
Actividad
Lenguaje 2º A- B
Objetivo: comprender texto oral y escrito para identificar la 
secuencia de acciones y las caracteristicas de un personaje.

Profesora Claudia Núñez Vásquez
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Secuencia de acciones

La mayoría de las narraciones (cuentos, leyendas, etc.) están 
organizados en inicio-desarrollo-desenlace.

Al inicio se describen los personajes, dónde ocurren los 
hechos y se explica el problema . En el desarrollo se cuenta 
cómo los personajes intentan solucionarlo. En el desenlace 
se relata cómo lo solucionan.

Escribe la información en tú cuaderno.



Pág. 42 texto del 
estudiante.

Mira atentamente las imágenes y 
cuenta lo que tú crees que sucede.

Copia la siguiente dirección en tu 
navegador para escuchar el relato  

http://www.recursostic.cl/lic19/u1_yagan/
o léeo en la siguiente página.

2.- Escucha

1.- Observa y predice

Unidad 1

1

3

5

2

4

6

Prepárate  
Antes de leer la leyenda El pastorcito de llamas en la página 44, aprenderás 
a secuenciar las acciones de un personaje y conocerás nuevas palabras. 

Escucha para secuenciar acciones 
Escucha y observa las imágenes. Descubre cómo una niña yagán 
comienza su día. 

42

Imaginamos nuestras historias3
Subunidad
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http://www.recursostic.cl/lic19/u1_yagan/


El siguiente texto corresponde a la actividad de comprensión oral de la página 42 del Texto del Estudiante. Guíese 
por la numeración para relacionarlo con las ilustraciones presentadas. Encontrará la versión en audio de la lectura 
en el siguiente link http://www.recursostic.cl/lic19/u1_yagan

La pequeña yagán
Víctor Carvajal

1. La oscuridad era completa en la choza de la pequeña yagán. La oscuridad 
también era profunda alrededor de la vivienda. La noche no terminaba y la luz 
no llegaba porque el día no se presentaba en el país de los yaganes.

Los padres de la niña se levantaron con el canto del chincol y vistiendo sus 
capas de nutria y sus tapados de plumas, salieron en busca de alimento, en 
medio de la oscuridad.

—No abandones la choza —dijo el padre—. Temo que te pierdas en este día 
tan oscuro.

2. La pequeña yagán puso mucha atención al ruido que venía del bosque, de 
las rocas, del movimiento suave de las olas que reventaban no muy lejos de su 
hogar.

—¿Yajaki? —preguntó la niña—. ¿Será el ratón que pisa las hojas del suelo?
El ratón se alejó antes de que pudiera sorprenderlo.
—¿Manakata? —preguntó la pequeña—. ¿Será el zorro que pasó a la carrera?
El zorro se alejó antes de que pudiera atraparlo.
—¿Pig? —preguntó la niña—. ¿Será un pájaro muy liviano el que canta?
—“Pit, pit” —cantó el chincol.
La pequeña yagán quiso escucharlo mejor y el canto del pájaro se oyó en la 

puerta de la vivienda.
—Debes adornarte, pequeña yagán. Iremos a visitar al Chamán que impide la 

llegada de la aurora —confesó Pig—. Huspul enfureció con todos nosotros por 
ser mezquinos y no compartir nuestro alimento.

—¿Qué debo hacer para que nos perdone? —quiso saber la niña.
—Te adornarás con hermosos collares de caracoles de mar —recomendó el 

chincol.
—¡Sí! —exclamó la niña con encanto.
3. Corrió al rincón, junto a los cueros de animales que abrigaban el sueño de 

su madre, y encontró un canasto en el que se conservaban muchas joyas.
—Y ahora, ¿qué más? —preguntó la niña, mientras envolvía su cuello con los 

collares de su madre.

123Guía Didáctica del Docente 123Guía Didáctica del Docente
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—Te pintarás de blanco y harás una línea roja en tu rostro.
4. La pequeña yagán corrió al otro rincón, junto a los cueros de animales que 

abrigaban el sueño de su padre, y encontró pinturas.
—Y ahora, ¿qué más? —preguntó, mientras se pintaba la cara de blanco con 

rojo.
—¡Píntame de blanco las plumas y sígueme!
5. La niña pintó las plumas del chincol, que se echó a volar en medio de la 

oscuridad, y corrió detrás de él. Nadie podría decir cuánto corrió la niña.
El pájaro se detuvo !nalmente.
—Y ahora, ¿qué más? —preguntó la pequeña yagán.
—¿Sabes danzar? —preguntó el pájaro Pig.
—Puedo hacerlo —respondió ella.
—“Pit, pit” —cantó.
Luego aguardaron en silencio.
—“Pit, pit” —volvió a cantar.
Y se escuchó un enorme ruido que provenía de la tierra. Fue como si los 

hielos se partieran en dos.
—Y ahora, ¿qué más? —dijo tímidamente la niña.
—¡Danza, pequeña yagán! —respondió el pájaro.
6. La niña danzó con la mayor gracia de su alma y el chincol cantó:
—Respetado Chamán, te ofrecemos alegría, para que devuelvas la luz del día.
La cara blanca de la niña iluminó la oscuridad. Mientras más
danzaba la pequeña yagán, más clara se hacía la aurora.
—Y ahora, ¿qué más? —preguntó la niña, mientras regresaban a la choza.
—Esperarás a tus padres —respondió el chincol.
La pequeña yagán lo vio saltar de rama en rama, sacudiendo el rocío 

acumulado en ellas.

