
Actividad Lenguaje
2º A - B

Objetivo: comprender un afiche y escribir una anécdota
relacionada con un animal.

Profesora Claudia Núñez Vásquez
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Página 30 Texto de estudiante

Observa y lee atentamente
el afiche y responde las 
preguntas en tu cuaderno
de lenguaje.

38 Unidad 1: ¿Para qué sirve la imaginación?

Clases 17 y 18 
Planificación

Propósito
Comprender un a!che y escribir 
una anécdota relacionada con un 
animal.

OA: 3, 7, 11, 15, 25, 28
Actitud: A, C, D, E, F

Gestión de la clase
Replique este modelo para las clases 
17 y 18.

Inicio  15 min

Inicie la clase explicitando su 
propósito y dialogando con  
los estudiantes.

Criterios de revisión
Para ver las respuestas esperadas a las preguntas de esta página, véase el 
Solucionario del Texto del Estudiante al !nal de esta Unidad.

Bibliografía de apoyo
Para profundizar respecto de la relación entre imágenes y texto, véase: 
Arizpe, E. S. (2006). Lectura de imágenes. Ciudad de México: Fondo de 
Cultura Económica.

Conocimiento y experiencias 
previos
Favorezca el relato de experiencias 
que ellos hayan tenido con la 
adopción animal o de alguna 
anécdota que hayan vivido con 
animales. También, converse 
respecto de instancias o lugares 
donde han visto este tipo de a!ches. 
Aproveche de recoger información 
respecto de dónde se encuentran en 
relación con el logro del propósito de 
las clases. 

Gestión de la clase 

Desarrollo  60 min

En la clase 17, motive a los 
estudiantes a efectuar la lectura 
del a!che en silencio y luego a 
responder las preguntas. Luego, 
invítelos a trabajar en el Cuaderno 
de Actividades cuyo desarrollo se 
extenderá a la clase 18..

Unidad 130

Imágenes que muestran y ocultan2
Subunidad

Prepárate  
Antes de leer el artículo informativo Animales disfrazados de la página 32, 
aprenderás a inferir información y conocerás palabras que te ayudarán  
a comprenderlo. 

Lee para inferir
 • ¿Sabes qué son las jornadas de adopción animal? Comenta con tu curso. 

Lee el afiche e infórmate sobre lo que comunica. 

Información extraída de Ilustre Municipalidad de Puerto Montt.

Responde en tu cuaderno.

1. ¿Dónde y cuándo es la Jornada de adopción?

2. ¿Qué animales crees que se adoptarán? 
 ¿Cómo lo sabes?

3. ¿Por qué es importante la imagen del afiche?  
¿Qué muestra?

JORNADA DE 
ADOPCIÓN ANIMAL

Lugar: Arena Puerto Montt.

Fecha: sábado 13 de 
agosto de 2019.

Hora: 09:00 a 14:00 horas.

Si los amas, no los abandones.

Piensa y comparte
¿Qué imaginas que  
le ocurrió al perro  
del afiche?
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Página 31 Texto del 
estudiante

En está página solamente
debes leer atentamente y 

responder de forma oral las 
preguntas.

39Guía Didáctica del Docente

Desarrollo del pensamiento
Modele el trabajo de escritura 
del Cuaderno de Actividades, 
enfatizando en que este escrito debe 
ser una narración. Ejempli!que, 
exponiendo en voz alta su 
pensamiento: Mi perrita es muy 
traviesa y se comió una de mis zapatillas 
favoritas. La sacó de mi habitación 
y mordisqueó por todos lados. 
Pregúnteles qué imagen usarían para 
su anécdota y solicite sugerencias a 
los compañeros al respecto.

Conexión interdisciplinaria
Vincule la referencia al puma con el 
OA 5 del eje Ciencias de la Vida de 
Ciencias Naturales, debido a que este 
es un animal que se encuentra en 
peligro de extinción.

Notas para el docente
Procure la identi!cación del signi!cado de los conceptos “presa” y 
“depredador” mediante las imágenes que acompañan al texto. Motive la 
observación atenta de las mismas y la justi!cación de los signi!cados que 
propongan a partir de las imágenes. Utilice la Ficha de ampliación 1 
(página 98) para ejercitar la relación entre imágenes y texto.

Criterios de revisión
Para ver las respuestas esperadas a las preguntas de esta página, véase 
el Solucionario del Texto del Estudiante al !nal de esta unidad. 
Asimismo, revise las Orientaciones para el Cuaderno de Actividades 
(páginas 82 a 85).

Gestión de la clase
Cierre  15 min

Cierre la clase retomando el 
propósito y evaluando con los 
estudiantes su cumplimiento.

Sistematice la estrategia para 
relacionar las imágenes con el texto, 
motivando la re"exión en torno a la 
pregunta sobre la foto del puma y su 
pertinencia en el a!che anterior.

