
 

 

 

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. 

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

registra tus respuestas en él. 



Nombre: ______________________________________________________________Curso: 2° ______ 

Guía de trabajo en el hogar N° 5 

Semana del  04 al 08 de mayo 2020 

Actividades sugeridas para el día lunes. 

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

¿En dónde tejemos la ronda?                                                                                                                         
Gabriela Mistral  

¿En dónde tejemos la ronda?                                                                                                                  
¿La haremos a orillas del mar?                                                                                                                                  
El mar danzará con mil olas                                                                                                                 
haciendo una trenza de azahar.  

¿La haremos al pie de los montes?                                                                                                              
El monte nos va a contestar.                                                                                                                     
¡Será cual si todas quisiesen,                                                                                                                          
las piedras del mundo, cantar!  

¿La haremos mejor en el bosque?                                                                                                               
La voz y la voz va a trenzar, 
y cantos de niños y de aves 
se irán en el viento a besar.  

¡Haremos la ronda infinita!                                                                                                                          
¡La iremos al bosque a trenzar,                                                                                                                     
la haremos al pie de los montes                                                                                                                     
y en todas las playas del mar!  

 

Lee atentamente cada pregunta y responde con letra clara, no olvides realizar una 

respuesta completa. 

1.- ¿Qué texto es el que acabas de leer?  

a) Un poema                                                                                                                                                    

b) Un cuento                                                                                                                                                      

c) Un texto informativo. 

 

2.-¿Quie ́n es la autora del texto?  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

3.-  Según el texto ¿Con quién danzará el mar?  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 



4.- Según el texto ¿De quiénes se oirán los cantos?  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

5.-¿En qué lugares harán la ronda? Escribelos y luego dibuja sólo uno de ellos. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Lugar escogido: ____________________________________ 

 

Actividad 2: ¿Sabes el significado de la palabra trenzar? 

Busca en un diccionario o intenet la definición de la palabra trenzar. Luego encierra en un 

circulo los objetos que se podrían trenzar. 

 

       

 

 

 

   



Actividad 3: Recuerda, los poemas estan escritos en grupos de versos que se llaman 

estrofas. 

No olvidar:                                                                                                                         

Verso: cada línea del poema.                                                                                                       

Estrofa: conjunto de versos. 

 

Ahora, vuelve al texto “¿En dónde tejemos la ronda?”, leelo en voz alta nuevamente ,  

luego elige una estrofa y encierrala en un círculo azul, posteriormente  pinta con rojo sus 

versos, luego responde: 

1.- ¿Cuántas estrofas tiene el poema? ___________________________________________________ 

2.-  ¿Cuántos versos tiene cada estrofa del poema? ______________________________________ 

 

Actividad 4: Vuelve a leer en voz alta el poema “¿En donde tejemos la ronda?”.  

Elige una de las estrofas y practícala muchas veces hasta memorizarla. Cuándo la tengas 

memorizada,  recítala a alguien de tu familia.  

 

Actividad 5: Con la ayuda de un adulto revísen juntos la actividad. 

 

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

 

 

 

 

 

 

           Fácil      Complicadas       Muy díficil 

 

    SI     NO 

¿Respondí correctamente las preguntas sobre el poema?   

¿Escogi y dibujé un lugar dónde se hacía la ronda?   

¿Reconocí las cosas que se pueden trenzar?   

¿Reconocí y encerré una estrofa del poema?   

¿Reconocí y pinté los versos de la estrofa?   

¿Leí y memorice una estrofa del poema?   

¿Recité la estrofa a un integrante de la familia?   



 

Actividades sugeridas para el día martes. 

 

Actividad 1: Lee el siguiente texto y luego completa el organizador gráfico.  

 

El pingu ̈ino Emperador 

El pingüino Emperador es un animal que vive solo en la Anta ́rtida y es el pingu ̈ino más 

grande de todos los pingu ̈inos que existen en el planeta.  

El pingüino Emperador, como los demás pingu ̈inos, es un ave. Es decir, tiene plumas en todo 

su cuerpo, tiene alas y se reproduce por huevos. Sin embargo, se diferencia de otras aves 

porque no vuela, sino que camina sobre el hielo y es un excelente nadador.  

El pingüino Emperador vive en aguas muy fri ́as. Es muy grande, mide un poco más de un 

metro y pesa unos 35 kilos (es como del taman ̃o de un niño de 7 años, pero pesa el doble 

que e ́l). Está cubierto de miles de plumas cortas que son como un abrigo impermeable que 

le permite mantener el calor. Es de color negro en su cabeza, en la parte de atrás del 

cuerpo y en sus alas; su barriga es blanca y alrededor de los oi ́dos y en la parte de adelante 

del cuello se caracteriza por tener un color amarillo brillante.  

