
 
 
 
 
 
 
 

Leamos mejor  

2º Básico 

(Textos para trabajar la Fluidez Lectora) 

 

 

 

Uso interno 

2013 

 

 

 

 



Leamos mejor 
2º Básico 
  
 

Los pingüinos 
 

 
Los pingüinos son aves marinas que no pueden volar. 

Viven en zonas frías del Hemisferio Sur y pasan gran parte 
del día en el mar.  

Se alimentan de peces y crustáceos. Para moverse en 
la tierra, caminan con las dos patas que tienen en la parte 
inferior del cuerpo.  

El cuerpo de los pingüinos está preparado para 
soportar temperaturas muy bajas. Está cubierto de plumas y 
tiene una capa de grasa muy gruesa que lo protege.  

Una vez al año, miles de pingüinos se juntan en  
grupos para poner sus huevos. Los machos y hembras se 
turnan para anidar estos huevos mientras el otro va en 
busca de comida.  
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Poema con nieve  
                                                  (Miguel Moreno Monroy) 
 
 

Donde mi largo 
        país termina, 
 baila el pingüino 
 con la pingüina. 
 
    
        El viento helado 
 su flauta toca  
 para que dance 
 también la foca. 
 
 
    Y las gaviotas  

y los gaviotines 
bordan el aire  
de bailarines. 
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A la búsqueda del pingüino fugitivo 
Marzo 05, 2012   

Un acuario de Tokio está intentando por todos los medios dar con el 
paradero de un ave fugitiva: un pingüino de un año de edad. 

______________________ 
 
La última noticia que 
tuvieron de él fue cuando 
se lo vio nadando en la 
desembocadura de un río 
de la capital japonesa, pero 
todavía es un misterio 
cómo llegó allí. 
 
El joven pingüino vivía junto 
a otros 134 ejemplares de 
la misma especie en el 
Parque de Vida Marina de 
Tokio. 
  
Un funcionario del acuario 
dijo que el ave podría haber 
saltado por encima de un 
muro. 
  
  
 
 
 
 

  
 
 
 
También aseguró que los 
encargados de perseguirlo 
estaban esforzándose al 
máximo ya que el pingüino 
en fuga nadaba “a una 
velocidad tremenda”.  
 

 

 
Fuente | BBCMundo 

                   

  

   

Pingüinos de Humboldt 
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Una historia con pingüinos 

      Marta Brunet, (Fragmento)

 
 
 
Después de tanto invernar  
llegaron a este lugar  
de la Antártica famosa  
por lo nevada y ventosa,  
una tribu de pingüinos  
muy correctos y muy finos.  
    
   
Los pingüinos ya casados,  
como estaban entrenados,  
hicieron los nidos suyos  
con piedras y cochayuyos.  
   
Mamá Pingüino probaba  
el charquicán cómo estaba  
Papá Pingüino traía  
su pesca de la bahía,  
cada pingüino chiquitito  
corre moviendo el rabito.  
 

 

 

 

 

Sólo el menor ha llorado  

diciendo: "¡Quiero un 
helado!"  
Todos terminan la cena  
con la guatita bien llena.  

 
   
A los mayores pichones  
dice el Papá estas 
razones:  

"Hijos míos, ya estáis 
hechos  
unos pingüinos derechos,  
y el momento ya ha venido  

en que formaréis vuestro 
nido.” 
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Revista Domingo, El Mercurio  
25 de Noviembre 2012 
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La mona Jacinta 
   

María Elena Walsh  

 
 
La mona Jacinta 
se ha puesto una cinta. 
Se peina, se peina, 
y quiere ser reina. 
 
¡Ay, no te rías  
De sus monerías! 
 
Mas la pobre mona 
no tiene corona. 
Tiene una galera 
de hojas de higuera. 
 
Un loro bandido 
le vende un vestido, 
un manto de plumas 
y un collar de espuma. 
 
Al verse en la fuente, 
dice alegremente: 
-¡Qué mona preciosa, 
parece una rosa! 
 
 
 
 
 

 
 
Levanta un castillo 
de un solo ladrillo, 
rodeado de flores 
y sapos cantores. 
 
La mona cocina 
con leche y harina, 
prepara la sopa 
y tiende la ropa. 
 
Su marido mono 
se sienta en el trono. 
Sus hijas monitas 
en cuatro sillitas. 
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                                 El Queltehue 
 
 
 El queltehue es un ave que habita  en casi todo el 
territorio chileno. Es común verlo en el campo y en las 
ciudades en espacios abiertos con pasto, como parques o  
canchas de fútbol.   

