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        COLEGIO ANGLO MAIPÚ     

                        COORDINACIÓN TÉCNICA                                                                         

                        AÑO ESCOLAR 2020                                                                                      

          

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 2° BÁSICO 

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°4 

 
Nombre:_________________________Curso:______Fecha:____/____/____ 

 

Pídele a un adulto que te lea los objetivos, instrucciones, contenidos y 

sugerencias. 

I Objetivos 

1.-Leer independientemente y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura. 

2.-Demostrar comprensión de las narraciones leídas. 

3.- Escribir frecuentemente, para desarrollar la creatividad y expresar sus ideas. 

 

II Instrucciones: 

Esta vez utilizarás el texto de lenguaje. Si no lo tienes lo puedes descargar de la 

página Mineduc (Aprendo en línea, textos escolares) 

1.-Debes realizar las actividades 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 algunas sesiones. 

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

cuando sea necesario. 

5.- Para realizar las actividades tienes dos alternativas: 

a) Si tienes los textos realiza las actividades directamente en ellos. 

b) Si no tienes los textos, descárgalos de la página del Mineduc ( Aprendo en línea, 

textos escolares) y copia solo  las respuestas en tu cuaderno de lenguaje. 

6. Estas actividades  serán revisadas y evaluadas cuando te reintegres a clases.  

III Contenidos 

a-Comprensión de lectura. 

b.-Escritura creativa. 
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ACTIVIDADES 

A.- En este texto: 

   

 

Lenguaje y Comunicación   2° básico “TEXTO DEL ESTUDIANTE” 

Lee la canción  “El ratón” en las páginas 9 y 10 del texto 

Optativo: Después de leerla puedes escucharla en esta dirección: 

https://www.youtube.com/watch?v=E2KqkLj87uQ 

Luego realiza las siguientes actividades: 

1.- Subraya en tu texto las palabras de la canción  que no conoces y pídele a un 

adulto que te ayude a descubrir su significado.(No necesitas escribir su 

significado) 

2.-  En tu cuaderno escribe como título: “Guía remota N°4 actividades” 

Ahora escribe  una palabra que signifique lo mismo que… 

Sigue el ejemplo: 

Así debería quedar en tu cuaderno: 

 

2.5 Escribe en tu cuaderno una oración con una de las palabras 

anteriores.  No te olvides de comenzar con mayúscula y terminar con 

punto final. La oración debe tener al menos 6 palabras. (Esto no lo 

escribas, solo la oración). 

2.5……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…. 

………………………………………………………………………………… 

https://www.youtube.com/watch?v=E2KqkLj87uQ
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2.6 Leo y respondo en mi cuaderno:                                                     

Lee cada pregunta y escribe solo la letra correcta de cada pregunta  

en tu cuaderno.  

 

2.6     1…………            2…………         3………… 

        4…………            5…………         6………… 

 

1.- ¿Qué animal entró en la 
casa? 
 
a) Una chinchilla 
b) Un ratón 
c) Una araña 
 
 

2.- ¿Cómo reaccionó la familia 
cuando llegó el animal? 
 
a) Con tranquilidad 
b) Con mucha alegría 
c) Con un gran alboroto 
 
 

3.- ¿Quién vio la cola del 
animal? 
 
a) Patricia 
b) La mamá 
c) El papá 
 
 

4.- ¿Quién ofreció un premio 
por agarrarlo? 
 
a) La hermana 
b) El papá 
c) La abuela 
 
 

5.- ¿Qué hizo la mamá? 
 
a) Gritó arriba de un sillón 
b) Chilló desde una silla 
c)  Atrapó al animal 
 
 

6.- ¿Qué sucedió al final de la 
canción con el animal? 

 
a) Se arrancó hacia la calle 
b) Se quedó escondido en un 
mueble 
c) La niña que cuenta la historia 
se quedó con él. 
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B.- En tu cuaderno de actividades realiza las actividades N°1-2 y 3 de las páginas 

10 y 11. No necesitas escribirlas en tu cuaderno, solo en este cuaderno de 

actividades. 

 

 

Nota: En este cuaderno de escritura utiliza letra ligada. 

 

 

 

 

 

Para consultas y dudas sobre las guías de trabajo remoto: 

Curso Profesor Correo Horario de 
revisión 

Asignaturas 

2°A Evelyn 
Muñoz 
Ayala 

profe.evelynmunoz@gmail.com Lunes 
Miércoles 
Viernes 
 
11:00 hrs. 

Lenguaje 
Matemática 

Historia 
Ciencias 

Artes 
Música 

2°B Jacqueline 
Alvarez 

profesorajalvarez@gmail.com Lunes 
Miércoles 
Viernes 
 
11:00 hrs. 

Lenguaje 
Matemática 

Historia 
Ciencias 

Artes 
Música 

2°C Katherinne 
Chacón 

profekatty2020@gmail.com Lunes 
Miércoles 
Viernes 
 
11:00 hrs. 

Lenguaje 
Matemática 

Historia 
Ciencias 

Artes 
Música 

 


	Nombre:_________________________Curso:______Fecha:____/____/____