Este pingu ̈ino, al igual que todos los pingu ̈inos, es carnívoro. Come peces pequen ̃os, 

calamares, cangrejos, jaibas y camarones.  

El pingüino Emperador es muy especial, porque es la única especie de pingu ̈ino que no 

hace nidos y que se reproduce durante el invierno. La hembra pone un solo huevo y el 

macho lo coloca sobre sus patas y lo cubre con las plumas de su barriga hasta que nace. 

Mientras el padre cuida el huevo, la madre viaja largas distancias para buscar alimento. 

Cuando regresa con el alimento, su polluelo ya ha nacido y la espera para poder seguir 

viviendo. En adelante, ambos padres se turnan para alimentar y cuidar a su u ́nico hijo.  

 

Completa el organizador gra ́fico con la informacio ́n del texto  

 

El Pingüino emperador 

 

Vive en: Está cubierto de: Se reproduce por: Se alimenta de:  

 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

_____________________ 

 

 

____________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 



 

Actividad 2: Vuelve a leer  “El pingüino Emperador”. Luego, responde las siguientes 

preguntas.  

 

1.- ¿Cómo son las aguas dónde vive el pingüino Emperador? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

2.-¿Por que ́ el pingu ̈ino es diferente al resto de las aves?  

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

3.-¿Cuántos huevos pone la hembra? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

4.-¿Quién es el encargado de cuidar el huevo? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________  

Actividad 3: Vuelve a leer el texto y haz un dibujo del pingu ̈ino Emperador.                              

¡Píntalo con los colores que menciona el texto!  

 

 

 

 



Actividad 4: Lee las palabras y pinta del mismo color aquellas que riman o terminan igual.  

                                                                  

NADADOR 

                                                                       

FELINO 

                                                                       

POLLUELO 

                                                                        

MADRE 

                                                                                    

CANGREJO 

                                                                     

CONEJO 

                                                                               

PADRE 

                                                                          

HIELO 

                                                                   

PINGÜINO 

                                                           

EMPERADOR 

 

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

 

 

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

 

 

 

 

 

 

           Fácil      Complicadas       Muy díficil 

 

 

 

 

 

 

 

    SI     NO 

¿Completé el organizador gráfico con la información del texto?   

¿Respondí las preguntas del pingüino Emperador?   

¿Dibjujé y colorié con los colores que menciona el texto al pingüino 

Emperador? 

  

¿Reconocí llas palabras que riman?   



Actividades sugeridas para el día miércoles y jueves. 

Actividad 1: Lee el siguiente texto responde las preguntas. 

Las medias de los flamencos 

Una vez las víboras dieron un gran baile a la orilla del río. Invitaron a las ranas, a los 

flamencos y a los yacarés. Los yacare ́s, para adornarse bien, se pusieron en el pescuezo un 

collar de plátanos. Las ranas se perfumaron todo el cuerpo y cada una llevaba colgada, 

como un farolito, una lucie ́rnaga que se balanceaba.  

Pero las más hermosas eran las víboras. Todas llevaban un traje de bailarina de su mismo 

color. Las verdes llevaban una faldita verde; las amarillas, una faldita amarilla; y las víboras 

de coral, una faldita con rayas rojas, blancas y negras. Cuando las vi ́boras danzaban 

apoyadas en la punta de la cola, todos aplaudi ́an como locos. Solo los flamencos, que 

entonces tenían las patas blancas y la nariz, igual que ahora, muy gruesa y torcida, estaban 

tristes, porque no habían sabido adornarse. Envidiaban el traje de todos y, sobre todo, el de 

las víboras de coral.  

Entonces, un flamenco dijo: 

—Yo se ́ lo que vamos a hacer. Vamos a ponernos medias rojas, blancas y negras, y las 

víboras de coral se van a enamorar de nosotros. 

Y levantaron el vuelo, cruzaron el ri ́o y fueron a golpear en un almace ́n.  

— ¡Tan-tan! —pegaron con las patas. 

— ¿Quie ́n es? —respondió el almacenero. 

—Somos los flamencos. ¿Tiene medias rojas, blancas y negras? 

—No, no hay —contestó el almacenero—. ¿Esta ́n locos? En ninguna parte van a encontrar 

medias así. Los flamencos recorrieron muchos almacenes y de todos los echaban por locos. 

Entonces un tatú, que vio lo que pasaba, se quiso burlar de los flamencos y les dijo: —

¡Buenas noches, sen ̃ores flamencos! Yo se ́ lo que ustedes buscan. Mi cun ̃ada, la lechuza, 

tiene medias así. Pídanselas a ella.Los flamencos le dieron las gracias, se fueron donde la 

lechuza y le dijeron: 

—¡Buenas noches, lechuza! Venimos a pedirte medias rojas, blancas y negras. —¡Con 

mucho gusto! —respondió la lechuza—. Esperen un segundo y vuelvo. 

