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Bienvenido 
¡Hola! Ya estás en 2° año básico y este es tu Texto de Lenguaje y Comunicación.

El libro se organiza en cuatro unidades. En cada una de ellas podrás leer, 
escribir, escuchar y conversar sobre interesantes temas, mejorando así tu 
capacidad de comunicación. ¡Conócelo!

En esta unidad lograrás…
• Comprender cuentos, artículos informativos y leyendas, 

entre otros textos.
• Escribir un artículo informativo.
• Participar en conversaciones grupales.

Comparte tus ideas y opiniones con tu curso.
• ¿Qué observas en las imágenes?
• ¿Qué juguetes recreó el artista?
• Imagina que eres una de las personas de la fotografía.  

¿Qué sentirías al ver la instalación artística?

¿Para qué sirve la 
imaginación?11

Unidad

Florentijn Hofman es un artista holandés.  
Es famoso por sus gigantes instalaciones.  
Con su imaginación recreó juguetes  
de su infancia. Sus obras han dado 
la vuelta por todo el mundo.

Londres, Inglaterra. 

Örebro, Suecia.

Quinta Normal, Chile.

Shenzhen, China. 

98

Comparte tus ideas y opiniones con el curso.
Observa los fotogramas:
• ¿Qué están haciendo los niños? ¿Cómo lo sabes?
• ¿Cómo crees que se siente el niño? ¿Por qué?
• ¿Qué enseñanza podrías sacar de los fotogramas?

¿Cómo nos 
relacionamos con
los demás?33

Unidad

En esta unidad lograrás…
• Comprender fábulas, cuentos y poemas, entre otros textos.
• Escribir una experiencia personal y poemas.
• Participar en conversaciones, exponer trabajos y recitar poemas.

Subunidades

Siempre 
compartimos1
Otras formas de 
relacionarnos2

El cortometraje Cuerdas cuenta la 
historia de María, una pequeña niña 
que conoce a un nuevo compañero de 
clase, Nico, que tiene parálisis cerebral. 
Escrito y dirigido por Pedro Solís, este 
cortometraje fue estrenado en el  
año 2013.

Mira el cortometraje  
en el siguiente enlace: 
https://bit.ly/2F613vY

9998

En esta unidad lograrás…
• Comprender fábulas y poemas, entre otros textos.
• Escribir un artículo informativo y un poema. 
• Participar en conversaciones y recitar poemas.

Comparte tus ideas y opiniones con el curso.
 • Mira las pinturas: ¿dónde estarán los animales?
• ¿Qué crees que está mirando y sintiendo el tigre?
• ¿Qué sensaciones te producen los colores de las pinturas?¿Cómo miramos 

el mundo?

Unidad

Franz Marc (1880-1916) fue un 
pintor alemán conocido por la 
forma en que mostraba el 
mundo a través de los colores 
de sus pinturas. A Franz le 
encantaban los animales, por 
eso pasó gran parte de su vida 
estudiándolos y pintándolos.

22
El tigre, 1912

Vaca amarilla, 1911

El perro, 1911

Caballo azul, 1912

6160

Subunidades

Comprendemos 
el mundo de 
diversas formas2

Comprendemos el 
mundo a través 
de los sentidos1

Comparte tus ideas y opiniones con el curso.
1. ¿Qué lograron María Teresa Ruiz y Katie Bouman?
2. ¿Ellas son personas curiosas? ¿Por qué?
3. El espacio, las estrellas y los planetas, ¿te producen curiosidad?, ¿por qué?¿Es bueno 

ser curioso?44
Unidad

En esta unidad lograrás…
• Comprender leyendas, un libro álbum y artículos informativos, entre  

otros textos.
• Escribir un cuento y un artículo informativo.
• Dramatizar textos, exponer y participar de conversaciones grupales.

Subunidades

La curiosidad 
nos mueve 1
Curiosos 
personajes2
La curiosidad 
nos asombra3

La palabra curioso es un adjetivo que 
tiene distintos significados. Uno de 
ellos es “que tiene interés por 
aprender lo que no conoce”.

Katie Bouman es una 
científica estadounidense.  
Su curiosidad la llevó a 
construir la primera imagen 
digital de un agujero negro 
en el espacio en el año 2019.

María Teresa Ruiz es una astrónoma 
chilena. Su curiosidad la llevó a 
descubrir en 1997 la primera enana 
café que se conoce, y una supernova 
en explosión, entre otros.

