
 
 

   Fundación educacional Club Hípico. 
   Rodrigo Ordoñez 13150, El Bosque, Santiago - Fono (02)   
25296182.contacto@colegioclubhípico.cl 
“Escuela y Familia unida para formar y educar”. 

 
                       2° BÁSICO Dominio Lector 

                                 Lectura N°14 

Soy una taza 
CantaJuego 

 
Taza, tetera, cuchara, cucharón 

plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor 
salero, azucarero, batidora, olla express 

 
Taza, tetera, cuchara, cucharón 

plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor 
salero, azucarero, batidora, olla express 

 
Soy una taza, una tetera 

una cuchara y un cucharón 
un plato hondo, un plato llano 

un cuchillito y un tenedor 
 

Soy un salero, azucarero 
la batidora y una olla express 

Chu chu 
 

Taza, tetera, cuchara, cucharón 
plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor 

salero, azucarero, batidora, olla express 
 

Taza, tetera, cuchara, cucharón 
plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor 

salero, azucarero, batidora, olla express 
 

Soy una taza, una tetera 
una cuchara y un cucharón 

un plato hondo, un plato llano 
un cuchillito y un tenedor 

 

 
Soy un salero, azucarero 

la batidora y una olla express 
 

Soy una taza, una tetera 
una cuchara y un cucharón 

un plato hondo, un plato llano 
un cuchillito y un tenedor 

 
Soy un salero, azucarero 

la batidora y una olla express 
Chu chu 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cgEnBkmcpuQ 
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Habilidad:Hacer predicciones 
 

1. Acorde a lo leído ¿Qué es mejor para tomar la sopa? 
 

A. Una olla express 
B. Un tenedor 
C. Una cuchara 

 
 
 
 

http://www.colegioclubhipico.cl/component/contact/12-contacts/1-colegio-club-hipico.html
https://www.youtube.com/watch?v=cgEnBkmcpuQ


Habilidad: Buscar el significado por contexto 
 

2. Según el texto, la frase: “Plato llano”,  
se podría reemplazar en Chile por: 

 
A. Plato hondo 
B. Plato bajo 
C. Plato gordo 

 
Habilidad: Sacar conclusiones y hacer inferencias 

 
3. Otro título para el texto, podría ser: “  

 
A. Utensilios de baño 
B. Utensilios de cocina 
C. Utensilios patio 

 
 

ITEM II:Trabajo práctico 

Consiste en: 

1. Debes cantar la canción. Si no sabes, pide 
ayuda a alguien. 

2. En la próxima clase, expone la canción. Tu 
profesora estará muy atenta para evaluarte. 

3. ¡MUCHO ÉXITO! 
 
 
 
 



 


