
Guía de autoaprendizaje N°1 de Lenguaje y Comunicación. 

 Repaso tipo de texto: “El cuento” 

      Nombre: _______________________________Curso:2°___   Fecha: ___/___/___ 

Objetivos de aprendizaje:   

 OA 5: Demostrar la comprensión de textos narrativos extrayendo información explícita e 

implícita. 

 

 OA 11: Desarrollar curiosidad por palabras o expresiones que desconocen y averiguar su 

significado. 

 

 OA 3: Comprender textos aplicando estrategias de comprensión lectora. 

 

 OA 15: escribir con letra clara. 

 
 

 1. Lee con atención y luego responde: 

La rana que se convirtió en princesa. 

  Érase una vez un encantador príncipe que se llamaba Samuel , iba paseando por el bosque 

junto a su caballo , cuando de pronto escucho una voz, era la abuelita de la princesa Pamela  

llamada Lía  . 

Ella le dijo al príncipe encantador: ¡Espera! ¿Eres el príncipe encantador? Y él le 

respondió sorprendido ¡sí!, ¿Por qué? ¡Porque mi nieta se ha transformado en rana!, la 

malvada madrastra, la transformó con un conjuro y la única solución es que solo un 

príncipe mágico la bese y vuelva a convertir en princesa. Ambos fueron en busca de la 

princesa y el príncipe Encantador por un segundo la beso, este beso arruinó el hechizo de 

la malvada madrastra y de un ¡paff, plum plim plaff ! la princesa volvió a ser humana . 

Con los días los príncipes de enamoraron y vivieron felices para siempre.  

“Y colorín colorado, este cuento se ha acabado”. 

 



 

                                                           Título 

Inicio 

                                               Desarrollo  

                                                           Final 

 

1. Marca con X solo los personajes principales del cuento leído.  

 

2. ¿Dónde ocurre el cuento? 

R: _________________________________________________ 

3. ¿Marca con x solo los personajes secundarios? 

 

 

 

4. Vocabulario : (Leo y aprendo )  

* Conjuro: hechizo mágico  

5. ¿Qué necesitaba la princesa para convertirse en humana? 

R: _________________________________________________  

___________________________________________________         

    

Caballo  Príncipe  Princesa  

Caballo  Príncipe  Abuela  

        Silueta del texto  



 

 

6. ¿Cuál es la función del tipo de texto cuento? 

R: _________________________________________________       

7. Enumera los hechos de 1 a 3 según lo ocurrido: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Recordemos: Los cuentos son tipos de texto breves que tienen como función 

entretener, generalmente son historias y personajes fantásticos. ¡Leer para 

pensar, escuchar e imaginar! 

La princesa se convierte 

 en humana  

La  abuela le pide al 
Príncipe que bese a la 
princesa  

La princesa y el príncipe 
viven felices para 
siempre. 



Guía de autoaprendizaje N°1 de Lenguaje y Comunicación. 

 Repaso tipo de texto: “La leyenda” 

      Nombre: _______________________________Curso:2°___   Fecha: ___/___/___ 

Objetivos de aprendizaje:   

 OA 5: Demostrar la comprensión de textos narrativos extrayendo información explícita e 

implícita. 

 OA 11: Desarrollar curiosidad por palabras o expresiones que desconocen y averiguar su 

significado. 

 OA 3: Comprender textos aplicando estrategias de comprensión lectora. 

 OA 15: escribir con letra clara. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Lee con atención y luego responde: 

 

          En lengua mapuche al copihue se le llama "Copiu", y ésta es su leyenda:  

 

“Hace muchos años, cuando en Chile la tierra de Arauco era habitada por pehuenches 

y mapuches, vivía una hermosa princesa mapuche, llamada Hues, y un vigoroso príncipe 

pehuenche, cuyo nombre era Copih.  

Copih y Hues se conocieron y se enamoraron, pero sus tribus estaban enemistadas a 

muerte y para verse sólo podían encontrarse en lugares secretos de la selva.  

Sin embargo, un día los padres de ambos se enteraron y se enfurecieron...  

y no se quedaron de brazos cruzados. 



Copiñiel, el jefe de los pehuenches y padre de Copih, y Nahuel, jefe mapuche y padre 

de Hues, se fueron cada uno por su lado hasta la laguna dónde ambos enamorados se 

encontraban. El padre de Hues, cuando vió a su hija abrazándose con el pehuenche, 

arrojó su lanza contra Copih, le atravesó el corazón y el príncipe pehuenche se hundió 

en las aguas de la laguna… 

El jefe Copiñiel no se quedó atrás e hizo lo mismo con la princesa, que también 

desapareció en las aguas de la laguna. Ambas tribus lloraron su muerte por mucho 

tiempo. Cuando pasó un año, los pehuenches y mapuches se reunieron en la laguna para 

recordarlos. Llegaron de noche y durmieron en la orilla. Al amanecer, vieron en el 

centro de la laguna un suceso inexplicable. Del fondo de las aguas surgían dos lanzas 

entrecruzadas.  

Una enredadera las enlazaba, y de ella colgaban dos grandes flores de forma alargada: 

una roja como la sangre y la otra blanca como la nieve.  

Así, las tribus enemistadas comprendieron lo que sucedía. Se 

reconciliaron y decidieron llamar a la flor copihue, la unión de 

Copih y de Hues. 

  

https://youtu.be/7z0MAd-AFLM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del fondo de las aguas 

surgían dos lanzas 
entrecruzadas. 

Vocabulario 

Vigoroso: un ser vivo con mucha energía.  

Enemistades: es lo contrario de amistad, tener odio entre dos o más personas. 

Inexplicables: hecho que no tiene explicación o definición.  

Reconciliaron: reestablecer las relaciones familiares o de amistad. 

 



¡¡Ahora, a trabajar!! 

1.- Completa el organizador gráfico según las características identificadas en tu 

texto. 

 

 

 

 

 

 

 