Supernova en explosión.

Enana café (estrella pequeña).

Imagen digital 
que elaboró 
Katie.

137136

En la Unidad 1 descubrirás 
todo lo que eres capaz de 
hacer con tu imaginación.

En la Unidad 3 reflexionarás 
sobre cómo te relacionas. 

En la Unidad 2 utilizarás  
tus sentidos para conocer  
la realidad.

En la Unidad 4 te asombrarás 
con interesantes datos y 
curiosas historias.

Páginas  
10 y 11

Cuaderno de 
Actividades

En el Cuaderno de Actividades encontrarás variados desafíos de 
escritura, lectura y comunicación oral.

3
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En las primeras páginas 
podrás observar 
imágenes, leer y ¡echar 
a volar tu imaginación!

Actívate

Desarrollarás actividades 
lúdicas.

Prepárate

Conocerás estrategias de 
lectura y descubrirás nuevas 
palabras de vocabulario.

Cada unidad se divide en subunidades, que presentan 
las siguientes secciones: 

Unidad 1

Imaginamos despiertos

Actívate
 • Imagina que un día entra un ratón a tu casa. ¿Qué crees que pasaría? 
Comenta con tu curso.

Escucha o lee la canción. Canta y baila con tus compañeros.

El ratón
Carmen Lavanchy

Coro:
Pobre ratón,
¿dónde te has metido?
En esta casa
no eres bienvenido.

Un día en mi casa 
entró un ratón,
y eso causó 
una gran conmoción.

Mi hermana Patricia
dio la noticia
—veo su cola, 
¡ay, qué delicia!

Papá de la pieza
se pone a gritar
—¡Un premio le doy
a quien lo pueda agarrar!

10

1
Subunidad

Unidad 2

1 
2 
3 
4 
5

6 
7 
8 
9

10 
11 
12

13 
14

Audren y Aline Kuppenheim
Cítricos

Cuando huelo 
un pomelo, 
una lima o un limón, 
en mi boca un riachuelo 
se convierte en aluvión. 

Mi nariz no me había advertido  
que este cítrico sería tan ácido.  
Y yo así, tan plácido,  
le di un buen mordiscón. 

Me titilan las papilas,  
se comprimen mis axilas  
y me da un tiritón. 

En una próxima ocasión  
no seré tan comilón.

En Me huele a cuento. Santiago: Alfaguara.

aluvión: inundación. 

papilas: partes de la lengua 
que permiten sentir los sabores.

Prepárate  
Antes de leer el poema Canción del jardinero en  
la página 88, aprenderás a visualizar versos.

Lee para visualizar
 • ¿Qué frutas conoces con sabor ácido?  
Comenta con tu curso.

Lee e imagina lo que expresa el poema.

86

Comprendemos el mundo de diversas formas2
Subunidad

2
Unidad

Subunidad 2

Conversa con tu curso.
1. ¿Qué sentidos se relacionan con el poema? 2. ¿Qué imaginaste al leer el poema? 

Responde en tu cuaderno.
1. En la imagen del poema Cítricos  se representan los versos 8 y 9.  ¿Qué habrías dibujado tú? 

2. ¿Cómo visualizas los versos 4 y 5?  ¿De qué forma lo representarías?

Para visualizar los versos de un poema… 
Paso 1: Lee el poema. Relaciónalo con tus conocimientos.

Paso 2: Responde a la pregunta: ¿qué imaginaste al leer el poema?

Paso 3: Puedes representar lo que imaginaste mediante una descripción, un dibujo, una obra de arte o una dramatización.

Visualiza los versos de otro poema en el Cuaderno  de Actividades.

Páginas  
72 y 73

Cuaderno de 
Actividades

87

Un verso es cada línea 
de un poema.

4

Aprende a usar tu texto 
Las unidades del Texto de Lenguaje y Comunicación de 2° básico, 
comienzan así:

Comparte tus ideas y opiniones con el curso.
Observa los fotogramas:
• ¿Qué están haciendo los niños? ¿Cómo lo sabes?
• ¿Cómo crees que se siente el niño? ¿Por qué?
• ¿Qué enseñanza podrías sacar de los fotogramas?

¿Cómo nos 
relacionamos con
los demás?33

Unidad

En esta unidad lograrás…
• Comprender fábulas, cuentos y poemas, entre otros textos.
• Escribir una experiencia personal y poemas.
• Participar en conversaciones, exponer trabajos y recitar poemas.

