
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 comprender, reconocer y escribir sustantivos 

comunes y propios. Reconocer biografía y autobiografía. 

 

 Sugerencias para trabajar con el estudiante: Supervise la correcta lectura de textos e 

instrucciones que realice el estudiante.   

 Revise junto con el estudiante el trabajo realizado y corrija en conjunto, para apoyar el 

proceso de lectura y escritura. 

 Si quiere profundizar los contenidos trabajados, pueden revisar los siguientes videos. 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=g6Vzr0d7i84  

 https://www.youtube.com/watch?v=W-JoDYkLZPo  

 

 

 

 
Apoderados: En el texto del estudiante, aparecen diversas lecturas para ser trabajadas en distintas clases, las 

cuáles les solicito revisar su disponibilidad desde la página del colegio y utilizarlas en todas aquellas 

actividades en que se les haga mención.  

De no encontrarse disponibles, solicito obviar y pasar por alto las actividades que las involucre hasta que 

podamos solucionar la situación.   

 

 

 

 

Lecturas que se trabajaran en el  tomo I. 

 

1.- ¡¿Insectos?! / Texto: ¿Por qué sólo algunas hormigas tienen alas? 

2.- Mi primer gran libro de bichos / Texto: Cigarra periódica. 

3.- El ratón de campo y raton de ciudad. 

4.- Guyi, Guyi. 

5.- Pequeña & grande Teresa de Calcuta. 

6.- Gabriela, la poeta viajera.  

7.- Mi primer gran libro de los ¿Por qué? / Texto: ¿Por qué hay animales que tienen rayas? 

8.- León de biblioteca. 

9.- Un pingüino poco perfecto. 

10.- Mi primer gran libro del océano./ Texto: Pez Payaso  

11.- Un invitado especial. 

12.-Mi primer gran libro de los ¿Por qué? / Texto: ¿Por qué los flamencos son rosados y naranjas? 

 

 

 

                          

                        

 

 

 

 

                           

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

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

registra tus respuestas en él. 

https://www.youtube.com/watch?v=g6Vzr0d7i84
https://www.youtube.com/watch?v=W-JoDYkLZPo


Nombre: ______________________________________________________________Curso: 2° ______ 

 

Guía de trabajo en el hogar N° 7 

Semana del  18 al  22 de mayo 2020 

Actividades sugeridas para el día lunes. 

 

Actividad 1: ¡Recordemos! Completa.    

 

1.- Las palabras que nombran personas, animales o cosas y siempre se  escriben con 

minúscula, se llaman, Sustantivos _________________  

 

2.- El nombre que se le da a una persona, a un animal, a una cosa o lugar  y siempre se  

escriben con mayúscula, se llaman, Sustantivos _________________ 

 

Actividad 2: Recuerda lo trabajado anteriormente y completa la tabla escribiendo palabras 

según la indicación. 

 

Actividad 3: Elige 5 sustantivos propios y crea una oración para cada uno de ellos. 

 

1.- ______________________________________________________________________________________ 

2.- ______________________________________________________________________________________ 

3.- _____________________________________________________________________________________ 

4.- ______________________________________________________________________________________ 

5.- ______________________________________________________________________________________ 

 

 

Sustantivos propios Sustantivos comunes 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Actividad 4: Elige 5 sustantivos comunes y crea una oración para cada uno de ellos. 

 

1.- ______________________________________________________________________________________ 

2.- ______________________________________________________________________________________ 

3.- _____________________________________________________________________________________ 

4.- ______________________________________________________________________________________ 

5.- _____________________________________________________________________________________ 

 

Actividad 5: Con la ayuda de un adulto revisen juntos las actividades. 

 

Las actividades de esta guía te resultarón: _______________________________________________                      

                                                                     (Fácil – Complicadas – Muy díficil) 

 

(Pinta la carita que represente como te sientes hoy) 

 

 

 

    SI     NO 

¿Completé correctamente la tabla con los sustantivos propios?   

¿Completé correctamente  la tabla con los sustantivos comunes?   

¿Creé las oraciones usando sustantivos propios y comunes?   

¿Puedo diferenciar los sustantivos comunes de los sustantivos propios?   



Actividades sugeridas para el día martes. 