Al rato volvió con las medias. Pero no eran medias, sino cueros de vi ́boras de coral recie ́n 

sacados a las víboras que la lechuza había cazado. 

—Aquí esta ́n las medias —les dijo la lechuza—. Pero deben bailar toda la noche sin parar, 

porque si paran un momento, en vez de bailar van a llorar.  

Los flamencos no se daban cuenta de que eran cueros de vi ́bora y, locos de alegría, se 

pusieron los cueros como medias y se fueron volando al baile. Cuando vieron a los 

flamencos con sus hermosísimas medias, todos tuvieron envidia. Las vi ́boras querían bailar 

solo con ellos y, como los flamencos no dejaban de mover las patas, las vi ́boras no podían 

ver de qué estaban hechas las medias.  

Poco a poco, las víboras comenzaron a desconfiar. No apartaban la vista de las medias y 

se agachaban tratando de tocar con la lengua las patas de los flamencos, porque la 

lengua de la víbora es como la mano de las personas. Pero los flamencos bailaban sin 

parar. Hasta que un flamenco, que ya no podi ́a más de cansado, tropezó con un yacare ́, 

se tambaleo ́ y cayó de costado. En seguida, las víboras de coral corrieron con los farolitos 

de las ranas y vieron bien qué eran esas medias:  

—¡No son medias! —gritaron las víboras—. ¡Los flamencos han matado a nuestras hermanas 

y se han puesto sus cueros como medias!  

Al oír esto, los flamencos, llenos de miedo, quisieron volar, pero estaban tan cansados que 

no pudieron levantar una sola pata. Entonces, las víboras de coral les arrancaron las medias 

y les mordieron las patas, inyectándoles su veneno.                                                                       

Los flamencos corrieron a echarse al agua, sintiendo un gran dolor. Ahí vieron que sus patas 

se habían puesto coloradas por el veneno de las víboras.  



Desde entonces, los flamencos tienen sus patas coloradas y pasan casi todo el día con ellas 

metidas en el agua, tratando de calmar el ardor.  

 

1.- Según el texto ¿Con qué se adornaron los yacaré?  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

2.-¿Qué animales aparecen en el texto? Escríbe al menos tres.  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

3.- ¿Quién confecciono las medias para los flamencos?  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________  

4.- ¿De qué material estaban hechas las medias de los flamencos? 

 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________  

5.- ¿Por qué los flamencos después de bailar no pudieron volar? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

6.- ¿Por que ́ se pusieron de color rosado las patas de los flamencos?  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________  

7.- ¿Qué opinas de la actitud de las víboras?  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

8.- ¿Te gustó el texto?¿Por qué? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________  

 

 



Actividad 2: ¿Sabes lo que significa la palabra yacare ́?                                                        

Busca en internet o en un diccionario el significado de la palabra yacare ́. Luego, busca una 

imagen y realiza un dibujo de un yacare ́.  

 

¿A qué otro animal crees que se parece el yacare ́? _______________________________________ 

 

 

 

                            

Dibuja y colorea 

Actividad 3: Para leer bien estas oraciones del texto hay que ordenar las palabras.             

¡Vuelve a escribirlas ordenadas!  

1.- ranas Las cuerpo. se el perfumaron  

__________________________________________________________________________________________ 

2.- corrieron Los agua. flamencos al  

_________________________________________________________________________________________ 

3.- hermosas Las eran víboras. más unas 

_____________________________________________________________________________ 

4.- flamencos sin Los parar. Bailaban 

_____________________________________________________________________________ 

5.- dijo la están lechuza. Aquí medias las 

 



Actividad 4: Ordena alfabéticamente las siguientes palabras. 

                                                                                                                                                                 

Bailar – yacarés – pescuezo – farolito – luciérnaga – víboras – danzaban – almacenero – 

medias – coral.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Actividad 5: Busca en la sopa de letras las siguientes palabras. 

                                                                                                                                                                 

cachorro – candado – cereal – circulo – cucaracha – camello – cejas – ciempies – 

cometa – cuspide.  

 

 

1 6 

2 7 

3 8 

4 9 

5 10 



 

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

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

           Fácil      Complicadas       Muy díficil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    SI     NO 

¿Respondí correctamente las preguntas sobre el texto “Las medias de los 

flamencos? 

  

¿Busqué y dibujé un Yacarè y otro animal parecido?   

¿Leí, comprendí y ordene las oraciones?   

¿Reconocí el orden alfabético de las palabras?   

¿Descubrí las palabras ocultas en la sopa de letras?   



 

Nombre: ______________________________________________________________________________ 

Curso: ___________________________________  Fecha: _____________________________________ 

Asignatura: ____________________________________________________________________________ 

 

 