Subunidades

Siempre 
compartimos1
Otras formas de 
relacionarnos2

El cortometraje Cuerdas cuenta la 
historia de María, una pequeña niña 
que conoce a un nuevo compañero de 
clase, Nico, que tiene parálisis cerebral. 
Escrito y dirigido por Pedro Solís, este 
cortometraje fue estrenado en el  
año 2013.

Mira el cortometraje  
en el siguiente enlace: 
https://bit.ly/2F613vY

9998
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3
Unidad

Aprende a usar tu Texto 

Escucha e imagina 

Escucharás 
comprensivamente 
y participarás en 
conversaciones 
sobre lo escuchado.

Desafíate  

Podrás desarrollar 
actividades 
de escritura o 
expresión oral.

Finalizarás cada 
subunidad 
comprobando 
cómo vas con tus 
aprendizajes.

Unidad 3114

1
Subunidad

Siempre compartimos

1

3

2

4

Escucha e imagina  
 • ¿Tus amigos te ayudan cuando tienes un problema?  
Comenta tus experiencias con el curso.

Escucha el cuento Don Búho Anteojudo y observa las ilustraciones. 
Descubre la solidaridad entre un grupo de amigos.

Unidad 3

Conoce una experiencia personal en el Cuaderno de 
Actividades. Comprende en ella la función de los artículos 
para usarlos en tu escritura.

Páginas  
94 a 99

Cuaderno de 
Actividades

116

1
Subunidad

Siempre compartimos

Desafíate
Escribirás una experiencia personal relacionada con la solidaridad para 
compartir con tus compañeros. 

Desarrolla el proceso de escritura

Paso 1 Plantea un propósito. Escribirás una experiencia en la que fuiste 
solidario para leerla a tus compañeros. Para ello, desarrolla las 
siguientes actividades.

 • Observa las imágenes. Cuéntale a un compañero qué ves en 
cada una.

 • Piensa en alguna experiencia en que fuiste solidario y que te 
gustaría compartir. Recuerda la definición de solidaridad de la 
página 100.

1
Unidad

Subunidad 1

Paso 3 Escribe un párrafo a partir de las respuestas anteriores. Sigue el 
Modelo de escritura de la página 25. Usa adjetivos para describir. 
Incluye palabras con ce-ci o que-qui.

Paso 4 Revisa y corrige.  
Usa la siguiente pauta. 
Reescribe si es necesario.

Paso 5 Publica. Lee a tus 
compañeros el 
párrafo que escribiste. 
Comenten lo que más 
les llamó la atención.  

En el párrafo…

¿Presenté las características del animal?

¿Usé adjetivos para describir al animal?

¿Incluí palabras con ce-ci o que-qui?

Evalúo mi trabajo

¿Qué comprendiste en esta subunidad? 

1. Escuchen el siguiente cuento. Luego, 
comenten de qué trata la historia.

2. Describe a uno de los personajes  
en tu cuaderno.

Cornelio Aniceto

3. Investiga sobre los hurones albinos o los 
conejos enanos para escribir un párrafo. 
Describe cómo es el animal.

4. Lee a tus compañeros el párrafo 
que escribiste.

En Currículum Nacional: 
https://bit.ly/2P3v3di 

Piensa y comparte

En la escuela, ¿cuándo 
utilizas la imaginación?

Subunidad 1 27

Descubre

Podrás leer y desarrollar tu 
comprensión, entretenerte 
con sus historias, conocer 
información.

Evaluación final

Al término de cada 
unidad comproborás 
lo que aprendiste.

3
Unidad

Unidad 3 Subunidad 2

Lee un poema ilustrado. Piensa en cómo nos relacionamos con     
lo desconocido. 

• ¿Cómo reaccionarías si te encontraras con dos serpientes en tu casa? 
Conversa con tus compañeros. 

Descubre

Tina y Tino, las serpientes
de la selva del Brasil,
hoy se van de vacaciones
en un barco a Madrid.

Tina lleva un abanico,
Tino un traje de torero,
y en el barco que abordaron
no quedó ni un marinero.

Sorprendidas las serpientes
van en taxi al aeropuerto,
pero tan pronto llegaron,
el lugar quedó desierto.

—¡No me gusta esta ciudad!
—grita Tina, aterrada—.
¡Algo horrible pasa aquí,
la gente vive asustada!

