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        COLEGIO ANGLO MAIPÚ     

                        COORDINACIÓN TÉCNICA                                                                         

                        AÑO ESCOLAR 2020                                                                                      

          

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 2° BÁSICO 

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°1 

 

Nombre:_________________________Curso:______Fecha:____/____/____ 
 

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

confusiones 

I Objetivos: 

1.- Leer palabras aisladas y en contexto, aplicando su conocimiento de la 

correspondencia letra-sonido en diferentes combinaciones. 

2.- Comprender textos aplicando estrategias de comprensión lectora. 

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 y ordenada usando lápiz grafito. 

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. Debes llevarla 

y entregarla en el reintegro a clases. 
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III Contenidos 

a.- Grupos consonánticos: bl-br,  cl-cr,  dr,  fl-fr, gl-gr, pl-pr, tl-tr. 

b.-Escritura de palabras y oraciones. 

c.- Comprensión de lectura. 

IV Sugerencia 

Puedes avanzar en tu hogar leyendo el libro “No funciona la tele” editorial Alfaguara 

infantil. Lo puedes encontrar en este enlace: 

https://www.actiludis.com/wp-content/uploads/2013/12/No-funciona-la-tele.pdf 

 

 

ACTIVIDADES  

1.- Escribe el nombre de estos dibujos y luego lee cada palabra 

escrita. 

 
 

 

 

1.-………………………………………………… 

 

 

2.-…………………………………………………. 

 

 

3.-…………………………………………………. 

https://www.actiludis.com/wp-content/uploads/2013/12/No-funciona-la-tele.pdf
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4.-………………………………………………… 

 

 

5.-…………………………………………………. 

 

 

2.-Escribe correctamente una oración con estas palabras: 

                                      a.- princesa            b.- grillo 

a.-……………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

 

b.-………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………. 

 

 

3.- Completa las oraciones con la palabra que falta: 

         blusa         crema           flores         ogro         tres 

 

1.- Mi personaje favorito del cuento es el ……………………………  . 

 

2.- La …………………………….. de mi mamá tiene seis botones. 
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3.-  El jardín tiene muchas ………………………….. coloridas. 

 

4.- Juan tiene ……………………………………. peluches regalones. 

 

5.-La ……………………………. de la torta es de chocolate. 

 

 

 

4.- .- Observa cada dibujo y encierra la oración que la representa: 

 

a.-La princesa está sentada en su sofá. 

   b.- La princesa tiene una flor en su mano.   

c.-La princesa está regando las flores. 
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a.-Claudio y Pedro juegan a la pelota. 

b.- Claudio tiene dos pelotas. 

c.- Claudio tiene una pelota en su mano. 

 

5.- Lee el siguiente texto y luego selecciona la respuesta correcta 

encerrándola en una cuerda: 

 

 

 



 
6 

1.- ¿En qué estación del 

año los osos se retiran a 

dormir? 

a) En verano 

b) En invierno 

c) En primavera 
 

2.- ¿En qué lugar duermen los 

osos? 

a) En los bosques húmedos 

b) En  los zoológicos 

c) En cuevas abrigadas 

 
 

3.- ¿Qué significa la 

palabra hibernar en el 

texto? 

a) Comer 

b) Respirar 

c) Dormir 
 

4.- ¿De qué se alimentan los 

osos durante la hibernación? 

a) De sus reservas de grasa 

b) De líquidos naturales 

c) De hojas de bambú 

 
 

5.- ¿Cómo es la respiración 

de los osos mientras 

duermen? 

a) Es más rápida 

b) Es más pausada 

c) Es muy acelerada 

 
 

6.- ¿De qué se trata el texto? 

a) Del invierno y los osos 

b) De la respiración de los osos 

c) De los osos y la primavera 

 
 

 

5.- ¿Te gustaría dormir durante todo el invierno? Marca tu 

respuesta 

Sí …………….                                   No …………… 

¿Por qué? 

Porque………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 


