
COLEGIO MARIA GRISELDA VALLE 
EL BOSQUE 

2° BÁSICO MEDICIÓN FORMATIVA LENGUAJE Y COMUNICACIÓN PAUTA 
DE TRABAJO  MAYO 

“Evaluó mis aprendizajes”. 
 

Nombre: _______________________________Curso:_____________ 
 

OAS trabajados. 
OA 4: leer independientemente y familiarizarse con un amplio repertorio de 
literatura para aumentar su conocimiento del mundo y desarrollar su 
imaginación: leyendas. 
OA15: escribir con letra clara, separando las palabras con un espacio para que 
puedan ser leídas por otros con facilidad. 
OA 13: Escribir creativamente narraciones (experiencias personales, relatos de 
hechos, cuentos, leyendas, etc.) que tengan inicio, desarrollo y desenlace.  
 

Una vez finalizada la actividad, debes enviarla a través de fotografías a tu 
profesora. 

 

I.- Lee comprensivamente la siguiente leyenda. 
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1.- ¿Té gustó la leyenda de la pincoya?                          2.- ¿Te costó realizar la lectura? 

      SI 

 
MAS O 
MENOS 

 NO 
     No, pude 
leer solito 

 
MAS O 
MENOS 

Si, necesite 
ayuda . 

 

 

II.- Responde las siguientes preguntas relacionada con la leyenda 

(marca con una x la alternativa correcta. 

1)  La pincoya era una: 

 
 
    GAVIOTA 

 
             SIRENA                 ALGA 

 

2.- Según los pescadores ¿cuándo sería abundante la pesca?  Cuando: 

a) Danza con los brazos extendidos hacia el mar. 

b) La Pincoya se peina. 

c) La Pincoya nada de las profundidades. 

 

3.- ¿Cómo deben ser los pescadores para quye la Pincoya los ayude 

con los peces? 

 
JUGAR EN EL MAR 

 

 
 
SER ENOJONES 

 
  SER ALEGRES Y 
POSITIVOS. 
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1.- ¿Té gustó la actividad?                                             

      SI 

 
MAS O 
MENOS 

 NO 

 

Por qué:________________________________________________ 

 

3.- Ahora vas a crear tu propia leyenda. 

INDICACIONES- Vamos a escribir una leyenda sobre los cocodrilos. 

Antes de comenzar piensa: 

a) ¿Qué son los cocodrilos? 

b) ¿Qué características tienen? 

c) ¿Dónde habitan? 

d) ¿Por qué los cocodrilos tienen la piel tan áspera? Y cuestiónate 

¿será real o ficticio? 

Si creamos una leyenda debemos agregarle a la narración un hecho 

fantástico para poder explicar “¿por qué el cocodrilo tiene la piel tan 

áspera?. 

3.- Para escribir la leyenda del cocodrilo, sigue las siguientes 

indicaciones: 

• Inventa una leyenda que explique la razón de la piel tan dura del 

cocodrilo. 

• Debes incorporar alguna situación fantástica que explique el 

cambio de piel. 

• Escribe con letra clara y pregunta si tienes alguna duda con 

alguna palabra. 

• Fíjate que las oraciones queden bien redactadas. 

• Cuenta los sucesos en orden. 

• Incluye detalles interesantes, 
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TE GUSTA LA ACTIVIDAD QUE VAMOS A REALIZAR                                      

     
 
 
 

  SI, ES MUY INTERESANTE, Y 
DESARROLLO MI 
CRATIVIDAD Y ME GUSTA 
ESCRIBIR. 

 
 
MAS O MENOS, ME GUSTA 
CREAR PERO ME CUESTA UN 
POCO ESCRIBIR, PERO PEDIRE 
AYUDA 

  
 
 

NO ME GUSTA LA 
ACTIVIDAD. 

 

 

Comenzamos la creación de mi leyenda. 

1.- ¿Qué sabes de los cocodrilos? 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

2.- ¿Por qué tendrá la piel tan áspera y 

dura?  

Inventa un hecho fantástico de lo que puede 

haber ocurrido. ¿quién lo habrá castigado? 

¿Qué habrá hecho? 

Yo creo que tiene la piel áspera y dura porque: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

3.-  No olvides sus tres momentos. Usa algunos conectores. 

 

INICIO DESARROLLO DESENLACE 

 
Hace mucho tiempo… 
Cierto día … 
Cuenta la leyenda que… 

 
Entonces… 
De repente…. 
Luego… 

 
Por último… 
Al final… 
Finalmente…. 
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MI LEYENDA 

 

  MI LEYENDA 

 

¿Te gustó escribir la leyenda? Comenta como te sentiste con la 

actividad realizada. 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

PINTA LA CARITA QUE TE REPRESENTA AL FINALIZAR LA 

EVALUACION: 
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