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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. 

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

 

https://youtu.be/8IXnylf7t-g 
 

https://www.youtube.com/watch?v=QLRTvZOd9vA 

 

 

 

 

 

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/ 

Classroom: Biblioteca de aula 

 

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/8IXnylf7t-g
https://www.youtube.com/watch?v=QLRTvZOd9vA
https://bdescolar.mineduc.cl/


Nombre: ______________________________________________________________Curso: 2° ______ 

 

Guía de trabajo en el hogar N° 11 

Actividades sugeridas para el día lunes y martes. 

Actividad 1: Lee en voz alta el siguiente texto. 

Érase una viejecita 

Érase una viejecita,                                                       

sin nadita que comer                                                                                                                          

sino carnes, frutas, dulces                                                                                                                       

tortas, huevos, pan y pez. 

Bebía caldo, chocolate,                                                                                                                 

leche, vino, te y café,                                                                                                                           

y la pobre no encontraba                                                                                                                  

que comer ni que beber. 

Y esta viejecita no tenía                          

ni un ranchito en que vivir,                      

fuera de una casa grande                                               

con su huerto y su jardín. 

Y esta pobre viejecita                        

no tenía qué vestir,                                

sino trajes de mil cortes              

y de telas, mil y mil. 

Fragmento.                                                                                                         

Rafael Pombo. 

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

1.- ¿Quién es el autor del texto? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

2.-¿De quién habla el texto anterior?  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

3- Según el texto ¿Qué era lo que SÍ tenía la viejecita para comer¿ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

4.- Según el texto ¿Cómo era la casa donde vivía la viejecita?  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

5.- Según el texto ¿Qué era lo que a la viejecita le faltaba?  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

  

 



6.- Observa la imágen del texto ¿Qué información podemos obtener de la viejecita?  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

7.- ¿Te gustó el texto? ¿Por qué? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

Actividad 3: Lee nuevamente el poema y memoriza la primera y segunda estrofa. 

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 miércoles 

Actividad 1: Cambia el número de la palabra según la indicación y agrega un articulo 

definidos (el, la, los, las) y/o indifinidos  (un, una, unos, unas). Según corresponda. 

 

Singular Artículo    Plural 

pan   

pez   

caldo   

chocolate   

Leche    

 

 

 

 

    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?   

Artículo   Singular Plural 

  carnes 

  frutas 

  Dulces 

  tortas 

  huevos 



 Actividad 2: Lee atentamente las palabras y marca con un ticket si pertenecen al género 

femenino o masculino. 

Palabra Género femenino Género masculino 

1.- pan    

2.- café   

3.- leches   

4. carne   

5.- huerto   

6.- telas   

 

Actividades sugeridas para el día jueves y viernes 

Actividad 1: Si tienes tu texto, (tomo I) realiza las páginas 66 al  76. (Recuerda que las páginas 72 al 75  

fueron sugeridas anteriormente para realizarlas como refuerzo) 

 

 

Lecturas utilizadas: - Mi primer libro del océano. Título del texto: Pez Payaso  

             -  Un invitado especial.                   

 

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

Actividad 2: Con la ayuda de un adulto revisen juntos las actividades. 

 

Las actividades de esta guía te resultarón: _______________________________________________                      

                                                                     (Fácil – Complicadas – Muy díficil 

 

    SI     NO 

¿Comprendí el número de las palabras?    

¿Reconocí el género de las palabras?   

¿Realice las páginas del texto?   

¿Resolvi de forma autonoma esta guía?   

Lenguaje y Comunicación: Ticket de salida guía nª 11    

Nombre: ______________________________________________________________________________ 

Curso: ___________________________________  Fecha: _____________________________________ 

 

https://bdescolar.mineduc.cl/

