
GUÍA N°05 TRABAJO A DISTANCIA 2020

Asignatura : Lenguaje y Comunicación Curso: 2° Básico

PROFESOR (A) : Mariela Godoy Vásquez E-MAIL: marugv.mg@gmail.com

SEMANA :  lunes 18 de mayo a viernes 29 mayo

UNIDAD 1: Lectura y comprensión
Recuerde que debe realizar las actividades según el orden de cada asignatura en el horario de clases.
Lea todas las instrucciones de cada página en voz alta al estudiante, preste atención a las instrucciones 
y sugerencias, especialmente las que están sugeridas al apoderado o adulto responsable durante la 
actividad.
Revise junto al estudiante el trabajo realizado y corrijan en conjunto si es necesario, para apoyar y guiar
el proceso de lectura y escritura.
Recuerde enviar las evidencias del trabajo a distancia.

N°
CLASE

OBJETIVOS ACTIVIDADES 

Los estudiantes deben realizar las actividades en su cuaderno,
estas evidencias (imágenes) deben ser enviadas al correo del

docente de la asignatura que aparece en el encabezado de esta guía.

Lunes 

18-05

O.A 03

Trabajo con el texto del estudiante tomo I 

-Realiza las actividades de la Clase N°5 páginas 16 a 20.

 Actividad 1:   No se hace, ya que requiere material en aula.
 Actividad 2:   Comentar con el adulto responsable, las 

preguntas y luego escribir sus respuestas en el texto.
Leer la oración del recuadro y completar con las palabras:

-Realizar lectura en voz alta del texto “Ricitos de oro y los tres 
osos”, recuerden respetar los signos de puntuación y leer con 
expresión y fluidez. La lectura debe ser acompañada por un adulto, 
es importante que el adulto guíe la lectura y acompañe el proceso.

 Actividad 3: Después de leer el cuento, deben responder las
preguntas de comprensión lectora en el texto. Si es 
necesario pueden apoyarse buscando sinónimos en 
diccionario.

 Actividad 4: Observa las imágenes y marca el personaje.

Luego completa el recuadro con las palabras:

 

Es importante mencionar al estudiante el orden correcto del 
desarrollo de un cuento, este es: inicio, desarrollo y final de la 

GUÍA

5

    cuento   - párrafos

     inicio   -  desarrollo   -    final 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-article-21133.html


historia.

 Actividad 5: Escribe sobre cada línea dos palabras que se 
refiera a cada categoría, sigue el siguiente ejemplo:

 

-Completa el recuadro de Ticket de salida 5 (lee muy bien las 
instrucciones y coloca tu sobre sobre el recuadro para poder 
revisar)

  Nombre del estudiante:____________

Martes 
19-05 O.A 05

Trabajo con el texto del estudiante tomo I 

-Realiza las actividades de la Clase N°6 páginas 21 a 23.

 Actividad 1  : No se hace, ya que requiere material en aula.

-En las actividades de hoy vamos a trabajar en la comprensión del 
texto de la clase anterior “Ricitos de oro y los tres osos” si es 
necesario puedes volver a leer el texto.

 Actividad 2:   Lee las preguntas, comenta con un adulto y 
luego escribe tu respuesta a un costado del texto.

 Actividad 3:   Lee el recuadro, comenta con un adulto y luego 
responde en el texto. Luego observa los dibujos y lee muy 
bien la respuesta, marca la respuesta coloreando el círculo 
que corresponde a cada imagen. 

 Actividad 4:   Lee las preguntas, responde según lo 
comprendido en el texto leído la clase anterior “Ricitos de 
oro y los tres osos”, utiliza toda tu imaginación para crear un
nuevo título para el cuento, recuerda que debe tener sentido
con la historia, luego une los personajes a sus platos de 
comida. 

-Completa el recuadro de la página 23 con las siguientes palabras:

platoperromamá

    palabras   -   sustantivos comunes



Es importante mencionar al estudiante que los sustantivos comunes 
son aquellas palabras que nombran personas, animales o cosas.

 Actividad 5:   Lee las instrucciones, responde con letra clara 
y sin faltas de ortografía.

-Completa el recuadro de Ticket de salida 6 (lee muy bien las 
instrucciones y coloca tu sobre sobre el recuadro para poder 
revisar)

  Nombre del estudiante:____________

Miércoles
20-05

0.A 19 Trabajo con el texto del estudiante tomo I 

-Realiza las actividades de la Clase N°7 páginas 24 a 26.

