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GUÍA MES SEPTIEMBRE - 2021  
 
 

Mail institucional Docente: segundo.sandraaguirre@gmail.com 

 

Docente: Sandra Aguirre L.  Asignatura: Lenguaje y comunicación Curso: 2°A 

OA a evaluar: OA 07 - Leer independientemente y comprender textos no literarios 

(cartas, notas, instrucciones y artículos informativos) para entretenerse y ampliar 

su conocimiento del mundo… 

OA 17 - Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito y 

transmitir sus ideas con claridad 

Música 

OA 4: Cantar al unísono y tocar instrumentos de percusión convencionales y no 

convencionales. 

 

Nombre Estudiante: 

 

Curso:2°A Fecha: 

 

 

Ítem I: Selección múltiple. 

Instrucción: Lee el texto y marca con una  “x” la alternativa correcta. 

Puntaje: 12 puntos. 

 

Textos informativos: Son aquellos textos escritos que nos entregan información clara 

y precisa de un tema determinado, como: noticias, crónicas, reportajes, etc. 

 

                                    “La vida del elefante” 

 

 
  Son animales mamíferos, exclusivamente herbívoros cuya característica principal, además 

del gran tamaño, es su larga trompa y sus enormes orejas.  

  Se organizan en manadas de unos 20 miembros, Las manadas de elefantes tienen 

complejas estructuras sociales, están encabezadas por matriarcas y se componen de grupos 
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de hembras adultos y crías, mientras que los elefantes machos suelen vivir aislados o en 

pequeños grupos de solteros. 

   Debido a su gran tamaño, tienen también un cerebro muy grande por lo cual son animales 

muy inteligentes.  Miden casi 4 metros, los ejemplares más grandes y pueden llegar a pesar 

más de 6.000 kilos. Suelen vivir alrededor de 70 años y tienen el periodo de gestación más 

largo de todos los animales: 22 meses, las crías al nacer pesan más de 100 kilos.  

 

   Las orejas de los elefantes actúan como termostato ayudando a soportar el fuerte calor de 

las zonas donde habitan y su trompa en realidad no es más que una nariz muy desarrollada 

que también usan como un brazo largo.  

 

1- ¿Qué tipo de texto es “La vida de los animales”? 

A Texto narrativo 

B Texto instructivo 

C Texto informativo 

 

 

2- ¿Cómo se organizan los elefantes? 

A En manadas de unos 20 miembros. 

B Las hembras mantienen un sistema matriarcal. 

C Todas las anteriores. 

 

 

3- ¿Cuántos años logra vivir un elefante? 

A 50 años 

B 10 años 

C 70 años 

 

 

4- ¿Cuánto pesan sus crías al nacer? 

A Más de 100 kilos 

B Más de 10 kilos 

C Más de 50 kilos 

 

5- ¿A qué se debe la inteligencia de un elefante? 

A Al tamaño de su cerebro 

B Al tamaño de su cuerpo 

C Ninguna de las anteriores 

 

6- ¿Qué utilidad tiene la trompa de un elefante? 

A La utiliza para defenderse de otros animales 

B La utiliza como un brazo largo 

C La utiliza para moler sus alimentos 
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Ítem II: Completar – letra “r – rr” 

Instrucción: Lee y completa el listado de palabras, según corresponda a su sonido 

fuerte o débil.  

Puntaje: 18 pts. 

  ¡TIENE DOS SONIDOS! 
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Ítem III: Escribir - Adjetivos calificativos  

Instrucción: Escribe tres adjetivos calificativos (características/cualidades) a cada 

animalito, según los textos leídos. 

Puntaje: 9 pts. 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Lee los adjetivos calificativos y dibuja el animalito que corresponde 

 

 

 

 

 

 Es  peludo 

Camina por los techos de las casas 

Maúlla  
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Ítem IV: Música 

Instrucción: Aprende y ensaya la canción con la profesora, luego lee y completa. 

Puntaje: 16 pts. 

“La chivita” 

  Es la cría de la cabra desde el destete hasta la madurez, es de talla pequeña con cuernos 

arqueados, algunos toman formas dependiendo de la raza. 

 Es ágil y puede saltar y escalar, se encuentra distribuido por casi todo el mundo gracias a 

la domesticación y cría en granjas por su leche, carne, piel y pelaje. 
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        Para facilitar tu trabajo en la asignatura, recurre a tus textos de estudios: 

        Lenguaje y comunicación: Unidad n°1, pág. 28 hasta pág. 34 

        Caligrafix: - Desde páginas 58 a pág. 68.   

                         - Pág. 86 hasta pág. 89. 

 

- Sugerencias de links educativos: https://youtu.be/n7RIOiCh44Q?t=278 

          https://youtu.be/K9GLvX9rA_0 

       

 

https://youtu.be/n7RIOiCh44Q?t=278
https://youtu.be/K9GLvX9rA_0

