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Nombre:…………………………………………………………………… 
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Primero vamos a recordar: El propósito de los textos 

 

Las fabulas 

La fábula es un relato breve escrito, donde los protagonistas 

generalmente son animales a los que se le atribuyen 

características humanas (personificación). Las fábulas 

tienen como propósito de dejar una enseñanza o moraleja, la 

cual va escrita al final del texto. 

 

 

 

 

 

 

 

Los cuentos: 
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Los cuentos: 

Los cuentos son escritos literarios los cuales pertenecen al 

género narrativo, ya que cuentan la historia de un personaje 

real o imaginario. El lenguaje que se utiliza en ellos es 

sencillo para que pueda ser entendido por personas de todas 

las edades. A su vez presenta tres partes fundamentales: 

 Inicio: Es la introducción o parte inicial de la historia y 

donde se presentan a todos los personajes y sus 

respectivos objetivos en la trama.  

 

  Desarrollo o nudo: El nudo o desarrollo es la parte 

donde se crea el problema o conflicto de la historia. 

También es la etapa donde la historia toma forma y 

suceden los hechos importantes. 

 

 Desenlace: es la fase donde se suele dar el punto de 

mayor complejidad e intensidad (conocido como clímax), 

además proporcionar la solución a los problemas o 

hechos y donde acaba la narración. Los desenlaces 

existen incluso en los textos con finales abiertos. Los 

finales pueden ser felices o no. 
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Los poemas: 

Los poemas son obras escritas que perecen al género lirico. 

Los poemas son obras que están escritas en verso y estrofas, los 

cuales buscan expresar las emociones o impresiones del mundo para 

el autor, en donde es común el uso de la rima y otras herramientas 

del lenguaje. 

Las partes del poema son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título: Nombre del poema 

Estofa: Es la unidad utilizada para 

dividir un poema, la cual está 

compuesta por una cierta cantidad de 

versos. 

La estrofa suele estar separada por 

un punto aparte y un espacio en 

blanco.  

Verso: El verso hace referencia a la 

mínima unidad en la que puede ser 

dividido un poema, este está 

representado por una sola línea 

Autor: Quien creo el poema. 

Cuando el autor no quiere poner su 

nombre se le llama: Anónimo 
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I. Lee atentamente y luego responde. Recuerda que 

puedes basarte en los videos explicativos 
 

EL SOL Y EL VIENTO  

  

El sol y el viento discutían para ver quién era el más fuerte. - Yo soy 

el más fuerte – dijo el viento -. Cuando yo paso, los árboles se mueven; 

si quiero, hasta puedo derribarlos. - Yo soy más fuerte – replicaba el 

sol -. Yo no los derribo, pero los hago crecer. - Voy a demostrarlo – 

dijo el viento - ¿Ves aquel anciano envuelto en una capa?. Te apuesto 

a que le haré quitar la capa más rápido que tú. Se ocultó el sol tras 

una nube y comenzó a soplar el viento, cada vez con más fuerza, hasta 

ser casi un ciclón, pero cuanto más soplaba tanto más se envolvía el 

hombre en la capa.  Por fin el viento se calmó y se declaró vencido. Y 

entonces salió el sol y sonrió benignamente sobre el anciano. No pasó 

mucho tiempo hasta que el anciano, acalorado por la tibieza del sol, 

se quitó la capa. El sol demostró entonces al viento que la suavidad y 

el amor de los abrazos son más poderosos que la furia y la fuerza.  

  

(Fábula de Esopo) 
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1) Pinta el dibujo que corresponde si la descripción es del viento o 

del sol. 

 A su paso los árboles se mueven 

 Produce calor 

 Sopla y hace ruido  

 

 Puede botar un árbol  

 

 Hace crecer los árboles 

 

2. El texto que acabas de leer es una: 

__________________________________________________ 

3. ¿Dónde ocurre la historia? 

__________________________________________________

__________________________________________________ 

4. ¿Cuál es el propósito de las fabulas? 

__________________________________________________

__________________________________________________ 



  Profesora Fernanda Vidal. 

  Lenguaje y comunicación. 

  2° Básico. 

7 
 

I. Lee atentamente y luego responde. Recuerda que 

puedes basarte en los videos explicativos 
 

LA PEQUEÑA ARDILLA 

  

En un bosque remoto, al pie de una montaña, vivía una pequeña ardilla. 

Allí había árboles de todas clases: pinos, abetos, cedros, sauces. 

Algunos eran muy altos, con muchas hojas y ramas; otros eran bajos 

y parecían desnudos. En el bosque, también vivían muchos animales: 

pájaros, liebres, ciervos. Había, además, muchas ardillas. A pesar de 

ello, la ardillita se sentía muy triste porque se pasaba el día sola. 

