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GUÍA DE TRABAJO  N°1 
Segundo básico 

 

Nombre: ____________________________________  curso: 2°___________     
 
 

Objetivo:  Reconocer las normas de convivencias a través de una 
lectura. 

Instrucciones:  Lee atentamente el texto y completa las actividades 
propuestas. 

 
 
 
 
 
 

 
 

1. Observa la imagen y contesta la siguiente pregunta. 
 
¿De qué crees que se tratará el cuento que leerás? 
 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 
 

Antes de la lectura  



 
 
 
 
 

1. Lee atentamente el siguiente texto. 
 
 
 

El caracolillo Gustavillo 
 

   Gustavillo era un caracolillo que vivía feliz en el fondo del mar; se 

mecía al ritmo de las corrientes marinas, reposaba en la arena 

buscando algún rayo de sol y de vez en cuando daba sus paseos. Un 

día un cangrejo lo vio y le dijo:  

 ¿Puedo vivir contigo caracolillo? 

 Gustavillo lo pensó dos veces y al final decidió que sería una 

buena idea convivir con alguien.  

  Empezaron a vivir juntos en la concha del caracolillo y muy pronto     

comenzaron los problemas: el cangrejo se metía las pinzas en la nariz, 

hacia ruidos cuando comía, no ayudaba en la limpieza… 

   Una mañana Gustavillo le dijo al cangrejo todo lo que no se debía 

hacer, con paciencia, explicándole que:  

Hurgarse la nariz es de mala educación y además puede hacer daño. 

 Se mastica siempre con la boca cerrada.  

 Hay que colaborar siempre con la limpieza y orden en el lugar  que 

se vive. 

  El cangrejo se quedó callado, salió de la casa y se perdió durante 

varios días.  

Durante la lectura  



  Cuando volvió habló con Gustavillo y entre los dos juntos hicieron 

una lista de las cosas que, para estar juntos, debían hacer para que 

todo funcionara bien. 

   A partir de ese momento se acoplaron a convivir juntos y fueron muy 

felices, el cangrejo daba a Gustavillo largos paseos por los corales y 

el caracolillo arropaba  al cangrejo cuando había marea.  

 

Fin 

 María del Carmen Castillo. España 

   
 

1. Responde las siguientes preguntas : 
 

a) ¿Qué es lo que le gustaba hacer a Gustavillo?  
_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 
b) ¿Por qué Gustavillo y el cangrejo  comenzaron a tener problemas? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

c) ¿Qué otras normas incluirías en la lista de Gustavillo y el cangrejo? 
_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 

 

 



d) ¿Qué habrías  hecho tú en lugar del cangrejo cuando Gustavillo le 
dijo las cosas que no le agradaban?  
_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

e) ¿Qué otro título le pondrías a este cuento?  

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

2. Dibuja  los personajes principales de este cuento. 

 



1. En el texto encierra con color rojo todas las letras mayúsculas. 

 

2. En el texto busca y encierra en un círculo de color azul los signos 

de interrogación.  

3. Encuentra las siguientes palabras en la sopa de letras: 

Maestro  Paz  Obedecer  Respeto 

 

 

      

               

  

 

Trabajo Maestra  Colegio Normas  Deberes 

Después de la lectura  