De estatura mediana, sus patas son largas y sus 
plumas blancas, grises y negras. Se alimenta de semillas e 
insectos.  
 En el campo, el queltehue es considerado como un 
guardián, porque siempre está muy atento a posibles 
peligros. Su grito estridente también es una de sus 
características.  

El queltehue vive en parejas o  pequeños grupos. Se 
reproduce en el invierno y hace sus nidos al nivel del suelo.  
Durante esa época, se pone muy agresivo mientras cuida el 
nido y las crías. Incluso puede atacar a las personas si las 
considera una amenaza.  

 
  
 



 
 

El Queltehue 
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El Gigante Todopera 

José González Torices  
(adaptación) 

 
     

Estaba el gigante 
contando las peras, 
las peras del árbol 
grandes y pequeñas. 
 
-Siete, ocho, nueve… 
¡Más de mil quinientas! 
 
Las iba el gigante 
metiendo en la cesta. 
A todas besaba , 
eran sus princesas. 
 
-Siete, ocho, nueve… 
¡Más de mil quinientas! 
 
La luna en el cielo, 
el gato en la tierra, 
ay, le preguntaban 
qué iba a hacer con ellas. 
Él no respondía,  
él cuenta que cuenta: 
 
 
 
 

-Siete, ocho, nueve… 
¡Más de mil quinientas! 
 
¡Se las come todas!, 
pensaba la oveja. 
-¡A nadie da nada!, 
dijo la cigüeña. 
 
El gigante bueno,  
con todas las peras, 
hizo mermelada 
para el que quisiera. 
 
-Siete, ocho, nueve… 
¡Más de mil quinientas! 
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           Las cigüeñas 
 
 

Las cigüeñas son  aves que viven en Europa. Sus 
cuerpos están cubiertos de plumas blancas y en las alas 
también tienen plumas negras. Pueden medir entre un metro 
y un metro y medio de altura.  

Estas aves construyen sus nidos en campanarios de 
iglesias o techos de edificios y casas altas. Cada año, una 
cigüeña pone entre tres y cinco huevos y se turna con el 
macho para cuidarlos. 

Las cigüeñas son aves migratorias. Esto significa que 
cada otoño  vuelan a África para escapar de frío y ahí  se 
quedan hasta la primavera europea, cuando regresan a sus 
nidos.  
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Canción para vestirse 
     María Elena Walsh 

  
 
 
-A levantarse, 
-dijo la rana, 
mientras espiaba 
por la ventana. 
 
Un pajarito 
que está en la cama 
busca el zapato 
bajo la rama. 
 
-Upa-dijeron 
cuatro ratones, 
y se quitaron 
los camisones. 
 
-No hallo mi flauta 
-protestó el grillo, 
y la tenía  
en el bolsillo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una gallina 
muerta de risa 
se pone el gorro 
y la camisa. 
 
Medio dormido 
dice el morrongo: 
-Cuando madrugo 
siempre rezongo. 
 
 Y el sapo dice:  
-¡Qué disparate, 
desayunarse  
con chocolate. 
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       Pez viajero 
                  (Sonia Jorquera) 

Desde el sur un pececito 
viene viajando y cantando. 
 
En Punta Arenas conoce 
focas, pingüinos y ballenas. 
 
En Chiloé  una sirena 
lo saluda al pasar. 
 
En Lebu y en Corral 
el caballito de mar. 
 
Y de Concepción a la costa 
lo asusta una langosta. 
 
Llegando a Valparaíso 
se pincha con un erizo. 
 
Y entre lenguado y merluza 
tropieza con una trucha. 
 
En Coquimbo varias anchovetas 
le muestran el camino. 
 
Entre algas y pelillos 
a Mejillones ya llega. 
 
Apura el viaje y de pronto 
una albacora le indica 
que está en la ciudad de Arica. 
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La cigarra y la hormiga 
 

(Fábula de Esopo) 

 
 

Era un día de verano y una hormiga caminaba por el 
campo recogiendo granos de trigo y otros cereales para 
tener algo que comer en invierno. Una cigarra la vio y se 
sorprendió de que fuera tan laboriosa y de que trabajara 
cuando los demás animales, sin fatigarse, se daban al 
descanso. 