 

En esta actividad podrás realizar un texto para escribir sobre una persona de tu familia.    

Los textos que narran la historia de vida de una persona se llaman BIOGRAFÍAS.  

Actividad 1: Elige una persona de la familia sobre la cual escribir. Haz un dibujo de esa 

persona en el cuadrado y luego completa el esquema con sus datos y hechos importantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ¿Dónde nació? 

__________________________ 

 

¿Cuántos años tiene? 

________________________ 

¿Cuál es su lugar favorito? 

__________________________ 

¿Cuál es su comida favorita? 

______________________________ 

¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre?  

_______________________________________                                                                       

¿Qué es lo más importante que ha pasado en su vida? 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 



Actividad 2: Utilizando las respuesta anteriores escribe la biografía.  

 

Actividad 3: Lee en voz alta la biografía que realizaste a un adulto. 

 

Actividad 4: Con la ayuda de un adulto revisen juntos las actividades. 

 

Las actividades de esta guía te resultarón: _______________________________________________                      

                                                                     (Fácil – Complicadas – Muy díficil) 

 

(Dibuja la carita que represente como te sientes hoy).      

 

 

 

                                  __________________________________________ 

 

 

 _____________________________________nació en _____________________________________.  

 Tiene ______________ an ̃os.  Lo que más le gusta hacer en su tiempo libre es ___________ 

_________________________________________________________________________________. 

Su comida favorita es ________________________________________________________________  

__________________________________________________ lo más importante que le paso        

en su vida es ________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________. 

    SI     NO 

¿Comprendí la definición de Biografía?   

¿Completé los datos de la biografía?   

¿Escribí  los sustantivos propios con mayúscula?   

¿Leí con fluidez  y  tono audible la biografía?   



Actividades sugeridas para el día miercoles. 

 

Actividad 2: Recuerda la biografía que realizaste de una persona de tu familia, ahora 

realizaras tu AUTOBIOGRAFÍA. 

La Autobiografía es el relato de vida de una persona realizado por ella misma. 

Escribe los datos y hechos importantes que te hayan pasado. Ejemplo: cuándo naciste, 

cuántos hermanos tienes, dónde estudias, hobbies, fortalezas, sueños, etc. 

 

 

Actividad 3: Lee en voz alta tu autobiografía a un adulto. 

 

Actividades sugeridas para el día jueves y viernes. 

 

Actividad 4: Si tienes tu texto, (tomo I) realiza las páginas 07 al 15. (Recuerda que las 

páginas del 03 al 06, fueron sugeridas anteriormente para realizarlas como refuerzo) 

 

 

Lecturas utilizadas ¡¿Insectos?! – Cigarra periódica.                                                                  

(Textos disponibles en página del colegio) 

 

https://www.colegiostmf.cl/wp-content/uploads/2020/05/Libro-insectos-por-que-no-todas-

las-hormigas-tienen-alas.pdf 

 

 

https://www.colegiostmf.cl/wp-content/uploads/2020/05/la-cigarra-peri%C3%B3dica.pdf 

 

 

 

 

 

 

                   ______________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

https://www.colegiostmf.cl/wp-content/uploads/2020/05/Libro-insectos-por-que-no-todas-las-hormigas-tienen-alas.pdf
https://www.colegiostmf.cl/wp-content/uploads/2020/05/Libro-insectos-por-que-no-todas-las-hormigas-tienen-alas.pdf
https://www.colegiostmf.cl/wp-content/uploads/2020/05/la-cigarra-peri%C3%B3dica.pdf


Actividad 5: Con la ayuda de un adulto revisen juntos las actividades. 

 

 

Las actividades de esta guía te resultarón: _______________________________________________                      

                                                                     (Fácil – Complicadas – Muy díficil) 

 

(Pinta la carita que represente como te sientes hoy) 

 

 

 

    SI     NO 

¿Comprendí la definición de autobiografía?   

¿Realicé la autobiografía?   

¿Leí con fluidez  y  tono audible la biografía?   

¿Realice las páginas del texto?   



 

 

 

 

Ticket de salida nª 2 (Guía nº7) 

Nombre: ______________________________________________________________________________ 

Curso: ___________________________________  Fecha: _____________________________________ 

Asignatura: ____________________________________________________________________________ 

 


