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de acciones. 
Profesora Claudia Núñez Vásquez 



MATERIALES

LE
NG

UA
JE

 Y 
CO

M
UN

IC
AC

IÓ
N 

    
 2

º B
    

  T
EX

TO
 D

EL
 ES

TU
DI

AN
TE

°

bá
si

co2Lenguaje y
Comunicación

Texto del Estudiante

Claudia Jiménez Andrades 
Marcelo Valenzuela Amaya

Edición especial para el Ministerio de Educación. Prohibida su comercialización.

°

bá
si

co2
Claudia Jiménez Andrades 
Marcelo Valenzuela Amaya

Edición especial para el Ministerio de Educación. Prohibida su comercialización.

Lenguaje y
Comunicación

Cuaderno de Actividades

LE
NG

UA
JE

 Y 
CO

M
UN

IC
AC

IÓ
N 

    
 2

º B
    

  C
UA

DE
RN

O 
DE

 AC
TIV

ID
AD

ES



Texto del estudiante páginas 46 a 51
Lee atentamente la leyenda “El pastorcito de llamas”

54 Unidad 1: ¿Para qué sirve la imaginación?

Clase 33  
Planificación

Propósito
Leer una leyenda para comprender 
la secuencia de acciones.

OA: 1, 3, 4, 5, 8
Actitud: A, B, D, E, F, G

Gestión de la clase
Inicio  15 min

Prepare la lectura del texto, 
planteándolo como desafío de lectura 
colaborativa. Explique a los estudiantes 
que esta vez leerán por turnos, con el 
apoyo suyo para posibles di!cultades 
que puedan tener.

Conocimientos y 
experiencias previos
Retome lo aprendido en la clase 
anterior sobre las llamas y la !esta 
nortina. Comente que en esta lectura 
conocerán la historia de un pastorcito 
de su edad, que las cuidaba todos  
los días.

Motívelos a formular hipótesis de 
lectura: ¿Sobre qué se tratará esta 
leyenda? Anote algunas de ellas en 
la pizarra para contrastarlas con el 
contenido más adelante.

Banco de preguntas

Para efectuar durante la lectura:

1  ¿Cómo se describe al pastorcito?

Se le describe como un pastor joven y bueno, que buscaba los mejores 
pastos para sus llamas y que recibía las burlas de otros pastores, porque 
él tenía menos animales.

2  ¿Cómo reaccionaba el pastorcito ante las burlas de los demás?

Era indiferente, no le importaban los chistes que le hacían por tener 
menos llamas.

Unidad 1

Lee la leyenda. Descubre cómo un pastorcito cuidó de sus llamas.

• Observa las ilustraciones del texto. ¿Dónde crees que ocurrirá la 
historia? Comenta con tu curso.

El pastorcito de llamas
Anónimo. Versión de Margarita Mainé

Cuentan que, en la puna, había un pastor joven y muy bueno que 
tenía solamente cinco llamas. Los hombres que cuidaban grandes 
rebaños se reían de él.

—¿Te alcanzan los dedos para contarlas? ¿No se te ha perdido 
alguna? —solían decirle bromeando. 

Pero al pastorcito no le importaban los chistes. Él siempre buscaba 
pastos tiernos para sus animales. 

Descubre

46

Imaginamos nuestras historias3
Subunidad

CL0000000001144 GDD_T_1_LENG_2B_U1_A_5995.indd   54 27-12-19   14:06

55Guía Didáctica del Docente

Gestión de la clase
Desarrollo  60 min

Trabaje la lectura del texto 
deteniéndose cuando sea necesario 
en algún concepto difícil de entender 
o para puntualizar datos relevantes a 
la comprensión del texto.

Banco de preguntas

3  ¿Por qué el pastorcito decide ir al valle después del río?

Porque ahí podía encontrar los mejores pastos para sus llamas.

4  ¿Qué hubieras hecho tú en lugar del pastorcito?

Procurar la re!exión y valoración de los estudiantes respecto de la 
actitud del pastorcito ante el desafío de llevar a sus llamas a otro lugar  
a pastar.