La hormiga, de momento, no dijo nada; pero, cuando 
llegó el invierno, y la lluvia deshizo la hierba, la cigarra, 
hambrienta, fue al encuentro de la hormiga para pedirle que 
le diera parte de su comida. Entonces ella respondió: 
“Cigarra, si hubieras trabajado entonces, cuando yo me 
afanaba  y tú me criticabas, ahora no te faltaría comida” 
No pases tu tiempo dedicado solo al placer. Trabaja y 
guarda de tu cosecha para los momentos de escasez. 
   
 
 
 
 
Tomado de Libro Lenguaje y comunicación 4º Básico, Editorial SM  
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     Mientras la cigarra 
      (Cecilia Kamen) 

      
Mientras la cigarra 

toca la guitarra 
la oveja más vieja 

le tira la oreja. 
 

Mientras la cigarra 
toca la guitarra 
el gato montés 

da vuelta al revés. 
 
 

Mientras la cigarra 
toca la guitarra 

la perdiz 
frunce la nariz. 
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                        Mascando un caramelo 

(Carolina Garreaud) 

 

 

Mascando un caramelo 

de menta y limón 

me solté una muela 

¡me dolió el corazón! 

 

Me voy a mi casa, 

me duele la muela. 

Tendré que sacarla 

al llegar de la escuela. 

 

Buscando y buscando, 

encontré un cordelito: 

Tirando y tirando, 

me dolió un poquito. 

 

 

 

 

En la noche, yo durmiendo, 

vino don Ratón. 

Me dejó cincuenta pesos, 

¡qué alegría me dio! 

 

En la mañana temprano 

me levanté con alegría 

y fui al almacén 

a comprar una alcancía. 

 

Para guardar mi dinero 

y comprarme un bolsón, 

una goma, una tiza 

y una muela postiza. 
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El tigre 

 
 El tigre es el felino más grande que existe. Vive en Asia 
y es un cazador carnívoro que se alimenta de presas 
grandes como vacas, ciervos y cerdos. 
 Es un gran nadador y por su peso, no sube mucho a 
los árboles. Es un animal solitario y territorial que se junta 
con una tigresa sólo para reproducirse. 
 La mayoría de los tigres tiene una piel de color 
amarillo-rojizo con franjas oscuras. Pero también hay un tipo 
de tigre blanco, y otro de piel muy oscura, casi negra.  
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Quiero ser aviador 
      (Antonieta Rodríguez Paris) 
 
    Quiero ser aviador, 
   quiero volar muy alto 
   y no pensar en las horas 
   que se pasan en un rato. 
 
 
    Quiero llegar a las nubes 
   y con ellas conversar, 
   de aviones y más aviones 
   de los que ellas ven pasar. 
 
   
    Quiero volar al cielo  
   en una linda avioneta, 
   con alas blancas y azules 
   y cola como cometa. 
 
   
    Quiero contar estrellas 
   y visitar los planetas, 
   quiero tener un avión 
   en lugar de bicicleta. 
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    El Sueño  
     (Efraín de la Fuente) 
 

    
¡Ay! Qué risa que me daba 

  después de tanto soñar, 
  mi hermano menor vestido 
  de novia, se iba a casar. 
 
 
   Mi papá con una falda 
  de seda y con un collar; 
  mi mamá con una soga 
  su trompo hacía bailar. 
 
   
   Mi abuela jugaba al luche, 
  mi abuelo al tugar-tugar. 
  ¡Ay!, qué risa me daba 
  después de tanto soñar. 
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El gorila 
 
 El gorila es un mamífero que  vive en los bosques del 
centro de África. Se mueve usando sus cuatro patas y se 
alimenta de frutas y hojas. Puede vivir hasta 40 años. 

Se ha demostrado que el gorila es un animal muy 
inteligente y que se  parece al ser humano. Algunos gorilas, 
incluso, pueden aprender un lenguaje de señas simple.  

 Un gorila macho adulto mide cerca de los  dos metros 
y pesa entre 120 y 180 Kilos. Las hembras son más 
pequeñas. Es un  animal en peligro de extinción porque 
muchos hombres se dedican a cazarlos. 

 Vive en grupos de hasta treinta gorilas y en cada uno 
de ellos hay un gorila adulto que  es el jefe.  Este líder es el 
encargado de cuidar  y dirigir al grupo. 
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El Zoológico de Madrid  busca nombre para su nuevo 
gorila 
 
MADRID, ESPAÑA  
27 de Agosto de 2011 

______________________ 
  
El Zoológico  de Madrid busca 
nombre para su nuevo gorila, un 
macho nacido el pasado 9 de  Julio. 

