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        COLEGIO ANGLO MAIPÚ     

                        COORDINACIÓN TÉCNICA                                                                         

                        AÑO ESCOLAR 2020                         

                                                              

          

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 2° BÁSICO 

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°5 

 
Nombre:_________________________Curso:______Fecha:____/____/____ 

 

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

 

I Objetivos 

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

2.-Caracterizar a los personajes de las narraciones leídas. 

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

 

II Instrucciones: 

Para realizar la guía necesitarás los textos de lenguaje, el cuaderno de lenguaje y 

deberás ver dos videos de apoyo. 

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

cuando sea necesario. 

4.- 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. 

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

6.- Para apoyarte en esta guía en el WhatsApp de apoderados del curso 

encontrarás un video explicativo y también en la página “Aprendo libre” 

encontrarás otro video que te ayudará a comprender mejor. 

7.- No es necesario que imprimas la guía. 

 

III Contenidos 

a-Comprensión de lectura para caracterizar personajes. 

b.-Escritura para expresar ideas. 
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ACTIVIDADES 

 

1.-.-Pídale a tu apoderado que te muestre el video que se envió al WhatsApp del 

grupo curso. Luego refuerza con otro video que encontrarás en la página “Aprendo 

Libre”. Para ingresar debes seguir las indicaciones que envió el colegio en el 

informativo N°3.

 

Aquí buscas materiales, lenguaje, segundo básico, material por eje lectura. El 

último recurso se llama “Características de los personajes” Lo abres y podrás ver 

un video explicativo. 

Si no puedes ingresar a la página “Aprendo libre” lo puedes ver en You Tube en 

esta dirección 

https://www.youtube.com/watch?v=0d1mnRoqKIw (Lenguaje características de los personajes) 

 

2.- Ahora leerás el siguiente texto y luego responderas las preguntas en tu 

cuaderno. Para esta actividad escribe en tu cuaderno lo siguiente: 
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1.- ¿Cómo son los ojos de 
Mudito? 
 
a) Negros 
b) Delgados 
c) Azules 
 
 

2.- El texto dice: la nariz es 
redonda.  Esta descripción 
corresponde a una 
caracterización: 
 
a) De sus rasgos físicos 
b) De su forma de ser 
c) De su personalidad 
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3.- ¿Cómo son las manos 
de Mudito? 
 
a) Grandes 
b) Suaves 
c) Pequeñas 
 
 

4.- ¿Cómo está vestido Mudito? 
 
a) Con un gorro verde y una 
camisa morada. 
b) Con un gorro morado y una 
camisa verde. 
c) Con una camisa verde corta. 
 
 

5.- ¿Qué artículo de su 
vestimenta es de color 
negro? 
 
a) Los zapatos 
b) El gorro 
c) El cinturón 
 
 

6.- ¿Qué característica de su 
forma de ser corresponde a 
Mudito? 
 
a) Es conversador 
b) Es egoísta 
c) Es trabajador 
 
 

7.- ¿Cómo es la 
personalidad de Mudito? 
 
a) Es bajito y delgado 
b) Es tímido y gracioso 
c) Es ambicioso y falso 
 
 

8.- ¿En qué trabaja Mudito? 
 
a) Buscando fruta en el bosque 
b) En una mina de oro 
c) Buscando diamantes en una 
mina. 
 
 

 

 

 

3.- En este texto: 

   

 

Lenguaje y Comunicación   2° básico “TEXTO DEL ESTUDIANTE” 

Busca la historieta que aparece en la página 12 del texto. 

Luego realiza las siguientes actividades: 

3.1.- Lee   la historieta de Gaturro. Pon atención en la forma de ser de cada 

personaje. Por ejemplo si es simpático, agradable, bueno, malo, amable y otros. 

3.2.- Observa detalladamente los personajes que aparecen en esa historieta. 

Fíjate en sus características físicas como tamaño, color de pelo, color de piel, 

vestimenta y otras. 
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3.3.-  En tu cuaderno escribe como título: “Guía remota N°5 actividades” 

 

3.4 Leo y respondo en mi cuaderno:                                                                                  

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

cuaderno de la siguiente forma: 

 

 

 

 

1.-¿Cuántos personajes 
aparecen en la historieta? 
 
a) Un personaje 
b) Dos personajes 
c) Tres personajes 
 

2.- ¿Qué le cuenta Ratontín a 
Gaturro? 
 
a) Un chiste 
b) Un chisme 
c) Una noticia 
 
 
 

3.- ¿Qué personaje tiene 
una cola larga, delgada y 
oscura? 
 
a) Gaturro 
b) Ninguno 
c) Ratontín 
 
 

4.- ¿Quién es muy elegante 
para vestirse? 
 
a) Ratontín 
b) Gaturro 
c) Perrín 
 
 

5.- ¿Qué personaje tiene los 
ojos muy grandes y 
blancos? 
 
a) Ratontín 
b) Gaturro 
c)  Perrín 
 
 

6.- ¿Qué personaje demuestra 
más paciencia y amabilidad? 
 
a) Gaturro 
b) Ninguno 
c) Ratontín 
 
 

 

3.5 Escribe en tu cuaderno una oración con la palabra Ratontín.  No te 

olvides de comenzar con mayúscula y terminar con punto final. La 
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oración debe tener al menos 6 palabras. (Esto no lo escribas, solo la 

oración). 

3.5……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…. 

………………………………………………………………………………… 

 

4.- En tu cuaderno de actividades realiza las actividades N°1-3-4 y 5 de las 

páginas 12 y 13. 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 

 


