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        COLEGIO ANGLO MAIPÚ     

                        COORDINACIÓN TÉCNICA                                                                         

                        AÑO ESCOLAR 2020                                                                                      

    

       

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 2° BÁSICO 

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°3 

 
Nombre:_________________________Curso:______Fecha:____/____/____ 

 

Leer y comentar  objetivos e instrucciones con apoyo de un adulto para evitar 

confusiones. 

I Objetivos: 

1.- Reforzar la lectura y escritura de los grupos consonánticos. 

2.-Leer y comprender textos extrayendo información explícita. 

3.- Escribir oraciones completas para transmitir mensajes. 

II Instrucciones: 

1.-Debes realizar la guía en un lugar que te permita estar concentrado (a). 

2.- Puedes solicitar ayuda a un adulto cuando tengas dudas. 

3.- Puedes repartir el trabajo en varios días. 

4.- Debes realizar las actividades con letra clara, usar lápiz grafito y de colores 

cuando sea necesario. 

5.- Para realizar la guía tienes dos alternativas: 

a) Imprimir la guía, desarrollar las actividades y luego pegar la guía en tu cuaderno 

de lenguaje o guardarla en tu carpeta de archivo. 

b) Copiar las respuestas de las actividades en tu cuaderno de lenguaje para luego 

ser revisadas.  

6. Esta guía será revisada y evaluada cuando te reintegres a clases.  

III Contenidos 

a.- Lectura y escritura de grupos consonánticos 

b.-Comprensión de lectura 
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c.-Escritura de oraciones 

ACTIVIDADES  

 

Grupos consonánticos 

1.- Remarca la sílaba punteada y escribe la sílaba que falta 

seleccionado la respuesta correcta: 
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2.- Completa cada palabra con la sílaba correspondiente. Luego 

remarca las sílabas punteadas. 
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Comprensión de lectura 

3.- Lee el siguiente texto y luego realiza las actividades propuestas: 
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Imagina que eres amigo o amiga de Fermín. 

3.1 ¿Qué consejo le darías a Fermín para que no pierda más sus 

cosas? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

3.2  Responde la respuesta correcta encerrándola en una cuerda. 

Para asegurarte que tu respuesta es la correcta subraya con rojo en el 

texto donde aparece escrita la respuesta. 
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1.- ¿Cuál es personaje más 
importante en el texto? 
 
a) Un televisor 
b) Un niño llamado Fermín 
c) Una  tortuga llamada  
María Rosa 
 
 

2.- ¿Cuál era el problema de 
Fermín? 
 
a) Que era muy alto 
b) Que no sabía contar chistes 
c) Que todo lo perdía 
 
 

3.- ¿Qué chaleco perdió 
Fermín? 
 
a) El de su mamá 
b) El que era su favorito 
c) El del colegio 
 
 

4.- ¿De qué tamaño era la 
tortuga llamada María Rosa? 
 
a) Del tamaño de una sandía 
b) Del tamaño de una pecera 
c) Del tamaño de un melón 
 
 

5.- ¿Qué película estaba 
viendo en el televisor? 
 
a) Una de risa 
b) Una de superhéroes 
c) Una de animales 
 
 

6.- ¿Qué respondió Fermín 
cuando le preguntaron por la 
pecera? 

 
a) Que él nunca la había visto 
b) Yo no lo sé 
c) Que la tenía María Rosa 
 
 

 

 

Escritura de oraciones 

4.- Escribe correctamente una oración con estas palabras. 

Instrucciones: 
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Debes comenzar con mayúscula y terminar con punto final. Cada oración debe 

tener al menos 6 palabras. Si tienes dudas de cómo se escribe una palabra pídele 

ayuda a un adulto. 

 

¡Éxito! 
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