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 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:  

 

- Leer, comprender, reconocer y escribir Cuento.  

- Reconocer sustantivos propios y comunes. 

- Reconocer uso de puntos y mayúscula. 

 

 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. 

 

1) El cuento:     https://youtu.be/6TiXIWHTS6c 

 
2) Punto y Mayúscula:  https://youtu.be/tXhnKLhpj_8 
 
 

 

 

 

 
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 Ministerio de Educacción, Biblioteca Digital 

Escolar. Utilizarlas en todas aquellas actividades en que se les haga mención.  

 

https://bdescolar.mineduc.cl/ 

 

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://youtu.be/6TiXIWHTS6c
https://youtu.be/tXhnKLhpj_8
https://bdescolar.mineduc.cl/


Nombre: ______________________________________________________________Curso: 2° ______ 

 

Guía de trabajo en el hogar N° 8 

Semana del  25 al  29 de mayo 2020 

Actividades sugeridas para el día lunes. 

Actividad 1: ¡Recordemos! .    

El cuento es un texto literario que narra                                                     

una historia.                                                                                                

Se escribe en párrafos y se reconoce                                                   

por tener un inicio, desarrollo y                                                    

desenlace. 

Actividad 2: Lee en voz alta el siguiente cuento a un integrante de tu familia. 

El Árbol Mágico 

Hace mucho mucho tiempo, un niño llamado Ramón paseaba por la ciudad de 

Concepción en dónde encontró un enorme jardín en cuyo centro había un bello árbol con 

un cartel que decía: soy un árbol encantado, si dices las palabras mágicas, lo verás. 

Ramón trató de acertar el hechizo, y probó con abracadabra, tan-ta-ta-chán, 

supercalifragilisticoespialidoso y muchas otras, pero nada. 

Rendido, se tiró suplicante, diciendo: “¡¡por favor, arbolito!!”, y entonces, se abrió una gran 

puerta en el árbol. Todo estaba oscuro, menos un cartel que decía: “sigue haciendo 

magia”. 

Entonces el niño dijo “¡¡Gracias, arbolito!!”, y se encendió dentro del árbol una luz que 

alumbraba un camino hacia una gran montaña de juguetes y chocolate. 

Ramón pudo llevar a todos sus amigos a aquel árbol y tener la mejor fiesta del mundo, y por 

eso se dice siempre que “por favor” y “gracias”, son las palabras mágicas 

Actividad 3: Comenten la historia y dibuja la parte que más les gustó del cuento a ti y al 

integrante de tu familia. Escribe en el rectángulo si corresponde al inicio – desarrollo o 

desenlace. 

 

 

 



Actividad 4: Responde: 

1.- ¿Quiénes son los personajes que aparecen en el cuento?  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

2.- ¿Cuál es el significado de la palabra “RENDIDO”? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

3.- ¿Crees tú que “POR FAVOR” y “GRACIAS” puedan ser palabras mágicas? ¿Por qué? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

4- ¿Utlizas las palabras“POR FAVOR” y “GRACIAS” ¿ ¿En qué situaciones? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

5.-¿Te gustó la historia? ¿Por qué? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

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

 

Las actividades de esta guía te resultarón: _______________________________________________                      

                                                                     (Fácil – Complicadas – Muy díficil) 

 

 

 

    SI     NO 

¿Recuerdo qué es un Cuento?   

¿Leí con fluidez  y  tono audible el cuento?   

¿Dibujé la parte preferida de la historia y reconocí si pertenecia al    

Inicio – desarrollo o desenlace? 

  

¿Respondí con respuesta completa y letra legible las preguntas?   

¿Respondí las preguntas utilizando mayúsculas y puntos finales?    



Actividades sugeridas para el día martes. 

Actividad 1: Lee las palabras y colorea los sustantivos propios de color rojo y los sustantivos 

comunes de color azul. 

 

Actividad 2 Utilizando las palabras anteriores crea una oración para cada una de ellas.       

(Recuerda utilizar mayúsculas y puntos finales) 

 

1.- 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

2.-  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

3.-  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

4.-  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

5.-  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

niño 

 

Ramón 
 

   

árbol 
 

 

 

 

 

 

amigos  

Concepción  

 

 

 



Actividad 3: Recuerda el cuento anterior y responde marcando con una X en verdadedo 

(V) o falso (F) según corresponda. 

 

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

 

Las actividades de esta guía te resultarón: _______________________________________________                      

                                                                     (Fácil – Complicadas – Muy díficil) 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    V      F 

1.- El cuento se desarrolla en la playa.   

2.- El nombre del niño es Ramón.   

3.- El árbol era brillante y con muchas luces.   

4.- El niño uso varios hechizos y todos dieron resultados.   

5.- El cartel que estaba en el árbol decía “Soy un árbol mágico”   

6.- El niño invito a todos sus amigos a la mejor fiesta del mundo.   

    SI     NO 

¿Reconocí los sustantivos propios?   

¿Reconocí los sustantivos comunes?   

¿Inventé oraciones para cada palabra y utilicé mayúsculas y puntos 

finales? 

  

¿Recordé la historia y pude marcar verdadero o falso según 

correspondía? 

  



Actividades sugeridas para el día miércoles. 

Actividad 1: Ordena del 1 al 3 la secuencia, colorea.  

 

 

 

 

Actividad 2: Utilizando las imágenes anteriores escribe un cuento.                                           

(no olvides, que debes respetar su estructura, inicio, desarrollo y desenlace) 

 

 

 

                                    ______________________________________ 

 

 Había una vez _________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

entonces _______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Finalmente _________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 



Actividad 4: Si tienes tu texto, (tomo I) realiza las páginas 20 y 21, 23, y 24, 26 al 29. 

(Recuerda que las páginas del 16 al 19, 22 y 25, fueron sugeridas anteriormente para 

realizarlas como refuerzo) 

 

 

Lecturas utilizadas: El ratón de campo y el ratón de ciudad. - Guyi, Guyi. 

 

Disponibles en:  https://bdescolar.mineduc.cl/  

 

 

 

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

 

 

Las actividades de esta guía te resultarón: _______________________________________________                      

                                                                     (Fácil – Complicadas – Muy díficil) 

Pinta las caras que representen como te has sentido durante esta nueva semana. 

 

 

    SI     NO 

¿Ordené la secuencia?   

¿Escribí el título del cuento?   

¿Respeté la estructura del cuento, inicio, desarrollo y desenlace?   

¿Realice las páginas del texto?   

https://bdescolar.mineduc.cl/


 

 

 

 

Ticket de salida nª 4 (Guía nº8) 

Nombre: ______________________________________________________________________________ 

Curso: ___________________________________  Fecha: _____________________________________ 

Asignatura: ____________________________________________________________________________ 

 


