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Título: Clase N°2 (Texto de estudio) 

Objetivo: “Desarrollar la comprensión, el vocabulario, la escritura y la lectura de palabras y textos”. 

OA: 18 

Desarrollo: 

1. Junto a tus padres recordarán la lectura leída la actividad anterior “La cigarra y la hormiga”. 

Responden en forma oral esta pregunta “¿Por qué sólo algunas hormigas tienen alas?” 

¿Cómo influye en nuestras vidas la existencia de las hormigas? 

2. Junto a tus padres trabajaran en la página N°7 la  Actividad 1. 

3. Posteriormente responderán en forma oral: ¿De qué se trataba el poema de “La cigarra y la hormiga”?. 

Luego sus padres leerán nuevamente el texto “La cigarra y la hormiga”. 

¿Qué tipo de texto es “La cigarra y la hormiga”? ¿Será un cuento, adivinanza o poema? (poema). 

(Tiene rimas que forman estrofas, dándole estructura de poema). 

Desarrollan la actividad 2 de la página N°7. 

Actividad 3 

4. En el texto dice “Los fríos la obligaron a guardar silencio y se quedó sola”  

¿Qué deducen significa guardar silencio? Junto a sus padres van a  comentar cuál será su significado. 

(Guardar silencio es dejar de hablar o de hacer sonidos) 

 ¿Qué es el silencio? (es la falta o ausencia de sonidos)  

¿Qué es guardar silencio? (Dejar de hablar nosotros para que otro pueda hablar)  

¿Puedo guardar silencio si hay ruido a mí alrededor? 

¿Para qué sirve el silencio? 

 

¿Qué significará holgazana? (holgazana significa flojo, que no quiere trabajar). 

 

Comprensión lectora 

Copia en tu cuaderno las siguientes preguntas con sus respectivas respuestas. 

a) ¿De quién habla el poema?  

b) ¿Qué problema tiene la cigarra?  

c) ¿Por qué le ocurrió eso?  

d) ¿A quién le pide ayuda?  

e) ¿La ayuda finalmente la hormiga?  

f) ¿Cómo la ayuda? 

g) ¿Qué hace la cigarra en el verano? 

h) ¿Qué hizo en el verano la cigarra?  



i) ¿Qué le sucedió cuando llegó el frío?  

j) ¿Qué alimentos no tenía la cigarra? 

5. junto a sus padres completan la actividad 4 y 5 en la página 8 y 9 del texto de estudio. 

6. Para finalizar completa el ticket de salida 2. 

 

 

 


