
ESCUELA MUNICIPAL “VILLA ALEGRE”
GUIA  DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

Profesora : Monica Pardo.     Curso:   2 año          fecha ………………….

Objetivo:  Demostrar  comprension
de un texto leìdo.

Apellido Paterno: ____________________
Apellido Materno: ___________________
Nombres: __________________________     
RUT: 

Instrucciones generales :  Trabaja en forma ordenado(a) para que te
puedas concentrar.

1.- Lee o escucha el texto 

Antes de partir al colegio
Lo  primero  que  hago  los  días  que  voy  al  colegio  es  levantarme
temprano. Después, tomo un buen desayuno que me da la energía
que  necesito  durante  la  mañana.  Luego,  me  ducho,  me  lavo  los
dientes y me visto. A continuación, me pongo mi mochila en la espalda
y salgo a esperar que pase el bus que me llevará al colegio.

Según  lo  que  dice  el  texto,  ordena  las  siguientes  imágenes
colocándoles los números del 1 al 5.

      ______      _______         _____    _______               _____

2.- Ahora, cuenta tú qué haces antes de partir al colegio. 

________________________________________________________

________________________________________________________



         3.-  Escribe el título del texto

________________________________________________________

4.- ¿Qué tipo de texto es ?

________________________________________________

5.- Dibuja lo que dice el texto



Andrés y su mascota

Andrés quería tener una mascota. Su papá lo acompañó a la tienda de
mascotas. Andrés, primero, miró un hámster y le dio mucha risa. 
Luego, vio un perro, que ladró muy fuerte. Después, vio unos peces en
un acuario. Uno de los peces lo miró e hizo una burbuja. A Andrés le 
gustó mucho ese pez. Su papá se lo compró de regalo. Era su 
cumpleaños.

Responde :

1. ¿A qué lugar fue Andrés?

__________________________________________________
2. ¿Qué quería tener?

__________________________________________________
3. ¿Quién lo acompañó?

__________________________________________________
4. ¿Qué animales vio Andrés?

__________________________________________________
5. ¿Qué animal encontró divertido?

__________________________________________________
6. ¿Qué animal lo asustó?

__________________________________________________
7. ¿Por qué crees tú que le gustó el pez?

__________________________________________________
8. ¿Por qué se lo compró su papá?

__________________________________________________
9. ¿Cuál y por qué?

__________________________________________________
10. A ti, ¿te gustaría tener una mascota?

__________________________________________________


