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        COLEGIO ANGLO MAIPÚ     

                        COORDINACIÓN TÉCNICA                                                                         

                        AÑO ESCOLAR 2020                         

                                                              

          

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 2° BÁSICO 

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°6 

 

 

Nombre:_________________________Curso:______Fecha:____/____/____ 

 

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

 

I Objetivos 

1.-Leer y comprender un texto literario (artículo informativo) para entretenernos y 

ampliar nuestro conocimiento de mundo. 

 

II Instrucciones: 

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

deberás ver un video 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. 

7.- No es necesario que imprimas la guía. 

 

III Contenidos 

a.- Lectura de un artículo informativo. 

b.- Extracción de información explícita. 

c.-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. Míralo con mucha atención. Clase 6 lenguaje 

También lo puedes ver en este enlace https://www.youtube.com/watch?v=2y_1_l-

DU2k&feature=youtu.be 

2.- Ahora leerás párrafo por párrafo el artículo informativo “Las llamas” de las 

página 44 y 45 de tu texto de lenguaje.  

Ahora que ya lo leíste responderás en forma oral las preguntas 1 y 2 de la página 

45. 

  

3.- Ahora responderás en tu cuaderno rojo las  preguntas que aparecen en la 

próxima página de esta guía relacionadas con el texto “Las llamas” y con lo que 

viste en el video. Para esta actividad escribe en tu cuaderno lo siguiente: 

 

1.- 2.- 3.- 4.- 5.- 6.- 

7.- 8.- 9.- 10.- 11.- 12.- 
 

Para estar seguro de tus respuestas puedes mirar y leer el texto las veces que lo 

necesites. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2y_1_l-DU2k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2y_1_l-DU2k&feature=youtu.be
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1.- ¿Cuántos párrafos tiene 
este artículo informativo? 
 
a) Seis 
b) Nueve 
c) Ninguno 
 
 

2.- ¿Por qué este texto es un 
texto no literario? 
 
a) Porque es ficticio 
b) Porque la información es real 
c) Porque tiene personajes 
imaginarios 
 
 

3.- ¿De qué nos habla el 
párrafo N°6? 
 
a) De su alimentación 
b) Del lugar donde viven 
c) De sus variados colores 
 
 

4.- ¿Cuántas oraciones tiene el 
párrafo N°5? 
 
a) Dos oraciones 
b) Una oración 
c) Tres oraciones 
 

5.- En el párrafo N°3 
¿Qué quiere decir la 
palabra rebaños? 
 
a) Un grupo de personas 
b) Un paisaje desértico 
c) Un grupo de animales 
 
 

6.- ¿Qué fabrican con la lana de 
las llamas? 
 
a) Cuerdas, alfombras y tejidos 
b) Cinturones y alfombras 
c) Alfombras, tejidos y calzado 
 
 

7.- ¿En qué lugar viven las 
llamas? 
 
a) En la puna de la costa 
b) Lejos de la Cordillera de 
los Andes 
c) En la puna altiplánica 
 
 

8.- ¿Cuándo las llamas se 
niegan a moverse? 
 
a) Cuando tienen hambre 
b) Cuando llevan mucha carga 
c) Cuando tienen sed 
 
 

9.- ¿Para qué fueron 
domesticados estos 
animales? 
 
a) Para obtener carne 
b) Para transportar cargas 
c) Para transportar personas 
 

10.- ¿De qué se alimentan 
principalmente las llamas? 
 
a) De carne 
b) De hierbas y plantas 
c) De carne y plantas 
 

11.-¿Cuál es el propósito de 
este texto? 
a) Informarte y aprender de 
las llamas 
b) Conocer que tienen un 
pelaje lanoso 
c) Hacerte reír 

12.-¿Por qué las llamas son 
animales fuertes? 
a) Porque transitan por lugares 
rocosos y muy inclinados 
b) Porque llevan mucha carga 
c) Porque tienen un pelaje lanoso 
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4.- Ahora necesitarás tu cuaderno de actividades y en la página 42 

debes leer el artículo informativo “Floreo de animales en el Alto Loa” 

Luego responde en forma oral las actividades a y b de la actividad N°2 

de la página 43 

 

5.- Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas. 

1.- ¿De qué trata el párrafo N°2? 
 
a.- De la fecha en que nacen las llamas 
b.- De la fecha en que se realiza el “Floreo de animales” 
c.- De los adornos que llevan las llamas 
 

2.- ¿De qué trata el párrafo N°3? 
 
a.- Del lugar donde se realiza el “Floreo de llamas” 
b.- De cómo adornan a los animales  para esta fiesta 
c.- De la fecha del Año Nuevo indígena 

3.- ¿De qué trata el primer párrafo? 
 
a.-De la fiesta que realizan los pueblos originarios en el norte de 
Chile 
b.- Del ambiente de música y cantos de la fiesta 
c.- De la fecha en que se realiza la fiesta 

 

Para esta actividad escribe solo las respuestas en tu cuaderno de la 

siguiente manera. Escribe a cada número la letra correcta. 

 

¡Gracias por tu esfuerzo! 

 

PD: Si no pudiste ver el video de la clase 5 en el whatsApp de apoderados aquí 

está el enlace https://www.youtube.com/watch?v=1r7LKjFTuXY 

Para consultas y dudas sobre las guías de trabajo remoto: 

https://www.youtube.com/watch?v=1r7LKjFTuXY
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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:____/____/____

