
 
 

GUIA  DE LENGUAJE n° 2    SEGUNDO  AÑO BASICO 
 

 
Profesora: Monica Pardo              Curso:   Segundo  Básico            

 
                                                            
Objetivo: Lectura comprensiva de 
textos breves. 
 

Apellido Paterno: ____________________ 

Apellido Materno: ___________________ 

Nombres: __________________________     

RUT:  

Instrucciones: Estimados  padres, esta guía está diseñada para que los alumnos 
la lean  de forma independiente. Y luego usted  le realice las preguntas de 
manera oral  y  va registrando sus respuesta en su cuaderno. 
 

 
Lee el siguiente texto y luego responde las preguntas 1 a la 13. 

Alonso Alfonsín, mañana llegarás a este mundo mi chiquitín y querrás saber cómo 
es un caballo, una flor y hasta el sol. 

Yo me encargaré de mostrarte la vida, corazón. Querrás saber qué es un pájaro y el 
Tata Dios, sin duda, contemplar una flor, probar los sabores de la leche que mamá 
te regala y sentir en tu cara la brisa de la mañana. 

Contemplar el mar y oír su oleaje, y hacerte con su arena un traje. Ir a una fiesta y 
comer caramelos. 

Bailar una cueca alzando pañuelos. 

Recuerda hijo mío que siempre estaré contigo. Te dedica este cuento tu papá y tú 
amigo. 

 

 

1. El texto es: 
 
A) Una invitación 
B) Un cuento 
 
2. ¿De qué se habla en el texto? 
 
A) De un niño. 
B) De un abuelito. 
 
3. Podemos concluir que quien relata la historia es: 
 
A) El hijo. 
B) El papá. 
 
4. ¿Qué nombre le darán sus padres al niño? 
 
A) Osvaldo 
B) Alonso 



 
 
 
5. De acuerdo al texto, ¿Cuándo nacerá el niño? 
 
A) Hoy 
B) Mañana 
 
6. Según el texto, el niño querrá probar: 
 
A) Los sabores de la leche. 
B) El pan amasado. 
 
7. La mamá piensa que su hijo cuando nazca va a bailar: 
 
A) Una cumbia. 
B) Una cueca. 
 
8. ¿Por qué la palabra “Alonsín” se escribe con mayúscula? 
 
A) Porque es un nombre propio. 
B) Porque así llama más la atención. 
 
9. Alonso Alonsín es 
 

        A)                                    B) 
 
10. ¿Qué animal querrá conocer Alfonsín? 
 
A) Un caballo 
B) Una vaca 
 
11. ¿Cuál de las siguientes palabras empieza con la vocal “A”? 
 
A) Oleaje 
B) Arena 
 
12. La palabra “alzando” significa: 
 
A) Levantando 
B) Bajando 
  
13. La finalidad del texto es: 
 
A) Narrar una historia. 
B) Informar una noticia. 
 
 
 
 



 
 
 
Lee  atentamente cada uno de los enunciados y responde. 
 
14. ¿Cuál de los siguientes dibujos empieza con la vocal “e”? 

  A)                                      B)  
 
15. ¿Cuál de los siguientes dibujos empieza con “i”? 

    A                           B)  
 
 
16. ¿En cuál de las siguientes alternativas las vocales están en orden? 
 
A) a – e – i – o – u 
B) a – u – o – i – e 
 
17. Marca el dibujo que representa un cuento. 
 

   A)                                    B)  
 
18. ¿Cuál de estos dibujos es una carta? 
 

  A)                                  B)  
 
¿Cuál de los siguientes dibujos comienza con la sílaba “me”? 
 

     A)                                     B)  
 
 
20. ¿Cuál de los siguientes dibujos comienza con la sílaba “pi”? 
 

     A)                                              B)  
 
 
 
 
 



 
 
 
Lee atentamente el siguiente texto y responde las preguntas 21 a la 30. 

Un elefante se balanceaba sobre la tela de una   araña… 
Como veía que resistía, fue a llamar a un camarada. 
 
21. El texto anterior, corresponde a: 
 
A) Un cuento 
B) Una canción 
 
22. La finalidad del texto es: 
 
A) Entretener al lector. 
B) Describir un animal. 
 
23. En el texto se habla de: 
 
A) Una araña 
B) Un elefante 
 
24. ¿Dónde estaba el animal que se menciona en el texto? 
 
A) En su cama. 
B) Sobre una tela de araña. 
 
25. De acuerdo el texto, el elefante estaba: 
 
A) Balanceándose. 
B) Durmiendo. 
 
26. Según el texto, la tela: 
 
A) Resistió el peso del elefante. 
B) Se rompió cuando se subió el elefante. 
 
27. ¿A quién fue a llamar el elefante? 
 
A) A un camarada. 
B) A su mamá. 
28. La expresión “resistía” podemos reemplazarla por: 
 
A) Encajaba 
B) Soportaba 
 
29. La palabra “veía” podemos reemplazarla por: 
 
A) Miraba 
B) Esperaba 
 
30. ¿Cuál de las siguientes palabras es una acción? 
 
  A) Tela 
  B)     Llamar 



 
 
 
 
 

 
 