Técnicas de lectura crítica

Utilice la técnica Di algo durante 
la lectura. Esta consiste en que los 
estudiantes digan cualquier idea 
relacionada con lo leído cuando esta 
se detenga. Por ejemplo: El pastorcito 
se ve contento en la imagen o Los 
otros pastores se están riendo del 
pastorcito. Recuerde que todas las 
ideas sobre la narración son válidas, 
ya que lo importante es monitorear la 
lectura activa y que los niños tomen 
conciencia de que deben re!exionar 
sobre lo que leen en todo momento.

Desarrollo del pensamiento
Motive a los estudiantes a corroborar 
las hipótesis de lectura formuladas 
antes de leer en caso de que se 
vinculen con esta parte del relato. 
En tal situación, invítelos a proponer 
nuevas hipótesis. Por ejemplo, al 
terminar la página, puede preguntar: 
¿Cómo le habrá ido al pastorcito con 
sus llamas en el nuevo prado?

1
Unidad

Subunidad 3

Una mañana, escuchó a otro pastor comentar que detrás del cerro 
grande había un río y después un valle donde crecían los pastos 
más tiernos.

—¿Por qué no van con sus llamas a ese lugar? —preguntó el 
pastorcito.

—Es que hay que caminar mucho. Si aquí pueden comer pastos, 
aunque sean duros, las llamas no se quejan.

—¡Yo voy! —dijo el muchacho y todos se burlaron.

—¡Tanto trabajo por cinco llamas! —le decían riéndose.
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Desarrollo del pensamiento
A medida que progresen en la 
lectura, dialogue con los estudiantes 
en torno a las cualidades que vamos 
conociendo del pastorcito. Trabaje 
con el Banco de preguntas para 
tales efectos.

Al igual que en las páginas 
anteriores, motive a los estudiantes 
a corroborar sus hipótesis de lectura 
formuladas antes de leer en caso 
de que se vinculen con esta parte 
del relato. En tal situación, invítelos 
a proponer nuevas hipótesis. Por 
ejemplo, al terminar la página, puede 
preguntar: ¿Qué creen que sucedió 
una vez que llegó la noche?

Banco de preguntas

Para efectuar durante la lectura:

5  ¿Qué otras características conocemos del pastorcito ahora?

Se le describe como un niño valiente y esforzado, que es capaz de 
caminar grandes distancias buscando lo mejor para sus llamas. También 
es soñador, pues pensaba en el rebaño que podría llegar a tener si sus 
llamas tuvieran crías. Por último, distraído, ya que se olvida de que viene 
la noche y se le hace muy tarde.

Ambientes de aprendizaje
En caso de que algún estudiante se 
equivoque o tenga di!cultades para 
leer alguna palabra, se sugiere evitar 
la corrección y favorecer la "uidez 
enunciando el concepto. Si lo estima 
necesario, modele la lectura para que 
los estudiantes tengan un referente 
del ritmo, la entonación, velocidad  
y "uidez.

Unidad 1

Así fue como salió el pastorcito con sus cinco llamas en busca de 
mejores pastos para sus animales. 

Las cuestas eran difíciles de subir, pero después de mucho esfuerzo, 
al fin, llegaron al valle.

El pastorcito quedó encantado. El lugar era bello y los pastos… los 
más deliciosos para sus llamas.

Los animales comían muy felices mientras el pastorcito los miraba y 
pensaba que, si sus llamas tuviesen crías, tendría más que cinco. 

Con esos pensamientos tan entretenido estaba que no se dio 
cuenta de que se acercaba la noche.

—Bueno, ¡vamos, vamos! —les dijo a las llamas que no querían 
dejar de comer.
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Banco de preguntas

Para efectuar durante la lectura:

6  ¿Qué sucedió una vez que el pastorcito quiso regresar a su casa con 
las llamas?

Comenzó una gran tormenta, durante la cual un trueno asustó a sus 
llamas y estas se escaparon.

7  ¿Qué momento de la historia re!eja la ilustración?

Re!eja el momento en que comienza la tormenta, pues las llamas aún 
están en escena.

