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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 poema.  

- Reconocer  y utlizar artículos. 

- Reconocer género y número de las palabras. 

 

 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. 

 

 

 

 

 

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://bdescolar.mineduc.cl/


Nombre: ______________________________________________________________Curso: 2° ______ 

 

Guía de trabajo en el hogar N° 10 

Actividades sugeridas para el día lunes. 

Actividad 1: Lee en voz alta el texto. 

 

La plaza tiene una torre 

La plaza tiene una torre,                         

la torre tiene un balcón,                       

el balcón tiene una dama,                                          

la dama tiene una flor. 

Ha pasado un caballero                        

¡Quién sabe por qué pasó!                                 

y se ha llevado la plaza,                             

con su torre y su balcón,                            

con su balcón y su dama,                                         

su dama y su blanca flor. 

 

Antonio Machado. 

 

 
 

Actividad 2: Responde: (no olvides utilizar respuesta completa) 

1.- ¿Quién es el autor del texto? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

2.- Según el texto ¿Dónde esta ubicada la torre¿ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

3- Según el texto ¿Qué tiene la torre?  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

4.- Según el texto ¿De qué color es la flor?  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

5.- Según el texto ¿Qué se llevo el caballero? (escribe los hechos en orden) 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 



2.- ¿Te gustó el poema? ¿Por qué? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Actividad 3: Memoriza y recita el poema 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) 

 

Actividades sugeridas para el día martes 

 

Actividad 1: Recuerda el poema anterior y completa la estrofa utlizando los artículos 

definidos e indifinidos. 

 

_____________ plaza tiena ____________ torre, 

____________   torre tiene  ___________ balcón, 

____________  balcón tiene  _________ dama, 

____________  dama tiene  __________  flor.  

 

Actividad 2: Revisa los artículos que escribiste anteriormente y encierra de color rojo los 

artículos definidos (el, la, los, las) y de color azul los artículos indefinidos (un, una, unos, unas) 

 

 

 

 

    SI     NO 

¿Leí con fluidez y tono audible el poema?   

¿Respondí las preguntas en relación al poema?   

¿Respondí con respuesta completa y letra legible las preguntas?   

¿Memoricé y recité el poema ?    



Actividad 3: Lee los artículos definidos y dibuja el sustantivo. 

 

1- El                                                                         2.- Los  

       

 

     

      3.- La                                                                        4.- Las  

 

 

Actividad 4: Lee el artículo indefinido y crea una oración para cada uno. 

      

1.- Un _____________________________________________________________________ . 

 

2.-   _____________________________ unas _____________________________________ . 

 

3.- _________________________________________________________ una ____________.  

 

4.- Unos ____________________________________________________________________ . 

 

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 

¿Complete la estrofa del poema con los artículos correspondientes?   

¿Dibujé un sustantivo para cada artículo?   

¿Creé una oración para cada artículo indefinido?   

  

                                                        



Actividades sugeridas para el día miércoles 

Actividad 1: Observa las imágenes y une con diferente color según corresponda. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 2: Lee y clasifica las palabras del recuadro. (recuerda ir tachando para no 

confundirte) 

 

Gerardo – guindas – manguera – aguilas – juguetes – guiso – guerra – guía – gitana –  

Miguel - gelatina – colegio – gigantes – gente – ángel – gemelas – hambuerguesas –  

guitarras – guerreros- hoguera – girasol  - madriguera – siguiente – genio – páginas – magia  

gel – Guillermo – refrigerador – religión – guirnaldas– girar. 

 

Gue  Gui Ge Gi 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

   gi gue 
güi gui 



Actividad 3: Vuelve a leer las palabras anteriores y encuentra las 10 palabras escritas en 

plural. (Plural: más de un elemento) 

Palabras en plural 

1.- 

2.- 

3.- 

4.- 

5.- 

6.- 

7.- 

8.- 

9.-  

10.- 

Actividad 4: Lee nuevamente las palabras que clasificaste anteriormente y elige 10 de ellas 

que pertenezcan al género masculino. (recuerda que el género masculino debe llevar 

delante EL – LOS) 

 

Palabras género masculino 

1.- 

2.- 

3.- 

4.- 

5.- 

6.- 

7.- 

8.- 

9.- 

10.- 

 

Actividades sugeridas para el día jueves y viernes 

Actividad 1: Si tienes tu texto, (tomo I) realiza las páginas 52 al  65. (Recuerda que las 

páginas 59 y 60  fueron sugeridas anteriormente para realizarlas como refuerzo) 

 

Lecturas utilizadas: - León de biblioteca. 

                           Un pingüino poco perfecto. 
 

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

 

https://bdescolar.mineduc.cl/


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

 

Las actividades de esta guía te resultarón: _______________________________________________                      

                                                                     (Fácil – Complicadas – Muy díficil 

Actividad 7: Pinta las caras que representen como te has sentido durante esta nueva 

semana. 

 
 

    SI     NO 

¿Leí y clasifiqué las palabras según su escritura? (ge-gi-gue-gui)   

¿Reconocí el número plural de las palabras?   

¿Reconocí el género masculino de las palabras?   

¿Realice las páginas del texto?   

Lenguaje y Comunicación: Ticket de salida guía nª 10    

Nombre: ______________________________________________________________________________ 

Curso: ___________________________________  Fecha: _____________________________________ 

 



 

 


