
 

 

      Colegio Alto Pewen 

Profesora Paula Fernández 

      Lunes 20 de Julio 2020   

Asignatura: Lenguaje y Comunicación Unidad 2 

Curso: 2 Año Básico 

 (90 Minutos) 

Título: Repaso de textos literarios. 

OA 5, 8: Nivel 1 

Objetivo: "Leer y comprender textos literarios, extraer información explícita e implícita". 

Inicio: 

Retroalimentación de la actividad anterior. 

Junto a tus padres van a realizar una retroalimentación sobre la clase anterior, responden las siguientes 

preguntas en el cuaderno de lenguaje: 

a) ¿Qué es una leyenda? 

 

b) ¿Cuál es la estructura de una leyenda? 

 

 

Recordemos las siguientes definiciones: 

 

Leyenda:  

 

 

 

Poema:   

 

 

 

Fábula: 

 

 

Narración popular que cuenta un hecho real o 

fabuloso adornado con elementos fantásticos o 

maravillosos del folclore, que en su origen se 

transmite de forma oral. 

Son obras escritas en versos, que buscan expresar las 

emociones o impresiones del mundo para el autor, en 

donde es común el uso de rimas y otras herramientas 

del lenguaje. 

La fábula es una composición literaria narrativa breve, 

generalmente en prosa o en versos, en la que los 

personajes principales suelen ser animales o cosas 

inanimadas que hablan y actúan como seres 

humanos. 



Desarrollo: 

1. Lee atentamente la siguiente leyenda. 

El día y la noche (Leyenda) 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

2. De acuerdo a la leyenda leída el día y la noche responde las siguientes preguntas. 

 

a) ¿Quién roba un pedazo de sol? 

__________________________________ 

__________________________________ 

b) ¿Qué quería hacer Ti-Nu? 

__________________________________ 

__________________________________ 

c) ¿Cuáles son los personajes de la leyenda 

leída? 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

d) ¿Qué llevaba en el saco? 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



3. Lee atentamente el siguiente poema. 

 

 

4. De acuerdo al poema La vaca llorona responde las siguientes preguntas. 

 

a) ¿Qué sentimientos expresa el poema? 

__________________________________ 

__________________________________ 

b) ¿Por qué la vaca no se alimentaba? 

__________________________________ 

__________________________________ 

c) ¿Cuántas estrofas tiene el poema? 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Lee atentamente el siguiente poema. 

El ratón y el león (Fábula) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. De acuerdo a la fábula El ratón y el león responde las siguientes preguntas. 

 

a) ¿Qué es una moraleja? 

__________________________________ 

__________________________________ 

b) Describe el ambiente donde se desarrolla la 

historia. 

__________________________________ 

__________________________________ 

c) ¿Cómo te das cuenta que el texto es una 

fábula? 

__________________________________ 

__________________________________ 

d) Describe físicamente a los personajes de la 

fábula. 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cierre: 

Para finalizar la actividad respondan en forma escrita en el cuaderno de lenguaje las siguientes preguntas: 

a) ¿De qué manera se transmiten las leyendas? 

b) ¿Qué es una moreleja? 

c) ¿Qué expresa el poema? 

 

AL FINALIZAR LAS ACTIVIDADES DEBEN FOTOGRAFIAR Y ENVIAR LAS 

EVIDENCIAS AL CORREO paula.fernandez.s@colegioaltopewen.cl  

mailto:paula.fernandez.s@colegioaltopewen.cl