Desarrollo del pensamiento 
En caso de ser necesario, apoye a 
los estudiantes en la comprensión 
de algunos conceptos que podrían 
di"cultar la lectura. Por ejemplo: 
desató y resonó. Trabaje con ellos el 
vocabulario contextual para dilucidar 
los signi"cados, vinculándolos con 
las ideas donde están insertos.

Al igual que en las páginas 
anteriores, motive a los estudiantes 
a corroborar las hipótesis de lectura 
formuladas antes de leer en caso de 
que se vinculen con esta parte del 
relato o al "nalizar la página anterior. 
En tal situación, invítelos a proponer 
nuevas hipótesis. Por ejemplo, al 
terminar la página, puede preguntar: 
¿Qué habrá pasado después de 
rescatar las llamas?

Técnicas de lectura crítica

Oriente a los estudiantes para 
efectuar una lectura valorativa, en la 
cual evalúen la actitud del pastorcito 
y empaticen con su experiencia, 
mediante preguntas como: ¿Qué 
opinan sobre la actitud del pastorcito 
cuando se arrancan sus llamas? ¿Qué 
hubieran hecho ustedes si hubiesen 
estado en el lugar del pastorcito? 

Notas para el docente
Aborde la pregunta de Detente y 
piensa enfatizando la importancia 
de hacer recuento de las acciones 
principales mientras leemos. De 
este modo, monitoreamos nuestra 
comprensión, evitamos olvidar los 
hechos importantes y los tenemos 
en cuenta para lo que vendrá más 
adelante.

1
Unidad

Subunidad 3

Apenas habían empezado el regreso cuando se desató una 
tormenta terrible.

Llovía tanto que el pastorcito no podía ver ni sus pies, el viento 
soplaba tan fuerte que tenía que agarrarse a las rocas para no caer. 
La lluvia caía sin parar y resonó un trueno tan fuerte que las llamas 
se asustaron y corrieron en todas direcciones. 

Al pastorcito entonces, no le importó mojarse, ni que se lo llevara el 
viento y se arriesgó a ir una por una detrás de sus llamas y las llevó a 
una cueva que había en la montaña para que quedaran a salvo.

Detente y piensa

¿Qué ocurrió antes de 
la tormenta? Recuenta 
desde el inicio.
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Técnicas de lectura crítica

Vuelva a utilizar la técnica Di algo 
durante la lectura. Invite a los 
estudiantes a que digan cualquier 
idea relacionada con la lectura 
cuando esta se detenga. Por ejemplo: 
Menos mal que apareció Coquena 
para ayudarlo o El niño se hubiera 
hecho rico con el oro. Todas las ideas 
sobre la narración son válidas, ya 
que lo importante es monitorear la 
lectura activa y que los niños tomen 
conciencia de que deben re!exionar 
sobre lo que leen en todo momento.

Desarrollo del pensamiento 
Motive a los estudiantes a corroborar 
las hipótesis de lectura planteadas 
al comienzo de la leyenda o en la 
página anterior. Es importante 
que la a"rmación o descarte de las 
mismas esté fundamentada con la 
información del texto. Por ejemplo: 
Después de ir a buscar las llamas, yo 
pensé que terminaría la historia, pero 
no lo hizo, porque la llama blanca se 
había perdido.

Banco de preguntas

Para efectuar durante la lectura:

8  ¿Quién es Coquena?

Es un duende que protege a las llamas, vicuñas y cabras. Anda por los 
cerros silbando y con un largo bastón. 

9  ¿Qué hizo Coquena cuando se encontró con el pastorcito?

Le ofreció al pastorcito cumplirle un deseo. Le ofreció oro, pero el niño 
lo rechazó.

Unidad 1

Cuando creyó que la tarea estaba terminada, contó a las llamas, 
pero esta vez no eran cinco, eran cuatro. Una de ellas, la blanquita, 
se había perdido.

¡Qué pena enorme sintió el muchacho! Sin pensar en los peligros, 
salió nuevamente a buscarla, pero en la puerta de la cueva se 
encontró a Coquena.

