
 
 
 
 
                                Guía   de   lenguaje   2º Básico: 
 
Nombre: ---------------------------------------------------------------------------------------------.  
1.-Lee , recorta y pega en tu cuaderno, la fâbula de la cigarra y la hormiga: 

La Cigarra y la Hormiga:  
 
Érase una vez una descuidada cigarra, que vivía siempre al día y despreocupada, 
riendo y cantando, ajena por completo a los problemas del día a día. Disfrutaba de 
lo lindo la cigarra del verano, y se reía de su vecina la hormiga, que, durante el 
período de verano, trabajaba duro almacenando provisiones y yendo de un lado a 
otro. 
Poco a poco fue desapareciendo el calor, se acercaba el invierno y con él fueron 
desapareciendo también todos los bichitos, y de los cuales se había alimentado la 
cigarra entre juego y juego. De pronto, la cigarra se encontró sin nada que comer, 
cansada y desganada. 

¿Podrías darme cobijo y algo de comer? – Dijo la cigarra dirigiéndose a la hormiga,  

¿Acaso no viste lo duro que trabajé mientras tú jugabas, te burlabas y cantabas? – 

Exclamó la hormiga enojada y ofendida. Eres holgazana, no reuniste alimento para 

este invierno. 
A la hormiga le dio lastima la cigarra y le dijo ¿Si tu canta para mi durante este 
invierno, yo te daré un refugio y alimento? 
 

 
 
2.- Subraya las palabras desconocidas: Escríbelas en el recuadro 

1.-________________2.-________________3.-___________________ 
 

 
 
3.-Escribe en tu cuaderno y responde: 

a.- ¿Cuáles son los personajes? 
_____________________________________________________________. 

b.- ¿En qué lugar ocurre la historia? 
 

c.- ¿Qué hizo la cigarra a cambio de que la hormiga la alimentara? 
______________________________________________________________. 
 

d.- ¿Qué enseñanza nos deja esta fábula? 
 

e.- ¿Qué crees tú que pensaba la cigarra mientras la hormiga trabajaba? 
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4.- ¿Qué crees tú que significa la siguiente oración? Escríbelo en tú cuaderno. 
a.-La hormiga es provisiones: 

b.-Vuelve cigarra holgazana: 

c.-Me das refugio: 

 
 

5.- Las palabras trabajadas, cópialas en un nuevo cuaderno que llamaremos MI DICCIONARIO. 
(Uso exclusivo de vocabulario) 

En él, desde ahora escribirás todas las palabras nuevas que aprenderemos este año 
 
 
 

Deberás escribir la palabra y al lado su significado, de acuerdo a lo que tú crees que quiere 
decir. 
y además escribir una oración como lo indica el ejemplo: 
Ejemplo: 
Holgazana: floja, que no quiere trabajar. 
Mi familia es muy trabajadora no holgazana. 


