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Guía de Aprendizaje 

 

Unidad Programática: 2° U 

Objetivo priorizado N°: OA_4 Guía N° 18 

Semana N° 22 Fecha : 28 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 100 – 101  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 14 

Las ballenas 

Las ballenas son mamíferos más grandes que habitan en la Tierra. Pueden llegar a medir treinta 
metros de largo y pesar cerca de doscientas toneladas. 

Las ballenas son animales muy sociables, protegen a sus crías y se cuidan entre ellas. Se 
comunican enviándose mensajes por medio de voces extrañas melodías. 

 
 
Actividad 3 (30 minutos): Ejercicios de Velocidad Lectora 
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1.- Lee con rapidez las palabras de las columnas y localiza la palabra modelo. Subráyala o sólo 

identifícala.  

 

serpiente  
 

oveja  
 

hipopótamo  

oso  tortuga  ovejita abeja  hipo  hipódromo 

mosca   oruga  madeja verja  hotel   hiena 

mariposa  pato  vieja  camello  hipótesis  hojas 

larva   cucaracha   ovejas  mula  hipocampo  hola 

dragón    cocodrilo  águila  toro  tucán  hipos 

serpientes    serpentina  oveja añeja  hipopótamos  caracola 

serpiente  gato  camello  osos  corral   hipopótamos 

 

2.- Lee las siguientes oraciones incompletas y asócialas a una imagen que la represente, uniéndolo 

con una línea. 

 

3.- Lee primero a través de lectura silenciosa.  

 

 Luego lee en voz alta el texto utilizando la técnica de “trocear” la palabra y luego unirla.   
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Recuerda: “Trocear” la palabra y unirla después, consiste en separar las palabras difíciles en 

sílabas y leerlas poco a poco y después leer la palabra completa. 

o Ejemplo:    Sobrevoló         so-bre-vo-ló        sobre – voló      sobrevoló 

 

El fantasma. 

 Estábamos todos reunidos en aquel caserón antiquísimo y, de pronto, oímos un 

ruido sobrecogedor que nos asustó muchísimo. Decidimos entrar en una 

dependencia muy oscura y desordenada. Tenía tal cantidad de polvo, de trastos 

viejos y de telarañas que era prácticamente imposible pasar. De nuevo, volvimos a escuchar 

aterrorizados un ruido desgarrador, como un grito. Alguien dijo que era un fantasma y que lo estaba 

viendo. Decidimos creerle y dijimos: ¡Pies! ¿para qué os queremos? Para… ¡corrrrreeeeerrrrr!, 

gritamos todos a una y salimos superrapidísimos del caserón. 

 

 Ahora utiliza la técnica de “trocear” la palabra y unirla después. Utiliza las palabras en negrita. 

Si encuentras otras que sean difíciles para ti, las puedes agregar.  

 

Antiquísimo     _______________       __________________          __________________ 

 

Sobrecogedor     ________________       _________________          __________________ 

 

Prácticamente     _______________       __________________          __________________ 

 

Superrapidísimos    ________________      _________________          __________________ 

 

Actividad 4: (Tiempo 30 minutos) Comprensión lectora: 
 
Lee atentamente y luego responde las preguntas que se hacen. 
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Responde marcando con una “X” la alternativa correspondiente: 
 
1.-  Elige un nuevo título para el texto que acabas de leer. 
A.- Los mares del sur. 
B.- La Pincoya, sirena de los pescadores. 
C.- Las danzas de la Pincoya. 
D.- Los pescadores y su trabajo. 
 
2.- ¿Sobre qué se habla en el texto? 
A.- Sobre la pesca en el sur. 
B.- Sobre la vida de los pescadores. 
C.- Sobre la Pincoya. 
D.- Sobre los mares del sur. 
 
3.- ¿Quién es la Pincoya? 
A.- Una hermosa mujer del sur de Chile. 
B.- Una pescadora del sur de Chile. 
C.- Una hermosa sirena de cabellos rubios. 
D.- Una mujer de largos cabellos rubios. 
 

