
 
 

 

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 leer, comprender, reconocer y escribir 

sustantivos comunes, propios y artículos. 

• 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.  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Nombre: ______________________________________________________________Curso: 2° ______ 

Si imprimes esta guía, pégala en el cuaderno que corresponde. En caso contrario, 
registra tus respuestas en él. 



Guía de trabajo en el hogar N° 6 

Semana del  11 al 15 de mayo 2020 

Actividades sugeridas para el día lunes y martes. 

Actividad 1: Lee en voz alta el siguiente texto,  luego responde las preguntas. 

La piel del cocodrilo 

Hace mucho tiempo, en una laguna de A ́frica, el cocodrilo teni ́a la piel lisa y dorada, como 
si fuera de oro. Pasaba todo el di ́a debajo del agua embarrada y solo sali ́a de ella durante 
la noche. Los dema ́s animales iban a beber agua a la laguna y se quedaban admirados 

contemplando la hermosa piel dorada del cocodrilo.                                                                       
Este empezó a salir del agua durante el di ́a, para presumir de su piel. Entonces, los dema ́s 
animales no solo iban a beber por la noche, sino que también se acercaban de di ́a, 
cuando brillaba el sol, para ver los reflejos en el cuerpo del animal.  

Pero el sol brillante, poco a poco, fue secando la piel del cocodrilo y se fue poniendo cada 
vez ma ́s fea. Al ver este cambio en su piel, los otros animales perdieron la admiración por el 

cocodrilo.  

Cada día teni ́a la piel ma ́s reseca, hasta que quedó como ahora la tiene, cubierta de 
grandes y duras escamas oscuras. Entonces, los otros animales no volvieron a ir a la laguna 
a contemplar la piel del cocodrilo.  

El cocodrilo, antes tan orgulloso de su piel, nunca se recuperó de la vergüenza. Desde 

entonces, cuando otros se le acercan, se sumerge ra ́pidamente en el agua, y deja solo sus 
ojos y nariz sobre la superficie.  

 

1.-¿Dónde ocurre la historia?  

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

2.- Según el texto ¿Cómo era y a qué se parecia la piel del cocodrilo al inicio? 

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

3.-¿Qué sucedia cuándo los animales iban a beber agua a la laguna?  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

4.- Según el texto ¿Qué le hizo el sol brillante a la piel del cocodrilo?  

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

5.-¿Cómo es la piel del cocodrilo ahora? 

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

 

6.-¿Qué hace el cocodrilo ahora cuando otros se le acercan? 



__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

7.- ¿Qué opinas de la actitud del cocodrilo?  

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

Actividad 2: Lee las oraciones y luego completa la actividad.  

 

1.-Los dema ́s animales iban a beber agua a la laguna y se quedaban admirados 
contemplando la hermosa piel dorada del cocodrilo. 

 

 

 

 

¿Sabes el significado de las palabras ADMIRADOS Y PRESUMIR? 

Busca en un diccionario o intenet la definición de ambas palabras. Luego responde. 

 
 
1.- ¿A qué persona admiras? ¿Por qué? 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
2.- Escribe un ejemplo de una actitud presumida. 

 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 3: ¡Juguemos al bachillerato! Completa la tabla, con nombres de animales, frutas 

y objetos.  

2.- Este empezó a salir del agua durante el día, para presumir de su piel. 

 



    ANIMAL   FRUTA   OBJETO  

 T     

 P     

 S     

 M     

                Todas las palabras que usaste en la tabla son sustantivos comunes.  

 

Actividad 4: Lee el siguiente cuadro resumen y luego completa la actividad.  

 

 

Lee atentamente cada palabra y pinta los rectángulos que contengan sustantivos 
comunes.  

 

Un gato De María 

Silla la Mamá los 

Estuche Dos cama no 

Mesa candado Con unos 

León mi Su Chile 

Papá puerta Unas las 

¿Qué palabras pintaste? Escri ́belas  

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

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

   Las palabras que nombran personas, animales o cosas se llaman sustantivos comunes.   

Se escriben con minúscula. 
 



