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GUÍA DE APOYO PEDAGÓGICO 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 2° BÁSICO

NOMBRE : CURSO:

UNIDAD I.
OA 22 Comprender y disfrutar versiones completas de obras de literatura, narradas o 
leídas por un adulto.
OA 25 Participar activamente en conversaciones sobre textos leídos o escuchados, 
expresando su opinión.

OBJETIVO: “Interpretar un cuento leído por un adulto”.

Indicadores:
 Describen lugares, hechos y personajes del texto escuchado.
 Opina sobre comportamiento de personajes del texto escuchado.

Indicaciones: 

Antes de comenzar a leer el cuento, pregúntele:
-¿En qué piensas cuando tienes que hacerle un regalo a un amigo o amiga?
- ¿Qué le regalarías a tu mejor amigo o amiga?
- ¿Has regalado algo últimamente? ¿Qué sientes cuando haces un regalo?
Dígale el nombre del cuento y pregunte: ¿De qué crees que se tratará este cuento?
¿En qué lugar pasará esta historia?

Durante la lectura:
-Pare el cuento en el momento en que le muestra la imagen de la cabra, pedirle que 
imagine que irá a pasar.
-La cabra va a embestir…¿Qué ira a ocurrir?

Después de la lectura:

- ¿Qué personajes aparecieron en la historia?
- ¿Quién era Nandi y Tindi?
- Comenta cuál es la parte del cuento que más te gustó
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1.- Escucha atentamente el siguiente cuento:

                                 
                                      “La sorpresa de Nandi”

     

Nandi puso siete deliciosas frutas dentro de 
una cesta para su amiga Tindi.

“Se llevará una sorpresa”, pensó Nandi 
cuando partió hacia el poblado de Tindi.
“¿Qué fruta le gustará más?” se preguntó.

“¿Le gustará la banana amarilla y suave….

o la guayaba de dulce olor?”

¿Le gustará una naranja jugosa y redonda…..

 o un mango maduro y rojo?
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¿Le gustará la piña de hojas puntiagudas ……..

o el aguacate verde y cremoso….

O tal vez, una parchita de cáscara morada?

Hola, Tindi – dijo nandi-. Te traje una 
sorpresa.
-MMmmmm…..¡mandarinas! – dijo Tindi-. Mi 
fruta favorita

.
-¿MANDARINAS? – dijo Nandi-.
¡esta sí que es una sorpresa!
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2.- Comenten de qué manera las frutas que llevaba Nandi se transformaron en 
mandarinas.

3.- Juega con tu hijo – hija a ir de un lugar a otro con un libro en la cabeza sin que se 
le caiga, igual que Nandi transportaba las frutas.

4- Dibuja a los animales que aparecen en el cuento , junto a la fruta que le sacaron de 
la cesta a Nandi.

    