La Pincoya. 

La Pincoya es una hermosa sirena de largos cabellos rubios que habita en los mares del sur de 
nuestro país. 

Su misión es fecundar los peces y mariscos que viven 
en las profundidades del mar.  Por esto, de ella 
depende la abundancia o escasez de estos productos 
en la costa.                    

Se dice que cuando los pescadores ven en la mañana 
surgir de las profundidades de las aguas a la Pincoya 
y esta danza en la playa mirando hacia el mar, 
extendiendo sus hermosos brazos, habrá una pesca 
abundante.  En cambio, si danza mirando hacia la 
costa los peces se alejarán. 

Los pescadores de la zona dicen que a la Pincoya le 
gusta verlos alegres, es por esta razón que siempre 
tratan de ir a pescar de buen ánimo. 

También se cuenta que cuando los pescadores 
pescan o mariscan con mucha frecuencia en un 
mismo lugar, la Pincoya se enoja mucho y vuelve el 
lugar estéril.   
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4.- ¿Por qué depende de la Pincoya la abundancia o escasez de los productos? 
A.- Porque ella atrapa los peces y los mariscos para los pescadores. 
B.- Porque ella baila y canta para que haya más peces. 
C.- Porque ella cuida los peces y no deja que los atrapen. 
D.- Porque ella fecunda los peces y mariscos en las profundidades. 
 
5.- ¿Cómo avisa la Pincoya que habrá una pesca abundante? 
A.- Danza en la playa con los brazos en alto. 
B.- Danza en la playa con los brazos extendidos mirando al mar. 
C.- Danza en la playa con los brazos extendidos mirando hacia la costa. 
D.- Danza moviendo sus largos cabellos rubios. 
 
6.- ¿Por qué la Pincoya se enoja y vuelve estéril el lugar? 
A.- Porque no le gusta que pesquen en sus aguas. 
B.- Porque ella cuida los mares del sur. 
C.- Porque pescan o mariscan con mucha frecuencia en el mismo lugar. 
D.- Porque ella es una sirena muy egoísta. 
 
7.- En el texto la palabra escasez se puede reemplazar por: 
A.- Riqueza 
B.- Abundancia. 
C.- Disminución. 
D.- Dificultad. 
 
8.- En el texto, la palabra estéril se puede reemplazar por: 
A.- Solitario. 
B.- Improductivo. 
C.- Abundante. 
D.- Productivo. 
 
9.-  En el texto, la expresión tratan de ir a pescar de buen ánimo significa que: 
A.- Los pescadores van a pescar alegres. 
B.- Los pescadores tratan de esforzarse mucho. 
C.- Los pescadores no quieren ir a pescar. 
D.- Los pescadores salen a pescar muy temprano. 
 
10.- El texto que acabas de leer es: 
A.- Un poema. 
B.- Una noticia. 
C.- Un aviso. 
D.- Una leyenda. 
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11.- ¿Te gustó el texto? 
 
Sí   No  
      
 
¿Por qué? 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
12.- ¿crees que la Pincoya existe? 
               Sí       No  

  
 
 
 
¿Por qué? 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
5.-Evaluación (Autoevaluación).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://eva.udelar.edu.uy/mod/page/view.php?id=1005
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SOLUCONARIO: 
 
Acitvidad 3 
 3.2                           

 
 
3.3   Antiquísimo    anti – quisi – mo 
         Sobrecogedor     Sobre – coge - dor 
         Prácticamente     prácti – ca - mente 

         Superrapidísimos   super – rapi – dísimo 
 
Actividad 4 
 

1. B 2. C 

3. C 4. D 

5. B 6. C 

7. C 8. B 

9. A 10. D 

11. Ideal que el 
estudiante 
responda SI. 
Y que 
fundamente 
de lo leído 

12 NO, 
porque es 
una 
leyenda 

 


