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2º Básico  

Ester Mera I. 

 

Lenguaje y Comunicación 

Comprensión lectora 

Nombre: 

 

 

 

 

Curso: _______                               Fecha: __________________  

Objetivo: Leer en voz alta para adquirir fluidez 

Comprender y disfrutar versiones completas de obras de la literatura 
      Escribir con letra clara, separando las palabras con un espacio para que puedan ser leídas 

por otros con facilidad. 

Instrucciones:  
• Corregir los errores y verificar una escritura correcta (uso de mayúsculas). 

• Pegar las guías en el cuaderno que corresponde para su revisión.   

• Completar datos en la parte superior de la guía. 

• Lee con atención y responde según corresponda. 

• Respuesta completa. 

 

En este cuento verás lo que le ocurrió un día a un burro que ya no quiso andar 

más porque no tenía ganas.  

Antes de comenzar la lectura: 

1. ¿Qué le ocurre a un helado cuando lo sacamos del congelador?  

 

 

 

 

2. ¿Qué les ocurre a los cubitos de hielo cuando los ponemos en un vaso de 

agua?  

 

 

 

 

3. ¿Qué crees que  le ocurrió al burrito con el hielo? Adivínalo. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lee en silencio y atentamente 

 

Era invierno, hacía mucho frío y todos los caminos  

estaban helados. El asno, que estaba cansado, no se  

encontraba con ganas para caminar hasta el establo.  

— iAquí me quedo, ya no quiero andar más!—se dijo, 

dejándose caer al suelo. 

Un hambriento gorrioncillo fue a posarse cerca de su oreja y le dijo;  

— Asno, buen amigo, ten cuidado; no estás en el camino, sino en un lago 

helado.  

— ¡Déjame, tengo sueño! Y con un largo bostezo, se quedó dormido.  

Poco a poco, el calor de su cuerpo comenzó a fundir el hielo hasta que de pronto 

se rompió con un gran chasquido.  

El asno despertó al caer al agua muy arrepentido de no hacer un esfuerzo por 

llegar al establo  

 

Vuelve a leer silenciosamente este cuento, luego responde marcando una X la 

alternativa correcta o escribiendo de manera clara y coherente. 

1. ¿En qué época del año ocurrió esta historia del asno? Subraya la respuesta correcta:  

a) En primavera  
b) En otoño  
c) En invierno  

 

2. ¿Por qué todos los caminos estaban helados?  

a) Hacía frío  
b) Estaba nevando  
c) Estaba lloviendo  

 

3. ¿Por qué el asno no quiso ir a dormir al establo?  

 

 

 

  

 

 

 

 



 

4. ¿Dónde se quedó dormido?  

a) En el camino  
b) En un lago helado  
c) Debajo de un árbol  

 
5. ¿Por qué le ocurrió eso al asno?  

a) Porque fue caprichoso  
b) Porque fue perezoso  
c) Porque fue dormilón  

 
6. ¿Qué hacen los niños y niñas perezosos?  

a) Siempre se ríen  
b) Son juguetones  
c) No hacen su trabajo en el colegio  

 
7. ¿Qué hubieras hecho tú si fueras el gorrión?  

 

 

 

 

8. ¿Sabía el asno que era peligroso dormir sobre el hielo del lago? Si o no. Escribe el 

porque 

 

 

 

 

9. ¿Qué le ocurrió al asno?  

 

 

 

 

10.- Dibuja un final diferente para la historia. 

 