 
Según  informó  el 
Zoológico,  la cría es hijo 
de Malabo, un macho de 19 
años de edad y de Yangu, 
una hembra de 13 años 
 
Con un mes de vida, el 
nuevo gorila pesa  2,5 kilos 
y es alimentado por su 
madre con leche materna. 
Después del año y medio 
comerá frutas y verduras. 
 
Con este nacimiento, son 8 
los ejemplares que forman 
la familia de gorilas del 
Zoológico, 1 macho, 4 
Hembras y 3 crías. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
En estos momentos se está 
buscando nombre para el 
pequeño gorila. Es 
costumbre que el nombre 
de las crías comience por 
la inicial del nombre de su 
madre. 
 
 
 
 
 
 
 
 Adaptado de http://www.informador.com.mx 
 
 
 

 El nuevo gorilla se alimenta cada 5 ó 6 horas 

http://www.informador.com.mx/tecnologia/2011/317719/6/el-zoo-de-madrid-busca-nombre-para-su-nuevo-gorila.htm
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Mi dragón 

(Juan Guinea Díaz) 

Tengo un dragón 
escondido 
debajo de mi almohada 
con el que juego de noche, 
acurrucado en la cama. 
 
 
Es un dragón chiquitito 
apenas mide una cuarta, 
pero tiene unos colmillos 
afilados como espadas. 
 
 
Mira con sus grandes ojos, 
encendidos como el fuego, 
y su larga cola llega 
desde la cama hasta el 
suelo. 
 
 
Me gusta jugar con él 
a imaginar aventuras 
en las que gana el dragón 
al héroe de la armadura. 
 
Cuando mi dragón sea 
grande, 
yo le abriré la ventana, 
para que pueda volar 
y llevarme en sus espaldas. 
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Las luciérnagas 
 
 Las luciérnagas son coleópteros de cuerpo blando que 
miden  hasta  2,5 centímetros. Viven en climas tropicales y 
templados y esconden sus huevos debajo de la tierra.  
 Hay más de dos mil especies de luciérnagas y algunas 
son acuáticas. Se alimentan del polen de las flores y de 
caracoles y babosas.  
 La característica que más distingue a estos insectos es 
su capacidad de producir luz. Esto lo logran a través de una 
reacción química en la parte inferior de su abdomen. Estos 
destellos de luz les sirven para reconocerse y atraerse. 
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     La lora Elisa  

Carolina Garreaud 
 
 

La lora Elisa 
se murió de la  risa 

porque le contaron un chiste 
en vez de darle alpiste. 

 
La enterraron en el jardín 
y la taparon con aserrín, 

le pusieron una cruz 
y le apagaron la luz.

 
 

¡Se murió mi lorita! 
cantaba el loro 

y todas las aves 
lloraban en coro.
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Las focas 
 
 Las focas son mamíferos marinos que viven la mayor 
parte del tiempo en el agua   
 Estos mamíferos habitan casi todas las regiones 
costeras de la tierra, pero es más común verlos en las zonas 
árticas. Se alimentan de peces, calamares, moluscos y 
plancton animal. También pueden matar y comer pingüinos 
y otras focas.  
 Hay 19 tipos de focas, pero tienen algunas 
características en común.  Tienen un cuerpo preparado para 
permanecer gran parte del tiempo en el agua. Con este 
cuerpo pueden nadar grandes distancias y sumergirse  
muchos metros para capturar su presa. 
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    La ballena azul 
  
 La ballena azul es el animal más grande de nuestro 
planeta. Mide más de treinta metros de largo y pesa cerca 
de cien toneladas. Se desplaza en grupos y prefiere los 
océanos profundos. Recibe su nombre por el color  de su 
piel.  
 Estas ballenas migran en invierno hacia las zonas 
cálidas y en verano, hacia las zonas polares. Se alimentan 
de plancton y peces.  
 Las ballenas azules estuvieron en peligro de extinción 
porque muchas de ellas fueron cazadas con fines 
comerciales. Su grasa era usada para la fabricación de 
margarinas y jabón. Actualmente es una especie protegida y 
en 1960 se prohibió su caza.  
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Los elefantes 
 

