
 

 

Título de la actividad: Tipos de textos 

Actividad N°:   1         de 2° año básico 

Semana:   06 de abril – 12 de abril 

Nombre del estudiante: ____________________________________________________ 

Fecha de realización: _______________________________________________________ 

Profesor: María Yéxica Rivas Jara 

Objetivos de Aprendizaje:   

 Leer textos significativos que incluyan palabras con combinación ce-

ci. 

 Comprender textos aplicando estrategias de comprensión lectora; 

por ejemplo: relacionar la información del texto con sus 

experiencias y conocimientos; visualizar lo que describe el texto; 

hacer preguntas antes, durante y después de que se lee. 

 Leer independientemente y familiarizarse con un amplio repertorio 

de literatura para aumentar su conocimiento del mundo y 

desarrollar su imaginación; por ejemplo: poemas, cuentos 

folclóricos y de autor, fábulas, leyendas y otros. 

Forma de evaluación: Formativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Guía de Lenguaje y comunicación 

 

 ¿Sabes cómo se alimentan las hormigas? Comenta con tu familia. 

 ¿Por qué crees que hay tanas hormigas en nuestras casas 

durante el verano?  

 ___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 ¿Sabías que las hormigas son insectos? Cuenta las patas que tiene 

una hormiga.  

La hormiga tiene _______________   patas. 

 ¿Conoces las cigarras? Pregunta a un adulto o investiga acerca de 

este otro insecto. 

 Ahora que ya sabes de estos insectos, dibuja una cigarra y una 

hormiga según lo que investigaste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Lee el siguiente poema y luego contesta las preguntas 

formuladas. 

 

    La cigarra y la hormiga 

 

Cantando la cigarra 

pasó el verano entero, 

sin hacer provisiones 

para los días de invierno. 

La hormiga previsora    (qué significa ser previsora) 

le respondió al momento: 

¡No prestaré lo que gano 

con un trabajo inmenso! 

Los fríos la obligaron 

a guardar silencio 

y se quedó sola, 

sin casa ni alimento. 

La cigarra desesperada, 

sin trigo ni centeno, 

se fue donde la hormiga 

para rogarle alimento. 

Se marchó la cigarra 

triste  y a paso lento, 

pero escuchó a la hormiga 

que la llamaba desde adentro. 

                                      Vuelve, cigarra holgazana    (qué significa ser holgazana) 

te daré mi alimento. 

¡Me pagarás cantando, 

mientras dura el invierno! 



 

1.- ¿Qué hace la cigarra al no tener alimentos para el invierno? 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

2.- ¿Qué pasaría si la hormiga no fuera previsora? 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

3.- ¿Qué hizo la cigarra a cambio de que la hormiga la alimentara? 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

4.- Escribe correctamente el nombre de estos dibujos. 

 

 

  _____________________________  __________________________ 

 

 

 

 

 

 

_____________________________          _____ _________________ 

 

 

 

 

 

 

 



5.- Ordena estas palabras de modo de escribir una oración con sentido 

completo. Recuerda usar mayúscula al inicio de oraciones y el punto final. 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________ 


