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¡RECUERDA!

Depto. De Lenguaje
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No es necesario
imprimir

SEMANA Nº 17 (20 al 24 de Julio)
2º Básicos A-B-C

Los cuentos

Video explicativo de
la guía en plataforma
www.classdojo.com

Son narraciones cortas en las que intervienen personajes
que realizan acciones en un lugar y en un tiempo
determinado.
Te invito a revisar el siguiente video explicativo de los cuentos
https://www.youtube.com/watch?v=UAhRvVekRls

Lugar

Principales

Secundarios

Época

Partes del cuento
Inicio
Se describen a los
personajes, donde
ocurren los hechos
y se explica el
problema

Desarrollo

Desenlace

Se cuenta como
los personajes
intentan solucionar
el problema.

Se relata como los
personajes
solucionan el
problema y llegan
a acuerdos.

I.- Escucha y lee atentamente el siguiente cuento que te presentamos y luego responde las
preguntas encerrando con un
la letra de la alternativa correcta.

El Gigante Egoísta.
Los niños cuando salían de la escuela en primavera, acostumbraban a jugar
en el jardín del gigante.
Un día, el Gigante, que era muy egoísta, tomó la decisión de prohibir a los
niños jugar en su jardín. Pero cuando volvió de nuevo la primavera, toda la
comarca se pobló de pájaros y flores, excepto en el jardín del Gigante. La
nieve y la escarcha se quedaron para siempre en su jardín.
Así fue siempre allí, invierno. Pero un día el Gigante se arrepintió de haber
sido tan egoísta.
Una mañana, estaba todavía el Gigante en la cama,
cuando oyó cantar a un jilguero. Los niños habían
entrado al jardín por un agujero, y con ellos volvió
la primavera.
Los árboles se habían cubierto de hojas, los pájaros
volaban piando alegremente, las flores se asomaban
entre la hierba verde.
El Gigante al ver esto se sintió tan feliz que decidió
salir a jugar con los niños.
Oscar Wilde

1.- ¿Dónde acostumbraban a jugar los niños?

5.- ¿Qué prohibió el Gigante?

a.- En el jardín del Enano.
b.- En el parque del Gigante.
c.- En el jardín del Gigante.

a.- Que entraran los niños a su parque.
b.- Que entraran los niños a su jardín.
c.- Que entraran a su casa a despertarlo.

2.- ¿En qué estación del año jugaban los
niños?
a.- En primavera.
b.- En otoño.
c.- En invierno.

4.- ¿Qué significará la palabra comarca?

6.- ¿Por qué el invierno se quedó en el jardín
del Gigante?
a.- Porque al Gigante le gustaba la nieve.
b.- Porque prohibió que los niños entraran al
jardín.
c.- Porque al Gigante le gustaba los niños.
7.- ¿A quién escuchó el Gigante desde su
cama?
a.- A un loro.
b.- A un gato.
c.- A un jilguero.
8.- ¿Quién es el personaje principal?

a.- Territorio.
b.- Gente.
c.- Comida.

a.- Los niños.
b.- El Gigante.
c.- La primavera.

3.- El Gigante era muy…
a.- Generoso.
b.- Egoísta.
c.- Cariñoso.

II.- Representa con un dibujo y luego colorea, una de las escenas del cuento que más te gustó.

* Para conocer mejor tus avances y dificultades, completa este ticket de salida.
1).-¿Qué aprendiste hoy?
2).-¿Tuviste dificultades para realizar la guía?
3).-¿Cómo te sentiste hoy?

SI ___ NO___

Pinta:

No olvides fotografiar las actividades desarrolladas y enviarlas al correo de tu
profesora o subirlas a la plataforma ClassDojo. (www.classdojo.cl )
manecorvalancsj@gmail.com (2ºA)
profenataliaquezada.csj@gmail.com (2º B-C).
profesoranicolepiecsj@gmail.com (PIE)
Así tu profesora con tiempo, podrá despejar tus dudas y entregar una
oportuna retroalimentación.