Tina y Tino
María Luisa Silva 

Ilustraciones de Leonor Pérez

122 123

2
Subunidad

Otras formas de relacionarnos

1
Unidad

Unidad 1 Subunidad 3

Para finalizar, revisa con tu curso las estrategias trabajadas.  
Luego, desarrolla las actividades.

Lee el siguiente cuento. Pon atención a su personaje.

La coja
Alonsa Guevara

Marcos trabajaba en un restaurante de comida rápida. 
Sacaba la basura por la puerta trasera. Siempre lo esperaban 
ansiosas algunas palomas con mirada hambrienta.

Entre ellas había una a la que le faltaba una pata. Un día, 
preparó una trampa con una caja sostenida con un palito 
amarrado a una pitilla.

Puso varios panes debajo de la caja, esperó agachado, 
pitilla en mano, y tiró de ella apenas la coja paloma picoteó 
el pan. Ahora ya no es coja. Tiene una pata nueva hecha 
con una cucharita de plástico, amarrada firmemente con 
cinta adhesiva.

En Santiago en 100 palabras: los mejores 100 cuentos V. 
Gentileza de Minera Escondida, Metro & Plagio.

Conversa con tu curso.

1. ¿Cómo es Marcos?

2. ¿Cómo es la paloma a la que ayudó Marcos? 

3. ¿Marcos es imaginativo?  
¿Qué habrías hecho tú en su lugar?

4. ¿Por qué crees que Marcos ayudó a la paloma?

Trabaja con un compañero.
5. Observen las imágenes. ¿Se relacionan con el texto? ¿Por qué?

6. Dibujen la secuencia de acciones que desarrolló Marcos. Sigan el esquema:

Dibuja el 
comienzo de 
la historia.

Dibuja a 
Marcos 
preparando 
la trampa.

Dibuja a 
la paloma 
cayendo en 
la trampa.

Dibuja el final 
de la historia.

 • También pueden utilizar recortes de diarios o revistas.

7. Expliquen al curso 
oralmente sus dibujos.

Piensa y comparte

A partir de lo que aprendiste en la unidad. 
¿Para qué nos sirve la imaginación?

Evaluación final 

Caracterizar personajes.

Página 13

Reconstruir la  
secuencia de acciones  

de un personaje.

Relacionar las imágenes 
con el texto.

Página 31 Página 43

Desarrolla la Evaluación final del Cuaderno de Actividades.Páginas  
50 y 51

Cuaderno de 
Actividades

58 59

Anota en tu cuaderno 
las conclusiones de la 
conversación.

3
Unidad

Subunidad 2

Trabaja con el poemaConversa con tu curso1. ¿Qué sentiste por Tina y Tino al leer el poema? ¿Qué versos te 

provocaron esa sensación?2. Lee en voz alta a un compañero los versos que más te gustaron.  
Responde en tu cuaderno3. ¿Por qué viajaron Tina y Tino? ¿Qué ocurrió en su viaje?

4. Observa las ilustraciones y explica qué quieren decir los versos.

“y en el barco que abordaronno quedó ni un marinero”
“pero tan pronto llegaron,el lugar quedó desierto” 5. Observa las ilustraciones de la página 123 y relee sus versos.

a. ¿Dónde está la gente? ¿Por qué crees que están ahí?
b. ¿Qué aterra a Tina? ¿Por qué piensa que la gente vive aterrada? 

125

5
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¿Cómo miramos 
el mundo?

¿Para qué sirve la 
imaginación?
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¿Para qué sirve la 
imaginación?11

Unidad

Florentijn Hofman es un artista holandés.  
Es famoso por sus gigantes instalaciones.  
Con su imaginación recreó juguetes  
de su infancia. Sus obras han dado 
la vuelta por todo el mundo.

Londres, Inglaterra. 

Örebro, Suecia.

Quinta Normal, Chile.

Shenzhen, China. 

8
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En esta unidad lograrás…
• Comprender cuentos, artículos informativos y leyendas, 

entre otros textos.
• Escribir un artículo informativo.
• Participar en conversaciones grupales.

Comparte tus ideas y opiniones con tu curso.
• ¿Qué observas en las imágenes?
• ¿Qué juguetes recreó el artista?
• Imagina que eres una de las personas de la fotografía.  

¿Qué sentirías al ver la instalación artística?

9
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