Como era muy pequeña y no sabía trepar a los árboles, no tenía 

ninguna amiga. Un día, estaba comiendo sola una bellota, cuando 

apareció otra ardilla un poco más 

grande. Como ésta tenía mucha 

hambre, la pequeña ardilla le 

ofreció compartir su comida. 

Desde ese momento, las dos 

ardillas fueron inseparables. La 

más pequeña aprendió a trepar a 

los árboles y a jugar como sus 

otras compañeras. Nunca más se 

sentiría sola 
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1. Contesta con respuesta completa: 

 

a) ¿Dónde vivía la ardilla?      

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

                        

b) ¿Qué clases de árboles había en el bosque?         

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………                      

 

c) ¿Cómo eran los árboles?     

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………                         

 

d) ¿Qué animales vivían en el bosque?     

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………                          

 

e) ¿Cómo se sentía la pequeña ardilla?        

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………     
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f) ¿Por qué se sentía triste la pequeña ardilla?  

     

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………      

 

g) ¿Por qué la ardilla no tenía amigas?                              

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

 

h) ¿Qué aprendió la pequeña ardilla? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

 

2. Encuentra el nombre de 8 animales en esta sopa de letras: 
 

 

 

 

 

 

P E R R O L N Z R U 

Ñ G A L L I N A O P 

A S U E E A E G A A 

M A R D I L L A F T 

A R M I A K S T P O 

C U L E B R A O E D 

A A I R R D E R Z A 

L H A M S T E R H N 

1 
 
 

2 3 4 
 
 
 

5 
 
 
 

6 7 8 
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I. Lee atentamente y luego responde. Recuerda que 

puedes basarte en los videos explicativos 
 

El abuelo Serafín 

   

El abuelo Serafín tiene un bigote blanco como la nieve, y muy muy 

largo. Cada mañana se peina el bigote y se hace dos trenzas. —Cuando 

las trenzas lleguen al suelo, me las cortaré —dice el abuelo. Serafín 

tiene cuatro nietas: toma a dos de la mano y las 

otras dos... ¡Se le cuelgan de las trenzas! 

Cuando hace frío, en la parada del autobús todo 

el mundo se abriga con sus trenzas. Cuando se 

asoma a la ventana, los vecinos le tiran de las 

trenzas y se ríen. Nadie quiere que se las corte, 

pero él insiste: —¡Cuando las trenzas lleguen al 

suelo, me las cortaré! El zapatero del barrio es 

muy listo: cuando el abuelo Serafín le lleva los 

zapatos para arreglar, le añade otras suelas.  

  

NURIA FIGUERAS: Las trenzas del abuelo (adaptación). Kalandraka 
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1. Responde con respuesta completa  

  

a) ¿Quién es el protagonista de esta historia?  

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………                            

b) ¿Qué le sucede a su bigote?    

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………                           

 

c) ¿Qué hará cuando le lleguen al suelo? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………      

 

2. Ordena las escenas del cuento, numerándolas del 1 al 3 
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3. Escribe V si es verdadero y F si es falso.  

 

a) ______ La gente se ríe de las trenzas del abuelo 

Serafín. 

b)  ______ Sus nietas se cuelgan de su bigote.  

c) ______ El bigote del abuelo sirve para protegerse del 

frío.  

d) ______ El zapatero no quiere que se corte el bigote. 

 

4. Lee y escribe con letra manuscrita la oración junto a la imagen 

que corresponda 

 

El zapatero le añade suelas, para que las trenzas no lleguen al suelo. 

Los vecinos le tiran de las trenzas y se ríen. 
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I. Lee atentamente y luego responde. Recuerda 

que puedes basarte en los videos explicativos 
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1. Completa con los datos del poema: 

 

 

2. Contesta con respuesta completa  

 

a) ¿Cómo era la gallina?    

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………                          

 

3. ¿Qué le ocurrió a la gallina?                              

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Quién ayudó a la gallina?     

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………                          

5. ¿En qué lugares buscaron?                              

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Nombre: …….…………………………………………………………………………………………. 

Autor:   ………………………………………………………………………………………………….     

N° de estrofas:  ……………………………………………………………………………………       

 N° de versos:……………………………………………………………………………………….. 
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6. ¿Qué pasó finalmente con el huevo 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

3. Busca el significado de las palabras del poema y 

escríbelas. Recuerda que, si hay más de un significado, 

debes buscar el que se adapte al contexto.  

 

a) Corral: 

____________________________________ 

____________________________________   

b) Sopesar:  

____________________________________ 

____________________________________  

  

c) Vistazo: 

____________________________________ 

____________________________________   

 

d) Madurar: 

____________________________________ 

____________________________________   

 

 


