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Lenguaje y Comunicación 
Segundos Básicos 

 

Instrucciones Actividad N°1. 

1. Para iniciar la actividad los niños escribirán en sus cuadernos la fecha y el 
objetivo: “Comprender fábulas para opinar sobre las acciones de los 
personajes” 

2. Para continuar deberán responder las preguntas que están antes de la 
lectura “El pez arcoíris”, en la página 106 del texto del estudiante.  Luego 
continuar con la lectura y la respuesta de preguntas hasta la página 111. 

 

 

 

 

 
 

3. Para finalizar deberás responder las siguientes preguntas en tu cuaderno. 
  

Nombre Curso Fecha 

 
2° básico 

 

 

Objetivos de Aprendizaje:  
OA 5: Demostrar comprensión de las narraciones leídas: „ extrayendo información explícita e implícita 
„ reconstruyendo la secuencia de las acciones en la historia „ identificando y describiendo las 
características físicas y los sentimientos de los distintos personajes „ recreando, por medio de distintas 
expresiones (dibujos, modelos tridimensionales u otras), el ambiente en el que ocurre la acción „ 
estableciendo relaciones entre el texto y sus propias experiencias „ emitiendo una opinión sobre un 
aspecto de la lectura 
OA 8: Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos textos. 
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Banco de preguntas 

1. ¿Cuál era la principal característica del pez Arcoíris? 

2. ¿Por qué razón los otros peces no quisieron tomar en cuenta al pez 

Arcoíris? 

3. ¿Cómo se sentía el pez Arcoíris ahora que nadie lo tomaba en cuenta? 

4. ¿Por qué el pez Arcoíris no comprende que los demás no lo tomen en 

cuenta? 

5. ¿Qué le aconseja Octopus al pez Arcoíris? 

6. ¿Cómo reacciona el pez Arcoíris ante el consejo de Octopus? 

7. ¿Por qué razón el pez Arcoíris dudó si regalar o no su escama? 

8. ¿Cómo reacciona el pececito azul tras recibir su escama brillante? 

9. ¿Por qué razón Arcoíris decide regalar casi todas sus escamas? 

10. ¿Qué actitud tienen los demás peces hacia Arcoíris en el final de la 

historia 

 
 
 


