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   GUÍA TRABAJO A DISTANCIA 2020

Asignatura : LENGUA Y LITERATURA Curso: Segundo Año Básico

PROFESORA: Lilian Cueto V. E-MAIL:lacuetov@gmail.com

SEMANA :  lunes 27 abril al viernes 01 mayo 2020

OBSERVACION

 Los estudiantes deben realizar las actividades en cuaderno o cuadernillo de 
trabajo, según se indique, debe haber evidencia.

 Las evidencias del trabajo realizado (imágenes) deben ser enviadas al correo 
del docente de la asignatura que aparece en el encabezado de esta guía.

UNIDAD 1. Conciencia fonológica

N°
CLASE

OBJETIVOS ACTIVIDADES 

01

01
 Lee atentamente las instrucciones para realizar las 

actividades. 
 Lee en voz alta las oraciones, recuerda que es letra F de

 Luego pinta todas las F que encuentres en la oración.
 Posteriormente remarca las letras F con lápiz grafto.
 Observa las imágenes atentamente y escribe el nombre de 

cada una de ellas.

02

 Lee atentamente las instrucciones para realizar las 
actividades. 

 Lee en voz alta las oraciones, recuerda respetar los signos 
de ortografía. 

 Lee cada una de las oraciones, presta atención a las 
oraciones. 

 Una vez leídas las oraciones, reescribe debajo.

mailto:gabrielguerrero21@gmail.com


Guía 
N° 3

 Luego encierra todas las letras F que encuentres en 
las oraciones. 

 Lee tu escritura y asegúrate que estén bien escritas las 
palabras.

 Posteriormente escribe una palabra que comience 
con cada una de las sílabas indicadas.

03
01

 Lee atentamente las instrucciones para realizar las 
actividades. 

 Observa e identifca el nombre correcto de cada dibujo. 
 Escribe correctamente debajo de cada dibujo el nombre de

la imagen observada.
 Lee tu escritura y asegúrate que estén bien escritas las 

palabras.
 Vuelve a leer en voz alta las palabras que escribiste. 
 Colorea las imágenes de la guía. 

04

01

02

 Lee atentamente las instrucciones para realizar las 
actividades.

  Lee en voz alta las oraciones, recuerda respetar los signos 
de ortografía. 

 Presta atención a las oraciones. 
 Una vez leídas las oraciones, dibújala en el recuadro.
 Puedes pedir a un adulto que revise tu trabajo y si es 

necesario debes corregir. 
 Observa el dibujo y asegúrate que represente lo que dice 

la oración, luego pinta tu dibujo

05

01

02

 Lee atentamente las instrucciones para realizar las 
actividades. 

 Observa las imágenes atentamente, identifca cada 
imagen. 

 Escribe el nombre debajo de cada imagen.
 Lee tu escritura y asegúrate que estén bien escritas las 

palabras.
 Vuelve a leer en voz alta las palabras que escribiste. 
 Colorea las imágenes de la guía.

06

01

03

 Lee atentamente las instrucciones para realizar las 
actividades.

  Lee en voz alta las sílabas indicadas.
 Escribe una palabra que comience con cada una de 

las sílabas indicadas.
 Lee tu escritura y asegúrate que estén bien escritas las 

palabras.
 Vuelve a leer en voz alta las palabras que escribiste. 
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07

01

03

 Lee atentamente las instrucciones para realizar las 
actividades.

 Observa los dibujos atentamente. 
 Identifca el nombre correcto de cada dibujo.
 Presta atención a las palabras que están debajo del dibujo.
 Lee en voz alta cada palabra y encierra en un círculo la que

corresponde al dibujo.
 Luego escribe el nombre que corresponde en manuscrita.
 Puedes pedir a un adulto que revise tu trabajo y si es 

necesario debes corregir. 
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1.- LEE LA ORACIÓN Y PINTA LAS LETRAS F.

LA FOCA FANI TIENE UNA
FIESTA CON SU FAMILIA

2.- REMARCA Y ESCRIBE.

3.- ESCRIBE EL NOMBRE DE CADA IMAGEN 

 

4.- LEE Y ESCRIBE. LUEGO, ENCIERRA LAS LETRAS   F   QUE ENCUENTRES EN LAS
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ORACIONES.

5.- ESCRIBE UNA PALABRA QUE COMIENCE CON CADA SILABA INICIAL

fa fe 

fi fo  

fu 
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6.-Escribe la palabra que corresponde a cada imagen.
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7.-LEE CADA PALABRA Y ORACION. LUEGO, DIBUJA LO LEIDO.

EL SACAPUNTA LAS CARTERAS

EL COLUMPIO LAS CAMPANAS

LA CAMISA DE MI PAPA LA CORONA ES DE MI MAMA

LA CAMA DE MI GATO LA COMIDA ESTA EN LA MESA
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8.- ESCRIBE EL NOMBRE DE CADA IMAGEN
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9.- ESCRIBE UNA PALABRA QUE COMIENCE CON CADA SILABA INICIAL

ca la 

to gu 

de te 

sa ro 

fo me 

pu ne 

lo ta 
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10.- OBSERVA LAS IMÁGENES Y LEE CADA UNA DE LAS PALABRAS. ENCIERRA
EN  UN  CÍRCULO  LA  QUE  CORRESPONDE  AL  DIBUJO.  LUEGO,  ESCRIBE  EL
NOMBRE CORRECTO. 

 
a) masa             b) taza 

c) pasa

………………………………

a) casa                    b) paca

c) vaca

………………………………

a) bote                  b) bota

c) pota

………………………………

a) tadio                 b) gadio

c) radio

………………………………

a) abuela           b) muela 

c) nuela

………………………………

a) sano            b) jusano

c) gusano

………………………………

a) rama                b) rana

c) tana

………………………………

a) pato                    b) gato

c) jato

………………………………

a) tato                     b) tapo 

c) pato

………………………………
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11.- ORDENA LAS LETRAS Y FORMA EL NOMBRE CORRECTO DE LOS DIBUJOS. 

t      a     o    p 

………………………………..
……….

a     t     a     l 

………………………………..……….

u     a     n     l 

………………………………..……….

o     t     a     g 

………………………………..
……….

a     d     d     o 

………………………………..……….

o     c     o     f 

………………………………..……….

a     l     p     a 

………………………………..
……….

e     s     m     a 

………………………………..……….

a     j     c     a

………………………………..……….
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