 

 

Las actividades de esta guía te resultarón: (Pinta la carita que corresponda) 

 

 

 

 

           Fácil      Complicadas       Muy díficil 

 

 

Actividades sugeridas para el día miércoles. 

 

Actividad 1: Lee las oraciones y completa escribiendo un nombre para cada sustantivo 
común.  

Mi mejor amigo se llama _________________________ . 

 
Si tuviera un perro lo llamari ́a ______________________.  

Vivo en la ciudad de _____________________________. 

 
Si pudiera ir a otro pai ́s, viajaría a ___________________.  

Las palabras que escribiste son sustantivos propios. 

 

 

Actividad 2: Lee el siguiente cuadro resumen y luego completa la actividad. 

 

 

Lee 

atentamente cada palabra y pinta los rectángulos que contengan sustantivos propios.  

    SI     NO 

¿Respondí las preguntas del texto “La piel del cocodrilo”?   

¿Busqué el significado de las palbras y realice las actividades?   

¿Completé el bachillerato?   

¿Reconocí los sustantivos comunes?   

El nombre que se le da a una persona, a un animal, a una cosa o lugar se llama 
sustantivo propio. Siempre se escriben con mayúscula.  



lago María Santiago Perro 

Chile mis Marcelo paloma  

La papá El Tú 

gato Daniel Mamá Pablo 

Camila mesa Argentina Cortina 

comida cuaderno Perú hermano 

 

¿Qué palabras pintaste? Escri ́belas  

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

 

Actividad 3: Lee el siguiente texto y encierra todas las palabras que sean sustantivos propios  

El martes pasado fui a la plaza con mi perro Tambo. Nos fuimos caminando por la calle 
Mapocho y llegamos hasta los juegos. Me encontré con mi amiga Jacinta, ella llegó a 
mi colegio desde Argentina el año pasado. 

 

Actividad 4: Lee las siguientes oraciónes y encierra con color azul los sustantivos comunes y  
color rojo los sustantivos propios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Recuerda que hay palabras que acompañan al sustantivo, estas palabras se llaman 

ARTÍCULOS.  
Existen dos tipos de artículos:  Definidos (el, la, los, las). Indefinidos (un, una, unos, unas) 

Con mi ti ́a Cecilia viajaremos en su auto a conocer Concepción. 

Mi mamá Isidora salio de paseo a la Serena. 

Constanaza y Pablo fueron a la plaza de la ciudad de Santiago. 



Actividad 5: Utilizando los artículos completa la historias. 

 

Actividades sugeridas para el día jueves y viernes. 

Actividad 6: Si tienes tu texto, (tomo I) realiza las páginas 44 al 54. 

Actividad 7: Con la ayuda de un adulto revisen juntos las actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Había ______ vez, sobre una enorme colina un hermoso prado muy verde, dónde vivía  

______ reina llamada Almendra, ella tenía _____ castillo muy grande y hermoso admirado  

por todas las personas. 

 La reina Almendra se destacaba porque teni ́a _____ cabello tan largo que le llegaba  

hasta el suelo y no se lo queri ́a cortar. Durante _____ di ́as de verano le daba mucho  

calor pero no le importaba, ella era muy feliz con su cabello largo. Hasta que se  

dio cuenta que con su cabello tan largo ya no podía correr por _______ montañas, y  

tampoco correr sobre _______ rocas, de esta manera decidío que vinieran al catillo   

 _____ peluqueros y le hicieran un bello corte de cabello. Desde ese día la reina  

Almendra juega, corre y salta felíz por todo el prado. 

 

    SI     NO 

¿Comprendí la definición de sustantivos propios?   

¿Reconocí los sustantivos propios?   

¿Puedo diferenciar los sustantivos comunes de los sustantivos propios?   

¿Recuerdo los artículos?   

¿Reconocí los artículos faltantes en el texto?   

¿Realice las páginas del texto?   



Las actividades de esta guía te resultarón: (Pinta la carita que corresponda) 

 

 

 

 

           Fácil      Complicadas       Muy díficil 

 

 

 

 

 

 

 

Ticket de salida 

Nombre: ______________________________________________________________________________ 

Curso: ___________________________________  Fecha: _____________________________________ 

Asignatura: ____________________________________________________________________________ 

 