Carvajal, V. (2007). La pequeña yagán. Santiago: Sol y Luna. (Fragmento).
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Pág. 43 texto del 
estudiante.

Contesta oralmente las preguntas 1,2 
y 3, coméntalas con la persona que te 
esté ayudando a realizar la actividad.

Lee atentamente la información sobre 
la secuencia de acciones. Después 

dibuja en tú cuaderno de lenguaje la 
secuencia de acciones del chincol.

3.- Responde oralmente

4.- Lee y dibuja

1
Unidad

Subunidad 3

Conversa con un grupo de compañeros.

1. Cuenten la historia de la pequeña yagán. Guíense por las ilustraciones.  

2. ¿Cómo se sentirían si vivieran en un mundo a oscuras?

3. ¿Cómo creen que se sintió el pueblo yagán cuando comenzó 
a amanecer?

Para reconstruir la secuencia de acciones de un personaje…

Paso 1:
Identifica al 
personaje.

Paso 2:
Reconoce las 
principales 
acciones que 
desarrolla.

Paso 3:
Ordena las acciones. Piensa 
en lo que hizo al inicio, 
en el desarrollo y en el 
desenlace de la historia.

Por ejemplo, las principales acciones de la pequeña yagán son:

 • Al inicio conversa con su padre y se encuentra con el chincol.

 • En el desarrollo se prepara para visitar a Huspul.

 • En el desenlace bailó para Huspul y regresó a su choza.

Trabaja con un compañero.

 • Dibujen en su cuaderno la secuencia de acciones que desarrolló el 
chincol. Luego, presenten sus respuestas al curso.

Dibuja cuando el 
chincol conoce a la 
pequeña yagán. 

Dibuja cuando el 
chincol le pide a la 
niña que lo pinte.

Dibuja a la pequeña 
yagán bailando 
mientras amanece.

Inicio Desarrollo Desenlace

Ejercita esta estrategia en el Cuaderno de Actividades.Páginas  
40 y 41

Cuaderno de 
Actividades

43
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Cuaderno de
actividades pág. 

40 - 41

Lee y completa la historia, no 
olvides de utilizar mayúscula 

cuando corresponda, adjetivos 
calificativos para describir y

punto final.



Unidad 1 • ¿Para qué sirve la imaginación?

                             Texto del Estudiante página 43

Aplica la estrategia de lectura aprendida.

1. Lee y observa las imágenes. Conoce la historia de un joven del  
pueblo ona. 

En Antología literaria. Santiago: Alfaguara. (Fragmento).

 • Reúnete con un compañero. Relaten lo que conocieron  
sobre Kamshout.

1 Un día el joven ona Kamshout partió 
en un largo viaje por los bosques de 
Tierra del Fuego.

2 Cuando su pueblo no lo esperaba, 
Kamshout volvió y les relató su 
sorprendente aventura.

3 Nadie creyó la historia y la gente  
se rio de Kamshout, quien,  
enojado, se marchó al bosque.

4 Días después Kamshout reapareció 
convertido en un gran loro.

Prepárate

Kamshout y el otoño

40

Imaginamos nuestras historias3
Subunidad
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Unidad

Subunidad 3

2. Continúa la historia a partir de las imágenes. Luego, léela a  
un compañero.

Entonces,

 • Si tienes que mejorar algo, corrige tu texto.

41

CL0000000001030 U1_SUB3_CUA_LIC_2B_6049.indd   41 17-12-19   12:35



Ejercita para identificar 
las secuencias de 

acciones.

Guías



1. Lee los siguientes acontecimientos de una fábula.

2. Ordena la historia. Usa los números 1, 2 y 3.

1. Selecciona la opción que indica el orden correcto.

1. El león se come a los tres toros.

2. Los toros comienzan a desconfiar entre ellos mismos y se separan.

3. Tres toros vivían en paz porque respetaban el pastizal de los otros.

4. El león le dice a cada uno de los toros que el otro quiere adueñarse 
de su territorio.

a. 1 – 2 – 4 – 3 

b. 3 – 4 – 2 - 1

c. 4 - 3 – 1 – 2

d. 2 - 4 – 1 – 3

Material fotocopiable
99Guía Didáctica del Docente 99

Nombre:  Curso:  Fecha: 

Ficha de ampliación 2

Actividad complementaria 1
Unidad
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Unidad 

Fecha: 1
 Escritura creativa

15

Escritura creativa: la secuencia de un cuento

Ficha 10

_quince 

Observa la secuencia de imágenes y realiza las actividades.

1. ¿Dónde se encuentran los personajes en la primera imagen?

2. Inventa los nombres de cada uno de los niños.

3. ¿Qué van a hacer los niños?

4. Imagina que eres uno de los personajes y llegaste al fondo. Describe lo que encontraste.

Un tesoro en el lago
      P_rimero...      Luego...          F_inalmen!...



CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, 
including icons by Flaticon, and infographics & images by Freepik. 

• 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.

Buen trabajo!

Please keep this slide for attribution.

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