Los elefantes son los animales terrestres más grandes. 
Miden hasta 8 metros de largo y un elefante adulto pesa 
sobre 7000 Kilos. Algunas investigaciones han comprobado 
que estos animales tienen  muy buena memoria.  
 Son vegetarianos y les gusta comer hierbas, hojas y la 
corteza de los árboles. Tienen colmillos de marfil y una larga 
trompa que les sirve para respirar y alcanzar las hojas de las 
ramas altas. Sus orejas son enormes. Con ellas pueden oír 
y regular la temperatura de su cuerpo.  
 Los elefantes se dividen en dos  grupos: los asiáticos y 
los africanos. Los asiáticos son más grandes  y son los que 
generalmente vemos en circos y zoológicos. Los africanos, 
en cambio, son un poco más pequeños y violentos.  
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La hormiga Sole 
       (Juan Guinea Díaz) 
 
  La hormiga Sole en su barco de papel, 
 de charco en charco va jugándose la piel, 
 con la alegría como único equipaje, 
 empaquetada en grandes cajas de embalaje.    
    
 
  Nunca sabe qué le espera al día siguiente, 
 pero siempre se mantiene sonriente 
 y desembarca en Italia o Guatemala, 
 con paso firme y mirada confiada. 
    
   
  En cada puerto se enamora de un mosquito  
 (de entre los bichos siempre fue su favorito) 
 y mientras vive emociones y romances 
 sabe que pronto otro destino está a su alcance.  
 
  Hormiga Sole, hormiga inquieta, 
 rompecorazones y coqueta, 
 se despide de otra tierra, de otro amor 
 dejando miles de aventuras a estribor.  
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Mi amiga sombra 
                 (Lucía Aguirre del Real) 

 
Yo tengo una amiga 
que aunque no me habla 
siempre va conmigo 
a donde yo vaya. 
 
Si muevo una mano 
la mueve también. 
¡Parece que nace 
de mis mismos pies! 
 
Cuando el sol entibia 
mi espalda de niño 
ella va adelante 
pegada en el camino. 
 
Pero más me gusta 
con la luna llena 
es larga, y mis gestos 
graciosa remeda. 
 
¡Cómo me acompaña! 
aunque no se nombra 
siempre va conmigo 
mi amiguita sombra. 
 
 
Tomado de Libro Lenguaje y comunicación 4º Básico, Editorial SM  
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Los canguros 
 

 Los canguros se alimentan de hierba y viven 
principalmente en Australia y Tansania. Son  marsupiales; 
es decir animales que tienen una bolsa pegada a su vientre.  
 Cuando los canguros nacen, no han terminado su  
desarrollo.  Pesan un gramo y miden sólo dos centímetros. 
En ese momento se desplazan hasta la bolsa de su madre y 
ahí se refugian y alimentan hasta que alcanza un porte 
adecuado para salir.  
 Los canguros son animales muy ágiles que se 
desplazan saltando. Tienen dos patas delanteras cortas y 
dos traseras más largas y firmes con las que se impulsan al 
momento de saltar.  
  
 



Leamos mejor  
2º Básico 

  
 

 
Romance de la luna llena 

           (Ricardo E. Pose) 
 

 
 
 
La luna, la luna, luna 
sobre los cielos está. 
Cuatro peces voladores 
la sacaron del mar. 
 
Y el mar, ¡tan blanco de 
luna! 
Y el mar, ¡tan blanco que 
está! 
 
Sobre las aguas, la luna 
toda la noche andará. 
Cuatro peces voladores  
a la luna arrastrarán.  
 
Y la luna tan redonda  
qué buen camino que hará, 
vuelta y vuelta entre las 
nubes 
toda la noche andará. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Y el mar, ¡tan blanco de 
luna! 
Y el mar, ¡qué blanco 
estará! 
 
 
Cuando la noche se acabe, 
la luna irá a descansar. 
Cuatro peces voladores 
la bajarán hasta el mar. 
 
 
La luna, la luna, luna, 
¡la luna se mojará! 
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      El burro enfermo 

                     (tradición popular) 
 

  A mi burro, a mi burro, 
   le duele la cabeza; 
   el médico le ha puesto 
   una corbata negra. 
 
       A mi burro, a mi burro, 
   le duele la garganta; 
   el médico le ha puesto 
   una corbata blanca. 
 
       A mi burro, a mi burro, 
   le duele las orejas: 
   el médico le ha puesto 
   una gorrita negra. 
 
       A mi burro, a mi burro,  
   le duele las pezuñas; 
   el médico le ha puesto 
   emplaste de lechuga. 
 
      A mi burro, a mi burro, 
   le duele el corazón; 
   el médico le ha dado 
   jarabe de limón. 
 
