las semanas porque sufre de epilepsia. 

Si la has visto, por favor llama a su madre Ester al teléfono 04-00612635 
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              ¡Se pagará recompensa! 

 

Actividad 3 (30 minutos): Ejercicios de Velocidad Lectora 
Lee rápidamente los nombres de ríos del listado, de las siguientes formas, sin mover la cabeza, solo 

tus ojos. 

 
- Horizontal        -   Vertical   

 
- Diagonal                                -   Columna por medio  

 

- La primera palabra y la ulima de cada fila. 
 

- La primera palabra y la última de cada columna. 

 

Lee en ordenadamente (en orden numérico), lo más rápido que puedas las siguientes palabras: 
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  Practica tu lectura con el siguiente texto en pirámide.  

 Primero lee en forma silenciosa.   

 Luego lee en voz alta.  

 Finalmente, practica con la ayuda de un adulto y vayan leyendo intercalado, una línea 

cada uno.  
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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 60 - 61. 

Después de leer realiza las actividades 1, 2 y 3 de la página 61. 

 

 5.-Evaluación (Autoevaluación).  

 
 
 
 
 
 
 
SOLUCONARIO: 
 
1 Trata de un globo con forma de conejo que se le escapa a un niño, recorre el mundo para 
finalmente volver donde el niño. 
 
2.- El estudiante debe escoger uno de los lugares por donde pasó el globo y debe argumentar 
el por qué le parece más atractivo. 
 
3.- El o la estudiante debe imaginar y describir, por escrito o por una ilustración un lugar de 
su ciudad. 

https://eva.udelar.edu.uy/mod/page/view.php?id=1005