Coquena es un duende que protege a las llamas, a las cabras y a 
las vicuñas; dicen que anda por los cerros silbando y con un largo 
bastón. Exactamente así lo vio el pastorcito y se quedó sorprendido.

—Eres muy bueno, muchacho —le dijo el duende—. Te cumpliré 
un solo deseo. ¿Quieres oro?

—No quiero oro —dijo el pastor—, solo quiero encontrar sana  
a mi llama blanquita.

Detente y piensa

Observa la ilustración. 
¿Qué imaginas que son 
los puntos que están 
detrás del pastorcito?
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Técnicas de lectura crítica

Una vez que hayan terminado la 
lectura, efectúe actividades como las 
siguientes:

• Invítelos a expresar sus 
impresiones, por ejemplo: me 
divertí escuchando la historia, me 
gustó porque salía un duende, etc.

• Pregunte por sus opiniones, las 
cuales deberán ser argumentadas 
sobre la base del texto. Por 
ejemplo: Cuando comenzó la 
tormenta, el pastorcito salió a 
buscar sus llamas. ¿Qué le pareció 
esta actitud? ¿Por qué?

¿Qué hubiera sucedido si el 
pastorcito hubiese aceptado el oro 
que el duende le ofreció?

• Formule preguntas a los 
estudiantes respecto de aquello 
que no fue relatado en la leyenda. 
Por ejemplo, sobre la perspectiva 
de los otros pastores: ¿Qué 
hubiesen dicho los otros pastores al 
ver llegar feliz al pastorcito con sus 
llamas?

Gestión de la clase
Cierre  15 min

Sistematice las acciones principales 
de la leyenda en la pizarra. Motive a 
los estudiantes a construir el listado 
en conjunto y a justi!carlo con datos 
del texto.

Banco de preguntas

Para efectuar al !nalizar la lectura:

10  ¿Qué les parece que Coquena le haya regalado igual el oro al 
pastorcito?

Opiniones variadas, pero argumentadas sobre la base del texto.

Desarrollo del pensamiento
Invite a los estudiantes a efectuar el recuento de las acciones principales 
de la leyenda. Este ejercicio será útil para construir la síntesis del relato. 
Pueden anotar el resultado en sus cuadernos para retomarlo cuando 
trabajen las preguntas de comprensión en la próxima clase.

1
Unidad

Subunidad 3

Entonces Coquena le dijo:

—Sigue caminando por esta montaña y encontrarás una cueva. Allí 
estará tu querida llama —y apenas terminó de hablar, desapareció.

El muchacho fue donde el duende le indicó y encontró a la llama y 
también una bolsa con oro.

Ya amanecía cuando el pastor inició el camino de regreso con 
sus llamas que tenían la panza llena de pastos tiernos. Ahora eran 
cinco, pero quizás algún día serían seis… siete… ocho…

Esta historia la contaban los pueblos  
del Altiplano de América del Sur.

En 6 leyendas de América Latina II. Buenos Aires: Uranito.

51

Piensa y comparte
¿Qué imaginas que hará 
el pastorcito con la bolsa 
de oro?

1
Unidad
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ü Responde oralmente las 
preguntas 1 y 2.

ü Contesta en tú cuaderno las 
preguntas 3 y 4.

Pág. 52 texto del
estudiante.

60 Unidad 1: ¿Para qué sirve la imaginación?

Clases 34 y 35 
Planificación

Propósito
Leer y escribir a partir de una leyenda 
para comprender la secuencia de 
acciones.

OA: 5, 15, 18, 25, 29
Actitud: A, B, C, D, F, G

Gestión de la clase
Replique este modelo para las clases 
34 y 35.

Inicio  15 min

Comience la clase 34 dialogando 
con los estudiantes sobre la leyenda 
El pastorcito de llamas. Comente el 
propósito de las clases e invite al 
curso a profundizar su comprensión 
mediante actividades de lectura 
y escritura. En la clase 35, active 
conociminetos y recuerde el trabajo 
desarrollado en la sesión anterior.