Opciones para profundizar
Puede ver otros ejemplos de a!ches 
con la misma temática en el siguiente 
link: http://fundacionsuyai.cl/tag/
adopciones-2/

1
Unidad

Subunidad 2

Lee y escribe una 
anécdota sobre animales.

Páginas  
26 a 29

Cuaderno de 
Actividades

31

Para inferir puedes relacionar las imágenes con el texto…

Trabaja con un compañero.

 • Imaginen que esta fotografía 
reemplaza la del afiche. ¿Qué pasaría 
con el mensaje que se entrega?

Nuevas palabras
1. Observa la imagen y comenta.

 • ¿A qué se refieren 
las palabras 
depredador y 
presa?

 • Señala otros 
animales que sean 
presas del puma.

Puma. Torres del Paine. 
Patagonia, Chile.

El depredador 
acecha a un guanaco.

El puma cazó a  
su presa.

1. Describe qué ves en  
la imagen.

2. Pregúntate: ¿qué dice  
el texto?

3. Infiere a partir de los 
pasos anteriores: ¿qué 
conclusiones puedo sacar?

Pasos

Un perro con las orejas caídas 
dentro de una jaula.

Informa sobre una jornada de 
adopción animal.

Hay un perrito triste y 
encerrado que necesita  
que lo adopten.

Ejemplo del afiche

1
Unidad
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Escribe la información en tu cuaderno.

La anécdota
Es un relato breve de una situación que nos ha ocurrido. Las 
anécdotas se cuentan para divertir o para ejemplificar el tema 
del cual se habla.



Ejemplo
Para leer un ejemplo de una anécdota abre tu

libro cuaderno de actividades en las páginas 26 y 
27 
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Pág. 28 Cuaderno
de actividades.

Piensa en una anécdota que te haya 
sucedido y anímate a escribirla.

Primero realiza un dibujo que se 
relacione con tu anécdota.

Antes de escribir tu anécdota realiza la 
actividad b y las guías para reforzar las 
palabras con ge – gi .gue – gui.

Unidad 1 • ¿Para qué sirve la imaginación?

Paso 2 : Planifica tu escritura. Prepárate para escribir una anécdota  
sobre animales:

a. Pega una fotografía o haz un dibujo del momento que quieres relatar.

Paso 3 : Escribe tu anécdota. Usa palabras con ge-gi y gue-gui de 
manera correcta. No olvides ponerle título. 

b. Subraya en la anécdota Una peluda confusión palabras con ge-gi y  
gue-gui. De las palabras que subrayaste, copia una para cada sílaba.

 • Comenta con tus compañeros y tu profesor: ¿qué sonido tiene la “g” 
en cada palabra? ¿En qué se diferencian?

ge

gue

gi

gui

28

Imágenes que muestran y ocultan2
Subunidad
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Página 20 Cuaderno
de actividades

Ahora escribe tu
anécdota.

No te olvides de
comenzar con

mayúscula y poner
punto final cuando

termines.

Unidad

Subunidad 2

En mi anécdota…
Lo hice 

bien
Puedo  

mejorar

¿Respondí las preguntas planteadas?

¿Puse título a la anécdota?

¿Escribí palabras con ge-gi y gue-gui 
de manera correcta?

Reviso mi trabajo

¿Qué ocurrió?

¿Dónde pasó?

¿Cuándo pasó?

Título 

¿Por qué ocurrió?

Si tienes que 
mejorar algo, 
corrige tu texto.

Paso 5 : Publica. Comparte tu anécdota con tu curso. Muestra tu 
fotografía o dibujo mientras lees.

Paso 4

29
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Unidad 

Fecha: 

61

5
 Gramática y ortografía

Ficha 56

Reforzarg _! -_gi

_""nta y _uno 

Lee atentamente el siguiente texto.

  El hámster
Los hámsteres son mascotas ideales para las personas que no cuentan 

con demasiado espacio en sus hogares. Se trata de roedores originarios 
de Asia, muy frágiles y ligeros. Estos animales inquietos necesitan 
realizar muchas actividades, especialmente durante la noche, ya que son 

nocturnos. Por lo general, suelen ser criados en jaulas con virutas de madera sobre las que 
pueden descansar. A diferencia de otros roedores, no son muy inteligentes, pero sí divertidos, 
ágiles y están siempre vigilantes. 

Equipo editorial

1. Encierra las palabras que contengan las sílabas ge y gi.

2. Escribe en el siguiente cuadro las palabras que encontraste.

Palabras con ge Palabras con gi

3. Completa las palabras de las oraciones con ge o gi.

 – Los hámsteres son ori narios de Asia.

 – Estas mascotas son frá les y li ras.

 – Por lo neral, viven en jaulas.





Hello!

¡Felicitaciones
terminaste tu
actividad de 
lenguaje!

*  No olvides de decirle a tu padres que  manden fotos 
de las actividades realizadas a mi  correo 
cnunez@colegiosannicolas.cl

* Recuerda quedarte en casa para protegerse.

* Un abrazo grande para ti. No te desanimes. 

http://colegiosannicolas.cl

