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Guía de Aprendizaje 

 

Unidad Programática: 2° U 

Objetivo priorizado N°: OA_4 Guía N° 22 

Semana N° 24 Fecha : 11 de Septiembre del 2020 

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, realizar 
seriaciones 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 148 – 149  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 16 

Las Tareas de Noa. 

Noa es una niña muy independiente, todas las mañanas se pone su uniforme, se peina y se coloca 

los zapatos para ir a la escuela. 

También prepara su colación y el biberón de su hermano Hugo.  Ayuda a su mamá hacer las 

camas y recoge su cuarto antes de salir para el cole.   

A ella le gustar ayudar y cuidar de su hermano pequeño. 
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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. 

Ejercicio para tu velocidad lectora. 

 
- Horizontal        -   Vertical   

 
- Diagonal                                -   Columna por medio  

 

- La primera palabra y la ulima de cada fila.        La primera palabra y la última de cada columna. 
 

Bandera   Copihue   Chile    Cueca 
 

   Anticucho   Empanadas   Sopaipillas  Septiembre 
 

Cóndor   Huemul   Escudo    Bandera 
 

Remolino  Trompo  Empanada   Copihue 
 

Cordillera   Mar    Campo    Ramada 
 

Fonda    Emboque   Chileno   Huesillo 
 

Humita   Chicha   Rodeo    Huaso 
 
 

 Lee las siguientes payas, respetando la puntuación presente. Memoriza alguna y compártela con 
tu familia. 
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 Lee el siguiente texto primero en modo lectura silenciosa sobre el trompo e identifica si hay 

palabras difíciles de leer para ti, recuerda la técnica de “trocear el texto” ya que te ayuda en las 

palabras difíciles. 

 Ahora lee en voz alta, respetando la puntuación y tratando de leer la oración completa hasta su 

punto o coma. 

 Si hay palabras que desconoces, búscalas en el diccionario o pregúntale a un adulto. 

 

Actividad 4: (Tiempo 30 minutos) Comprensión lectora: 
 
Lee atentamente y luego responde las preguntas que se hacen. 
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“La diversidad en la escuela” 
 

En los colegios se reúnen personas de todo tipo y todas ellas son 
diferentes, la diversidad de tipo personal es lo natural, lo uniforme no existe. 

Esta diversidad se traduce en 
diferencias de intereses y expectativas, de 
afectividad, de autonomía personal, de 
capacidades intelectuales, de diferentes 
ritmos de aprendizaje, etc. 

El aprendizaje se da no solo por estas 
características de la persona e intereses que 
lo hacen posible, sino también por el 
resultado de la interacción social y los 
estímulos afectivos y culturales del entorno 
educativo. 
Por esto, en la medida en que los alumnos encuentren espacios para 
desarrollar sus distintas capacidades y acepten sus diferencias, estaremos 
favoreciendo sus potencialidades. 

Marca la letra de la alternativa correcta 

1. Según el texto, el aprendizaje se desarrolla por: 

I. Las características personales. 
II. Los intereses y expectativas. 
III. La interacción social. 

a) Solo I 

b) I y II 

c) Solo III 

d) Todas 

 

2. ¿Cuál de los siguientes enunciados es correcto en relación a lo que plantea el texto en el 1º 

párrafo? 

a) Todas las personas son distintas y aportan sus características. 

b) La diversidad se refiere a intereses y expectativas. 

c) El aprendizaje depende de la diversidad. 

d) La escuela reúne a personas parecidas. 
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3. En la expresión: “En los colegios se reúnen personas de todo tipo y todas ellas son diferentes, la 

diversidad de tipo personal es lo natural, lo uniforme no existe” la palabra subrayada se refiere a: 

a) Vestimenta escolar. 
b) Aprendizaje 
c) Semejanza 
d) Interacción social 

 

4. Imagina la siguiente situación: 

Ha llegado de otro país un primo que no conocías y te cuenta que donde él vivía todo era muy 
diferente, que está muy contento de conocer Chile y que el lunes lo van a inscribir en tu colegio. 
Tu primo te pide que le expliques detalladamente cómo es tu colegio, pero como ya se tiene que 
ir, te pide que le envíes un correo electrónico con la información. 

 

Redacta, en tu cuaderno de lenguaje, un texto en el que expliques cómo es tu colegio. Tu texto debe 
tener: 

• Título (“Mi colegio”, “EL colegio Ana Frank”, “La escuela n°227”, etc.). 
• Mencionar los cursos que tiene (desde pre-kínder a 8° básico, desde kínder a 4° básico, desde 
pre- kínder a 4° medio, etc.). 
Jornada en la que estudias y que tiene tu colegio. (hay dos jornadas)  
• Especificar si es mixto, solo de hombres o solo de mujeres. 
• Dónde está ubicado (en la ciudad, en el campo, nombre de la comuna, ciudad, etc.) 
• Tipos de alumnos que van a tu colegio (niños y niñas chilenos de la ciudad de Villa Alemana, 
niños de todos los pueblos de los alrededores, niños chilenos y haitianos, peruanos, mapuches, 
aimaras, chinos, colombianos, argentinos, etc.) poniendo atención en la diversidad. 
• Espacios de uso compartido del colegio o alrededores (sala multiuso, cancha, sala de enlaces, 
biblioteca, una plaza en frente, etc.) 
• Cualquier otro aspecto que te parezca importante contar. 
 
o Luego de reflexionar sobre estos elementos, debes escribir no una enumeración de todos 
ellos, sino un texto en el que se explique cómo es tu colegio.  
o Estructura tu texto en introducción, desarrollo y conclusión, utilizando los marcadores 
textuales del cuadro de abajo. 
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Marcadores textuales 

Introducción  Para comenzar, mi colegio está ubicado. 

 En primer lugar, mi colegio se llama…  

 Comenzaré contándote que mi colegio… 

 El colegio en el que voy es un colegio 
 

Desarrollo  Luego, después, entonces, mientras, por eso 

 Por otro lado, además 
Conclusión   Finalmente 

 Por último 

 

 

 5.-Evaluación (Autoevaluación).  

 
 
 
 
 
 
 
 
SOLUCONARIO: 
Actividad 4                    
 

1 D 

2 A 

3 C 

 
4.- Se espera que los estudiantes realicen el escrito basándose en los marcadores dados y 
considerando todo lo que debe contar. 
        En la ortografía que respete el uso de mayúsculas y puntuación, así como el uso de 
comas en enumeración. 
 
 
 

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