 Actividad 1:   No se hace, ya que requiere material en aula.  

-En las actividades de hoy vamos a trabajar en la comprensión del 
texto de la clase anterior “Ricitos de oro y los tres osos” si es 
necesario puedes volver a leer el texto.

 Actividad 2  : Lee en voz alta la pregunta, comenta con un 
adulto, si es necesario lee nuevamente el texto para 
encontrar la respuesta, puedes subrayar la respuesta en el 
texto cuando la encuentres, luego responde en el texto.

 Actividad 3  : Lee la oración del recuadro, comenta el 
significado de la palabra “ronca”, luego responde y comenta 
la pregunta.

 Actividad 4  : Lee en voz alta las preguntas y responde según 
la comprensión del texto “Ricitos de oro y los tres osos”. 
Recuerda que puedes volver a leer el cuento para encontrar 
las respuestas.

 Actividad 5  : Observa las imágenes y escribe con letra clara 
el nombre de cada una. Luego completa la oración, tomando 
en cuenta lo visto la clase pasada, sustantivos comunes.

-Completa el recuadro de Ticket de salida 7 (lee muy bien las 
instrucciones y coloca tu sobre sobre el recuadro para poder 
revisar)

  Nombre del estudiante:____________



Viernes 
22-05

O.A 19 Trabajo con el texto del estudiante tomo I 

-Realiza las actividades de la Clase N°8 páginas 27 a 29.

 Actividad 1:   No se hace, ya que requiere material en aula.  

-Taller escritor, construcción de un cuento. Para poder escribir un 
cuento debemos considerar lo siguiente:

-pensar las ideas antes de anotarlas, comentar mis ideas con un 
adulto, reviso que este escrito correctamente y comparto el texto.

 Actividad 2  : Taller Escritor:
1. Preparo mi texto:   Recordando el cuento “Ricitos de oro y los 

tres osos” escribe los hechos principales que ocurrieron en 
esa historia dentro de los círculos.

2. Escribo mi texto  : Recuerda los hechos que sucedieron en la 
historia y los que anotaste en la actividad anterior, luego 
ordénalos en la historia en principio, después y al final del 
cuento. Observa las imágenes (casita, sopa, cama). Ahora 
escribe en el recuadro los hechos según ocurren en la 
historia, recuerda que debes incorporar las tres palabras de 
las imágenes en las oraciones (casita, sopa, cama). Pide a un 
adulto que revise tu trabajo, si es necesario debes corregir 
los errores de escritura.

3. Reviso mi texto  : Lee en voz alta el recuadro y marca con una 
X la respuesta correcta. Comparte el texto con tu familia.

-Completa el recuadro de Ticket de salida 8 (lee muy bien las 
instrucciones y coloca tu sobre sobre el recuadro para poder 
revisar)

  Nombre del estudiante:____________

Lunes 

25-05

O.A 19 Trabajo con el texto del estudiante tomo I 

-Realiza las actividades de la Clase N°9 páginas 30 a 34.



 Actividad 1:   No se hace, ya que requiere material en aula.  

-Lean la oración del recuadro y completar con las palabras:

Es importante comentar con el estudiante que las biografías narran 
los hechos o sucesos más importantes de la vida de una persona.

 Actividad 2:   Lean las preguntas en voz alta y comenten. 
Luego realicen la lectura del texto “¿En dónde tejemos la 
ronda? Comentan la lectura con un adulto responsable de la 
actividad.

 Actividad 3:   Lean las instrucciones de la actividad, si es 
necesario pueden volver a leer el texto o apoyarse de un 
diccionario. 

 Actividad 4:   Responde a cada pregunta según lo leído en el 
texto, si es necesario puedes leer nuevamente el texto y 
subrayar las respuestas.

 Actividad 5  : Lee las preguntas y responde con letra clara.

-Completa el recuadro de la página 33 con las siguientes palabras:

Es importante indicar al estudiante que los nombres de personas, 
países, calles, son sustantivos propios y siempre se escriben con 
mayúscula. Ejemplo: Chile, Valparaíso, Mariela, Puchuncaví, etc.

 Actividad 6  : Observa los recuadros y lee en voz alta cada 
una de ellas, luego responde las preguntas.
Observa las imágenes y completa el nombre de cada uno con 

las sílabas  según corresponda a cada imagen.

