
Colegio Santa María de La Florida 

Primer Ciclo básico 

 2°básicos   Primer Semestre 2020 

 

• Padres y Apoderados: Este material tiene como objetivo brindarles orientación respecto a 

las actividades y contenidos que se sugiere trabajar semanalmente en sus hogares.  

• Asignatura: Lenguaje y Comunicación. 

• Objetivo de la guía: En esta guía se espera que el estudiante lea comprensivamente y 

desarrolle la escritura. 

• Sugerencias para trabajar con el estudiante: Practicar lectura en voz alta, escritura al 

dictado, compartir lectura de cuentos: haciendo comentarios, dibujos de los personajes, 

entre otros( la biblioteca del mineduc cuenta con ejemplares para descargar: 

www.bdescolar.mineduc.cl). 

 

 

 

Nombre: ______________________________________________________________Curso: 2° ______ 

Guía de trabajo en el hogar 

N° 1 

Semana del 16 al 20 de marzo 2020 

 

I.- Lee y ordena las siguientes oraciones: (No olvides que la palabra con mayúscula es la 

clave para comenzar la oración y la que contiene el punto, es la palabra que da término) 

 

1.- hambre. El tiene ratón 

R._____________________________________________________________________________________ 

 

2.- lee cuento. Carlos un 

R. ____________________________________________________________________________________ 

 

3.- helado de Un guinda. 

R.____________________________________________________________________________________ 

 

4.- agüita. perro El toma 

R.____________________________________________________________________________________ 

 

5.- mira cielo. el Fernanda  

R.____________________________________________________________________________________ 

 

Si imprimes esta guía, pégala en el cuaderno que corresponde. En caso contrario, 

registra tus respuestas en él. 



 

II.- Observa atentamente la imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.- Lee y marca V (verdadero) o F (falso), según corresponda. 

 

1.- Un niño anda en bicicleta                                   V          F 

2.- Un gato persigue a un ratón.              V          F 

3.- Los niños juegan en el patio del colegio                      V          F 

4.- Cinco niños miran una ardilla en el árbol                      V          F 

5.- Todos arrancan de la lluvia.                           V          F  

6.- El papá pasea en coche a su bebé.                   V          F  

1.- Es un día lluvioso de invierno.                          V          F 

 

III.- Observa las siguientes imágenes y crea una oración para cada una de ellas. No olvides, 

usar mayúscula al comienzo y punto final al término. (Cada oración  debe contener al 

menos 4 palabras).  

 

a).-  

 ______________________________________________________ 

 

 

 

 

b)  ____________________________________________________ 

 

 

 


