
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
SEGUNDOS BÁSICOS 

Aspectos formales e instrucciones generales: 
- Utiliza lápiz grafito para escribir. 
- Escribe de forma clara (legible) y sin faltas de ortografías. 
- Procura la limpieza en el trabajo, lávate bien las manos antes de iniciar.  
- Luego de terminar, muéstrale lo realizado a un adulto para que lo revise. 
 
Instrucciones 

 I. Lee el siguiente cuento, el que tiene ennegrecido los sustantivos propios (nombres 

propios): 

Un dibujo muy animado 

Carlos Asorey 

Una tarde de primavera, al sur de Chile había una niña 

llamada Camila Pinto. Ella estaba viendo en la televisión un 

programa de dibujos animados cuando, de pronto, un dibujo 

animado llamado Jerry, salió de la pantalla y se puso a correr 

por su casa.  

Luego de un rato, el dibujo animado se sentó y se puso a 

conversar con la niña. Los dos se hicieron muy amigos y 

terminaron jugando al dominó.  

Jerry tenía hambre y se comió todas las fichas de dominó de Camila, pero 

lamentablemente le hicieron mal al estómago, porque los dibujos animados son muy 

delicados.  

La niña para sanarlo tuvo que dibujar a un médico animado, porque los médicos de 

verdad no saben curar dolores animados. El médico animado le aconsejó al dibujo 

animado que volviera a la televisión. 

Jerry le dio las gracias a Camila, la invitó a su casa animada y se metió de nuevo dentro 

del aparato de televisión.  

 

 

 

 

Indicadores a evaluar: 
OA 21 

› Utilizan mayúsculas para escribir sustantivos propios y al iniciar oraciones. 

OA 5  

› Contestan preguntas que aluden a información explícita o implícita. 

 

 

 

 

  
 



 

II. Luego de haberlo leído “Un dibujo muy animado”, debes contarnos de manera 

resumida, en el formato que tú quieras, el cuento. Para ello, deberás escribir sin 

falta, los siguientes elementos:  

1) Título del cuento. 

2) Nombre de autor del cuento. 

3) Inicio del cuento. 

 ¿Cómo inicia la historia? Recuerda los personajes y el ambiente en el que sucede. 

4) Desarrollo del cuento. 

¿Cómo se desenvuelve la historia? Cuenta las acciones que ocurren con los personajes 

en el desarrollo. 

5) Desenlace del cuento. 

¿Cómo termina la historia? Cuenta el final. 

6) Nombre del o la estudiante. 

 

Ejemplos e ideas de formatos en el que puedes realizarlo:  

1. Estrellas / corazones / nubes / círculos de diferentes materiales unidos a través de 

lana: 

 

 

 

2. Tabla  

 

 

 
3. También puedes usar material reciclado,  lápices de colores y todo lo que puedas 
imaginar, solo debes recordar que deben estar los seis elementos requeridos.  

Título:  Autor:  

Inicio 

 

 

 

Desarrollo 

 

Desenlace  

 

Nombre estudiante: 

Título  Autor  Inicio  Desarrollo  Desenlace   Nombre 

estudiante   



 

 
 Este trabajo deberá ser presentado cuando volvamos a clases, si tienes alguna duda, 

puedes contactarte con nosotras solo los días hábiles a los siguientes correos: 

2°A Profesora Gladys Ramírez: ramirezgla@gmail.com 

2°B Profesora Macarena Portiño: maportino@gmail.com 

¡Un abrazo a la distancia! 
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