-Completa el recuadro de Ticket de salida 9 (lee muy bien las 
instrucciones y coloca tu sobre sobre el recuadro para poder 
revisar)

  Nombre del estudiante:____________

   Biografía    -    persona

   sustantivo propio   -  mayúscula



Martes

26-05

O.A 21 Trabajo con el texto del estudiante tomo I 

-Realiza las actividades de la Clase N°10 páginas 35 a 37.

 Actividad 1:   No se hace, ya que requiere material en aula.  

-Para las siguientes actividades es importante que recuerdes el 
texto de la clase anterior “¿En dónde tejemos la ronda?” Si es 
necesario puedes volver a leer el texto para recordar.

 Actividad 2:   Lee en voz alta las preguntas, cometa con un 
adulto y luego responde en el texto.

Lee la oración del recuadro y completa con las siguientes palabras:

Es importante mencionar al estudiante que los poemas están escrito
en estrofas y que cada una de esas estrofas está compuesta por 
versos. Ejemplo:

 Actividad 3:   Lee las instrucciones en voz alta, si es 
necesario apoya el trabajo con un diccionario o vuelve a leer 

        escrito   -   versos

Título del poema

Versos, son el conjunto 

de palabras que se 

encuentran en una línea.

Estrofas, compuesta 

por el conjunto de 

cuadro versos.



el poema.
 Actividad 4:   Lee las preguntas en voz alta y responde según

lo comprendido en el poema, si es necesario puedes leer 
nuevamente el poema y subrayar las respuestas.

 Actividad 5:   Completa el recuadro escribiendo un nombre 
para cada sustantivo común, recuerda que los sustantivos 
comunes siempre se escriben con mayúscula. Sigue el 
ejemplo que está en el texto.

-Completa el recuadro de Ticket de salida 10 (lee muy bien las 
instrucciones y coloca tu sobre sobre el recuadro para poder 
revisar)

  Nombre del estudiante:____________

Miércoles

27-05

O.A 03 Trabajo con el texto del estudiante tomo I 

-Realiza las actividades de la Clase N°11 páginas 38 a 40.

 Actividad 1  : No se hace, ya que requiere material en aula.  

-Para las siguientes actividades debes recordar la lectura del 
poema “¿En dónde tejemos la ronda?” Si quieres puedes volver a 
leer el poema para recordar detalles.

 Actividad 2:   Lee las instrucciones, comenta con un adulto y 
responde en el texto.

 Actividad 3  : Con ayuda de un diccionario, busca el 
significado de la palabra infinita y trenzar. Puedes pedir 
ayuda a un adulto para esta actividad, si no tienes un 
diccionario en casa, puedes buscar en Internet el 
significado.

 Actividad 4:   Lee las instrucciones y responde según lo que 
comprendiste, luego dibuja el verso que sale en el recuadro, 
para eso utiliza toda tu imaginación.

 Actividad 5:   Lee la estrofa del recuadro y encuentra tres 
sustantivos comunes, luego escríbelos sobre las líneas.
Recuerda que los sustantivos comunes son las palabras que 
utilizamos para nombrar animales o cosas.

-Completa el recuadro de Ticket de salida 11 (lee muy bien las 
instrucciones y coloca tu sobre sobre el recuadro para poder 
revisar)



  Nombre del estudiante:____________

Viernes

29-05

O.A 05 Trabajo con el texto del estudiante tomo I 

-Realiza las actividades de la Clase N°12 páginas 41 a 43.

 Actividad 1:   No se hace, ya que requiere material en aula.  

-Taller escritor, para realizar el taller es importante que el 
estudiante tenga claro lo siguiente:

  

 Actividad 2  : Taller Escritor.
1. Preparo mi texto  : Sigue las instrucciones para completar los 

círculos de la página 41, pide ayuda a un adulto para que 
puedas anotar lo más importante que te ha pasado hasta 
ahora. Sigue el ejemplo y las instrucciones

2. Escribo mi texto  : Lee las instrucciones y completa la ficha 
¿Sabes quién soy?, recuerda colocar los datos que anotaste, 
escribir con mayúsculas los sustantivos propios y escribir 
con letra clara y ordenada.

3. Reviso mi texto  : Lee las preguntas y marca con una X la 
respuesta. Comparte tu autobiografía con tu familia.
 

-Completa el recuadro de Ticket de salida 11 (lee muy bien las 
instrucciones y coloca tu sobre sobre el recuadro para poder 
revisar)
  Nombre del estudiante:____________

La autobiografía es el relato de la vida
de una persona escrita por ella misma.

Es el propio autor el que expresa
momentos de su vida.


