Colegio Santa Isabel.
Prof.: Ma. Magdalena Crovetto R.

“Siembra la tierra de sueños”

Guía complementaria de Lenguaje – 2° Básico

Nombre: __________________________________

Fecha: ___/___/20

Lee el siguiente con mucha atención texto.

“__________________________________________”

Había una vez un niño llamado Diego que no quería ir al colegio. Cada mañana
despertaba enojado porque no quería levantarse temprano. Sus papás lo
animaban diciéndole que en el colegio podría aprender muchas cosas nuevas
y jugar con sus amigos en el recreo.
Un día, Diego llegó llorando al colegio, y se encontró con su compañero
Tomás, quien también estaba llorando. Muy preocupado le preguntó por qué
lloraba y Tomás le dijo que no quería entrar a clases. Para darle ánimo, Diego
le dijo a su amigo que en el colegio podría aprender muchas cosas
entretenidas, y se divertiría con todos los niños. Tomás lo miró y sonrió.
De esta manera, juntos entraron a clases y disfrutaron de un nuevo y lindo día.
Así, nunca más, ni Diego ni Tomás, quisieron quedarse en casa, ya que
comprendieron lo maravilloso que es aprender y jugar con los amigos.

Responde marcando con una cruz la alternativa correcta:

1. ¿Qué le sucedía a Diego?
a) Estaba enfermo.

2. ¿Cómo

despertaba

cada

mañana?

b) No quería ir al colegio.

a) Triste.

c) No quería hacer las pruebas.

b) Asustado.
c) Enojado.

3. ¿Qué le decían sus papás?
a) Que aprendería y podría jugar.

4. ¿Qué pasó un día en la
mañana?

b) Que le darían un premio.

a) Encontró a Tomás llorando.

c) Que no podía quedarse solo en

b) Vio a Tomás muy contento.

la casa.

c) Vio a Tomás irse a su casa.

5. ¿Qué pasó finalmente?

6. ¿Por qué crees que Diego le

a) Los dos niños lloraron juntos.
b) Entraron

al

colegio

aprender y jugar.
c) Se fueron a sus casas.

para

dijo eso a Tomás? Porque:
a) Entendió lo que le decían sus
padres.
b) Lo obligaron.
c) Solo él quería llorar.

Dibuja y pinta el inicio del cuento. No te olvides ambientar y pintar.

