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                               GUÍA TRABAJO A DISTANCIA 2020

Asignatura: Lenguaje y Comunicación Curso: SEGUNDO AÑO

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

SEMANA :  lunes 04 mayo a viernes 08 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 

Día 

Lunes 04
mayo

O.A 03

-Antes de comenzar el trabajo con el texto del estudiante tomo I 
completa tus datos (nombre y curso).

-Realiza las actividades de la Clase N°1 páginas 3 a 6.

 Actividad 1  : Observar la imagen del libro y completar 
según lo observado.

 Actividad 2  : Respondan en voz alta a las preguntas y 
coméntenlas. Luego completen el recuadro con las palabras 
(tiene estrofas  - rimas)

 Lee en voz alta el poema “La cigarra y la hormiga”, 
recuerda seguir con tu dedo la lectura para no perderte. 
Comenta con un adulto sobre la lectura, si es necesario 
vuelve a leer el poema para comprender mejor.

 Actividad 3  : Lee cada una de las oraciones y responde 
según lo comprendido en el texto, si es necesario puedes 
acudir a un diccionario para verificar tu respuesta.

 Actividad 4  : Responde las preguntas según lo comprendido 
en el poema.

 Actividad 5  : Lee las instrucciones y las palabras de los 
recuadros, luego ordénalas y crea una oración.

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


Guía 
N° 4 Actividad 6  : El adulto responsable de la actividad debe 

realizar lo siguiente:
-Pida al estudiante que mencione en voz alta los nombres de
cada dibujo (árbol, grillo, trigo, torta, flor, campana)
-Ahora pregunte al estudiante:
¿Cuál rima con manzana?
¿Cuál rima con guitarra? 
-El estudiante debe marcar con una X su respuesta.

-Completa el recuadro de Ticket de salida 1. (lee muy bien las 
instrucciones y coloca tu sobre sobre el recuadro para poder 
revisar)

  Nombre del estudiante:____________

Día 

Martes 
05 mayo

O.A 18

-Realiza las actividades de la Clase N°2 páginas 7 a 9.

 Actividad 1  : Lee en voz alta las instrucciones y las 
preguntas, responde brevemente en el texto.

 Actividad 2  : Lee las preguntas, responde en el texto y 
vuelve a leer el poema de la clase anterior para recordar lo 
trabajado.

 Actividad 3  : Lee las oraciones del primer recuadro y luego 
escribe dos momentos en que guardas silencio.

Lee el segundo recuadro y marca el significado de la 
palabra “holgazana”. Luego escribe una oración utilizando la 
palabra holgazana.

 Actividad 4  : Responde a cada pregunta según lo que 
comprendiste del texto “La cigarra y la hormiga”, luego 
observa las imágenes y completa con el nombre del 
personaje del poema.

 Actividad 5  : El adulto debe leer la información del 
recuadro y guiar al estudiante a completar con las letras 
S -  K  
Debe quedar de la siguiente manera en el libro:
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       -Luego observa las imágenes de la página 9, nómbralas en voz 
alta y luego completa con: ca- ce – ci – co – cu , según la escritura 
de cada imagen.
       -Observa el recuadro y escribe dos palabras para cada grupo 
de ca- co – cu.

-Completa el recuadro de Ticket de salida 2. (lee muy bien las 
instrucciones y recuerda colocar tu nombre sobre el recuadro)

Nombre del estudiante:____________

Día 
Miércole
s 
06 mayo

O.A 05

-Realiza las actividades de la Clase N°3 páginas 10 a 12.
 Actividad 1  : Lee las instrucciones en voz alta, observa la 

imagen y completa:
 Actividad 2  : Recuerda el poema 2La cigarra y la hormiga” 

si es necesario puedes volver a leer. Responde en el texto 
la pregunta de la actividad 2.

 Actividad 3  : Una vez recordado el poema, lee el recuadro y
comenta el significado de la palabra “provisiones”, luego 
completa las actividades mencionadas.

 Actividad 4  : Responde a cada pregunta marcando con una X
la respuesta correcta, según lo que comprendiste en el 
texto.

 Actividad 5  : Completa la tablas con palabras que tengan las
sílabas ce – ci, pide ayuda a un adulto para revisar tu 
trabajo.

 Actividad 6  : Observa los animales, luego repite cada 
nombre en voz alta, ahora fíjate en las sílabas que tiene 
cada palabra, para ello puedes aplaudir para separar cada 
sílaba, luego pinta un círculo por cada sílaba. 



-Completa el recuadro de Ticket de salida 3. (lee muy bien las 
instrucciones y recuerda colocar tu nombre sobre el recuadro)

Nombre del estudiante:____________

-Realiza las actividades de la Clase N°4 páginas 13 a 15.

S

K
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Día 
Viernes
08 mayo

O.A 15
 Actividad 1  :   No se hace, ya que requiere otro material en aula.  

 Actividad 2  : Taller escritor, para esta actividad el 
estudiante debe cerrar sus ojos y responder a la pregunta 
¿qué insecto te gustaría ser? Debe imaginar un insecto. Una
vez seleccionado el insecto debe completar el recuadro con 
la información sobre el insecto escogido (hábitat, 
alimentación, color, tamaño)

-En la página 14 debes escribir tu texto sobre el insecto que 
escogiste, completando el recuadro con la información que conoces
del insecto o puedes buscar en libros o en Internet para conocer 
más detalles. Pide a un adulto que revise tu escritura y si es 
necesario debes corregir.

-Luego en la página 15 debes revisar tu trabajo, para ello pide        
ayuda a un adulto y completa la tabla marcando con una X la 
respuesta, según la escritura del texto que creaste. 

-Comparte la creación de tu texto con tu familia y escucha sus 
opiniones.

-Completa el recuadro de Ticket de salida 4. (lee muy bien las 
instrucciones y recuerda colocar tu nombre sobre el recuadro)

Nombre del estudiante:____________