Desarrollo  60 min

En la clase 34, trabaje en parejas las 
actividades. Deténgase en algunas 
actividades, como la número 2 
para que la vinculen con la síntesis 
efectuada la clase anterior y también 
como una oportunidad de recordar 
los momentos que más disfrutaron. 
Pueden releer algunos fragmentos 
como una manera de fomentar el 
goce por la lectura.

Recalque la relación temporal 
que existe entre los hechos de la 
narración, los cuales ocurrieron en 
cierto orden cronológico.

Notas para el docente
Para ejercitar lo aprendido sobre la secuencia de acciones, utilice la 
Ficha de refuerzo 6, disponible en la página 105 de esta guía.

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

Unidad 1

Trabaja con la leyenda
Conversa con tu curso
1. ¿Quién es el pastorcito?, ¿cómo es?

2. ¿Qué le sucedió al pastorcito? Cuenten su historia.

Responde en tu cuaderno
3. Observa las imágenes y responde.

a. ¿Qué momento de la historia representa cada ilustración?

b. ¿En qué orden sucedieron estos acontecimientos?  
Señala qué sucedió al inicio, en el desarrollo y en el desenlace.

4. Observa la imagen: 

a. Dibuja lo que ocurrió inmediatamente  
antes y después.

b. Coquena premió al pastorcito.  
¿Por qué crees que lo hizo?

c. ¿Qué habrías hecho tú si te encuentras 
con Coquena?  
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Cuaderno de actividades pág. 44 - 45 - 46
Desarrolla las actividades según la leyenda leída.

Unidad 1 • ¿Para qué sirve la imaginación?

                                  Texto del Estudiante página 53

Sigue trabajando con la comprensión de la leyenda El pastorcito  
de llamas.

Descubre

a. Observen las imágenes y describan lo que sucede en cada una  
de ellas.

b. Identifiquen el orden en que el pastorcito desarrolló las acciones. 
Numeren del 1 al 6 según corresponda.

1. Desarrolla las siguientes actividades con un compañero.
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Unidad

Subunidad 3

c. Relacionen las siguientes oraciones con las 
imágenes de la página anterior. Escriban el 
número que corresponde.

d. Reúnanse con otra pareja de compañeros para revisar las  
actividades anteriores.

El pastorcito escuchó a otros 
pastores comentar que detrás 
del cerro había un valle.

El pastorcito salió con sus cinco llamas en busca de 
mejores pastos para sus animales.

El pastorcito llevó sus llamas a una cueva para protegerlas 
de la tormenta.

El pastorcito en la cueva contó sus llamas. Se dio cuenta 
de que le faltaba una.

El pastorcito en la puerta de la cueva se encontró con 
Coquena, quien le dijo dónde estaba la llama.

El pastorcito fue donde le indicó Coquena.  
Y encontró su llama con una bolsa de oro.

Aplica la estrategia 
revisada en la 
página 43 del Texto 
del Estudiante.

45
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2. Desarrolla las siguientes actividades en forma individual:

a. Observa las imágenes y cuenta lo que ocurre en la secuencia.

b. ¿Qué opinas de la actitud del pastorcito al salir a buscar la llama?, 
¿qué habrías hecho tú en su lugar? Explica.

 • Presenta tu respuesta al curso. Escucha la opinión de los demás. 
Respeta los distintos puntos de vista.
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Pág. 47

Escribe a que parte de la secuencia (inicio,
desarrollo y descenlace) corresponde la 

imagen de la leyenda y después completa
con lo tú piensas que pensaron los 

personajes. 

Unidad

Subunidad 3

c. Observa las ilustraciones. Identifica a qué parte de la historia 
corresponden. Luego, escribe qué habrán pensado los personajes. 
Comparte tus ideas con las de un compañero.

El pastorcito

Uno de  
los pastores
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CREDITS: This presentation template was created 
by Slidesgo, including icons by Flaticon, and 

infographics & images by Freepik

¡BUEN TRABAJO! 
• No olvides decirle a tus padres que manden fotos

con las actividades realizadas a mi correo
cnunez@colegiosannicolas.cl

• Recuerdate quedarte en casa para protegerte.

• Un abrazo grande para ti y mucho animo.

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
mailto:cnunez@colegiosannicolas.cl