      A mi burro, a mi burro, 
   ya no le duele nada; 
   el médico le ha dado 
   jarabe de manzana. 
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Los castores 

 
 Los castores viven en lagos rodeados de bosques. 
Tienen el cuerpo cubierto con una piel gruesa e 
impermeable que les ayuda a  moverse  en aguas muy frías. 
Sus patas traseras tienen membranas que les permite nadar  
y su cola ancha, negra  y plana, les sirve como timón.  
 Los castores viven en madrigueras que ellos mismos 
construyen con barro y ramas de árboles que cortan con sus 
dientes afilados y que mueven con sus ágiles manos 
delanteras.  

Para fabricar las madrigueras,  los castores construyen 
primero  represas. Detienen el agua de los ríos  con diques 
muy resistentes de troncos y ramas. De esta forma, el agua 
estancada  permite cubrir la madriguera, hacer una entrada 
submarina y protegerla de enemigos y de la destrucción de 
la corriente.  
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    La olla  
     (Saúl Scholnik)  
 
 
El otro día, a la olla 
(así mi abuela lo cuenta) 
le di papas, ajo, cebolla 
y una pizca de pimienta. 
 
Le di zapallo y le di choclo, 
incluso carne le di, 
y como si fuera poco, 
le di arroz y perejil. 
 
Siguiendo con mi receta 
le puse sal,  aceite y comino, 
porotos verdes y arvejas 
y sobre todo cariño.    
 
(Y como dice mi abuela) 
la olla que es generosa, 
ni corta ni perezosa 
me regaló una cazuela.  
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La aguja corta de vista 
(María Luisa Silva) 

 
 

Lo que les voy a contar  
sucedió en el costurero 
cuando buscando a mi Aguja 
yo casi me pincho un dedo. 
  
-¡Cuidado!-gritaron los Hilos- 
la Aguja está en un rincón, 
pero está tan corta de vista 
que no pega ni un botón. 
 
Saqué entonces a mi Aguja 
que lloraba en su rincón, 
y le prometí que pronto 

    Al volver al costurero   
    así le dijo el Dedal: 
    Aunque tengas un solo ojo 
    Anteojos tienes que usar- 
 
 
     Dedal, Hilos y Tijeras 
     pensaban sin descansar. 
     -¡Ya sé!-gritó la Tijera 
     -¡Un monóculo va a usar! 
 
 
 

la llevaría al doctor. 
 
Me contó de sus problemas  
cuando tiene que coser, 
pues aunque abre mucho el ojo 
casi nada puede ver. 
 
La examinó el oculista, 
le recetó usar anteojos 
y mi aguja reclamaba 
 -¿Cómo?, si tengo un  sólo ojo. 
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El copihue 

  
 El copihue es la flor nacional chilena. Tiene forma de 
campana y es una planta trepadora  de hojas resistentes y 
duras. Hay alrededor de 14 variedades de flores de 
copihues, aunque la que más se conoce es la roja.    
 El copihue crece en los bosques chilenos que están 
entre Valparaíso y Osorno. Necesitan un ambiente húmedo  
y actualmente se cultivan también en viveros.  
 La flor del copihue florece cada diez años  y es muy 
apreciada por su alto valor comercial. Para cuidarla y evitar 
que se extinga, fue declarada especie protegida. 
   El nombre de esta flor  viene de una leyenda 
mapuche en la que se narra el amor prohibido de un 
príncipe pehuenche llamado Copih y una princesa mapuche 
llamada Hues y que termina en la muerte de ambos. El 
nombre de esta  flor reflejaría su unión. 
 
 



Leamos mejor  
2º Básico  

 
 
 

Peces venenosos 
 

 Hay muchos tipos de peces que son venenosos y este 
veneno  lo usan  para defenderse de sus enemigos.  
 La mayoría de los peces venenosos atacan al tocar a 
sus enemigos con sus  aletas, espinas y tentáculos.   
 Hay venenos que sólo producen dolor, picazón e 
hinchazón de la piel, pero hay otros que pueden ser 
mortales.   
 Dentro de las especies venenosas se encuentran: el 
pez globo, las rayas, el pez piedra, cuyo veneno es tan 
peligroso como el de la cobra, y las morenas.  
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El delfín 
 
 

 El delfín es un mamífero que vive en el agua y se 
alimenta de peces. Su cuerpo alargado  le permite  nadar a 
gran velocidad y tiene un agujero en la parte superior de la 
cabeza por donde respira.  Nada alternando saltos y 
momentos en los que se hunde. Puede alcanzar una 
velocidad de hasta 60 kilómetros por hora. 
 El delfín es  ágil e inteligente y se adapta rápidamente 
a la vida en cautiverio. Son capaces de interactuar muy bien 
con adultos y niños. 
   Los delfines se comunican a través de sonidos 
especiales que les sirven para identificarse, detectar sus 
presas y orientarse. Cuando duermen, lo hacen cerrando un 
solo ojo para estar siempre alerta y detectar algún peligro. 
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  Los mapuches y las plantas medicinales 
 
 Algunas plantas pueden curar enfermedades. Se 
llaman medicinales y han sido usadas por mucha gente 
desde hace cientos de  años.   
 La cultura mapuche siempre ha curado las 
enfermedades con este tipo de plantas. Las machis que son 
las curanderas mapuches, las usan y  las conocen muy bien. 
 Una de las plantas medicinales mapuches más 
importantes es el canelo; su árbol sagrado. Es muy buen 
cicatrizante y desinfectante de heridas. 
 Otro ejemplo de este tipo de  plantas son: el maqui, 
que sirve para desinflamar, la cebolla que tiene un efecto 
parecido al de un antibiótico y el boldo, que cura los  
problemas del estómago.  
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     Los gatos 
 
 Los gatos son mamíferos carnívoros pequeños. Son 
expertos cazadores y tienen todos los sentidos muy 
desarrollados. 

Son animales  muy  flexibilidad y tienen gran  equilibrio. 
Por eso pueden caminar con facilidad sobre el techo o el 
borde de una pared   

Se cree que los egipcios fueron los  primeros que 
domesticaron al gato. Para ellos, los gatos eran muy útiles 
porque terminaban con los ratones que destruían sus 
plantaciones.  

Con el tiempo, los egipcios terminaron considerando a 
los gatos como dioses. Si alguien los mataba, era castigado 
con la pena de muerte. Algunas familias egipcias 
embalsamaban a sus gatos cuando morían.  
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La Familia  
   (Horacio Guillén) 

  

     Muy señorona 
     doña Cuchara 
     toma la sopa  
     con mala cara. 
 
     Don Tenedor 
     muestra a la gente 
     siempre enojado 
     sus cuatro dientes. 
 
     Es don Cuchillo  
     bravo señor 
     muy compañero 
     del Tenedor. 
 
     Carita dulce  
     de señorita 
     siempre a los postres 
     la cucharita. 
 
     El abuelito 
     don Cucharón 
     es un viejito 
     muy rezongón. 
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Plantas del desierto 
 

 Los desiertos son extensiones de tierra en las que 
prácticamente no hay agua. Sin embrago, es posible 
encontrar plantas en  estos lugares.  
 Las plantas que viven en el desierto logran sobrevivir 
porque son capaces de aprovechar la escasa agua 
existente.  
 Los cactus, por ejemplo, tienen una  textura suave, casi 
como una esponja con la que almacenan agua, y están 
cubierto con  una capa dura y gruesa que evita que el agua 
se evapore.   
 Otras plantas desérticas sobreviven porque tienen 
raíces muy largas que logran captar agua en las 
profundidades del suelo y porque tienen hojas muy 
pequeñas, lo que evita que las plantas transpiren mucho y 
pierdan el agua acumulada. 
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   Los caballitos de mar 
 
 Los caballitos de mar, también llamados hipocampo, 
son peces marinos pequeños que tienen una cabeza 
alargada que se parece a la del caballo, un hocico tubular y 
una pequeña boca sin dientes.  

Su cuerpo termina en una cola que les permite 
adherirse sobre algas y plantas. Se alimentan vorazmente 
de pequeños crustáceos y crías de peces. Tienen una gran 
capacidad de camuflarse lo que les permite mantenerse a 
salvo de los peligros. 
 Estos animales se diferencian del resto porque el 
macho es quien da a luz a sus crías después de gestarlos 
por 4 a 5 semanas.  
 Estos peces están en peligro de extinción porque 
muchas personas los pescan para usarlos en acuarios o 
para disecarlos y venderlos como adornos.  
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La estrella de mar 

 
 La estrella de mar  tiene un cuerpo compuesto por 

un disco y brazos. La mayoría  tiene cinco brazos y cuando 
se sienten en peligro, se desprenden fácilmente de alguna 
parte de su cuerpo ya que  les crece nuevamente. 

A pesar de su apariencia inofensiva, estos animales 
marinos son muy voraces y resultan un peligro para los 
pequeños seres que habitan en el mar. 

Parte de la piel de  las estrellas tiene  muchos agujeros 
pequeños que permiten filtrar el agua, como un colador. 
Cuando  el agua  entra al su cuerpo, se distribuye por 
pequeños canales hasta cada una de sus brazos. 
 Los brazos de las estrellas de mar están cubiertos por 
ventosas que les permiten adherirse a las rocas y al fondo 
marino y desplazarse a gran velocidad. 
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 Las chinitas 
 

 Las chinitas son insectos muy pequeños  que ayudan a 
mantener las plantas libres de plagas como los pulgones. 
Durante el invierno se esconden  en algún tronco de un 
árbol y en la primavera y el verano salen y se alimentan. 
 Tienen seis patas y dos pares de alas. Sus dos alas 
delanteras son gruesas y rígidas y  protegen a las otras dos 
alas delgadas y delicadas que les sirven para volar.  
 Las chinitas, también conocidas como mariquitas y 
vaquitas de San Antonio, nacen de huevos que luego se 
transforman en larvas y más tarde en ejemplares adultos.                     
Aunque hay muchos tipos de chinitas, la más conocida es la 
roja con puntos negros. 
  Cuando se sienten atacadas o en peligro, fingen estar 
muertas y secretan un líquido amarillento y muy amargo que 
aleja a sus enemigos.   
 
 
 
 
 



Leamos mejor  
2º Básico  
  
   Mamá gallina 
      (Mª Lourdes García Jiménez) 

 Una gallina muy loca, 
 que alborota en el corral, 
  ha perdido su huevito 
  y no sabe donde está. 
 
  Corretea por los nidos, 
  Pregunta aquí y allá 
  ¿quién ha visto su huevito? 
  ¿su huevito donde está ? 
 
 El gallo que es detective, 
 sopesa la situación, 
 ¿cómo ha podido perderse 
 ese huevito en cuestión?. 
 
 Esto es muy raro, 
 nunca ha ocurrido, 
 yo tengo que descubrir                        
 qué le ha pasado al huevito. 
 
 Se dirige al gallinero, 
  hecha un vistazo en el nido 
  y descubre con sorpresa 
  todo lo que ha ocurrido. 
 
 
 El huevito ha madurado 
 y ha nacido un pollito, 
 y como es tan pequeño 
 del nido se había caído. 
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Los árboles 
 

 
 Los árboles son plantas formadas por raíces, un tronco 
y una copa en la que están las ramas y hojas.  Hay muchas 
variedades de árboles  y se han encontrado  algunos  de  
hasta 4000 años de edad. 
 Hay árboles que cambian sus hojas cada año, en 
otoño, y las renuevan en la primavera. Hay otros, por el 
contrario, que las van cambiando y renovando al mismo 
tiempo y lentamente, por lo que nunca vemos sus ramas sin 
hojas. Se alimentan a través del agua y nutrientes que 
toman del suelo y de la luz del sol. 
 Entre otros beneficios que nos aportan los árboles 
están  que nos dan sombra, frutos y evitan la erosión de la 
tierra. También limpian  muestro aire, porque transforman el 
dióxido de carbono en oxígeno.   
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El mosquito (Marcel Parot) 
                 (adaptación)

 
 
Una gran orquesta 
llenaba el salón, 
para el cumpleaños 
del emperador. 
 
Ya se acomodaban 
la flauta, el violín 
el oboe, la viola 
con el clavecín. 
 
Trompas y trompetas, 
el bombo, el tambor 
junto a la batuta 
con el director. 
 
Entre los timbales 
se escondió un mosquito 
a ver si podría 
picar un poquito. 
 
Voló a los platillos 
de un lado a otro 
le dio tanto miedo 
que se fue espantado.  
 
Observó al Maestro 
fue hasta su nariz 
le hizo cosquillas 
y éste dijo ¡Achis! 
 

El arpa molesta llamó al 
corno inglés: 
“saca este mosquito 
 me pica en  los pies” 
 
¡Cuidado! Le dijo 
la viola al violín, 
“odioso mosquito, 
échalo de aquí”. 
 
¡Vete de aquí mosco! 
gritó el clarinete, 
si no me obedeces 
te doy un mosquete. 
 
Corrió entre las cuerdas. 
Se enredó en los vientos, 
dejó tranquilo a los 
instrumentos. 
 
Y la gran orquesta 
llenaba el salón 
tocando el concierto 
del emperador. 



 


