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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:  

 

- Leer, comprender, escribir y reconocer texto informativo.  

 

 

 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. 

 Para trabajar y profundizar el contenido revisa el siguiente video. 

 
https://youtu.be/VjlAxODAdzE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/VjlAxODAdzE
https://bdescolar.mineduc.cl/


 

 

Nombre: ______________________________________________________________Curso: 2° ______ 

 

Guía de trabajo en el hogar N° 12 

 Actividades sugeridas para el día lunes. 

Actividad 1: Lee en voz alta el siguiente texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los tiburones adultos miden entre 4 y 5 metros de longitud.                                               

Su peso aproximado fluctua entre 680 a 1.100 kilogramos. 

 

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

1.- ¿Sobre qué  nos informa el texto anterior? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

2.-¿Por qué el nombre del pez anterior es Tiburón blanco?  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 



 

3.- Investiga, ¿Qué significa que estos peces tienen esqueleto cartilaginosos?  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

4.- Según el texto, nombra alguna diferencia que tenga el Tiburón blanco en relación a 

otros peces. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 5.- Según el texto ¿Cuáles son las amenazas que enfrenta el Tiburón blanco?  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

6.- Según el texto ¿Cuánto mide el Tiburón blanco? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

6.- Observa las imágenes del texto ¿Cuál te parece mas interesante y por qué?  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Actividad 3: Con la ayuda de un adulto revisen juntos las actividades. 

  

Las actividades de esta guía te resultarón: _______________________________________________                      

                                                                     (Fácil – Complicadas – Muy díficil) 

                                        

 

 

 

 

    SI     NO 

¿Leí con fluidez y tono audible el texto?   

¿Respondí las preguntas en relación al texto?   

¿Respondí con respuesta completa y letra legible las preguntas?   



 

Actividades sugeridas para el día martes 

Actividad 1: Lee en voz alta el siguiente texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 1: Responde. 

1.- ¿Para que sirve el texto que acabas de leer? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

Actividad 2: Completa utilizando la información del texto leído. 

a)- Tema (De qué se trata el texto):___ ______________________________________________________. 

b).- Tipo de animal (Ovípar o o vivíparo):  _________________________________________________. 

c).- Se encuentra en: ______________________________________________________________. 

d).- Longitud de su cola: ___________________________________________________________. 

e).- Cubierta corporal: _____________________________________________________________. 

f).- Características de su pelaje: ____________________________________________________ . 

                               Actividades sugeridas para el día miércoles 

Actividad 1: Investiga sobre un animal (el que tú prefieras) y crea un texto informativo, 

utilizando la información que encuentres, escribe en la página 86 del texto (tomo I).  

Actividad 2: Investiga un tema importante para ti y crea un texto informativo, utilizando la 

página 87 del texto (tomo I) para escribir.  

 

 

 

Recuerda ver el video “Texto informativo” para realizar estás actividades 

                               El mono araña 
 

El mono araña es un mamífero y omnívoro, cuyas crías                                                      

se alimentan de leche materna hasta el año de edad.  

 

Este “trapecista” de la selva mexicana se caracteriza                                                                 

por su gran agilidad y largas extremidades. Con ellas                                                        

puede colgarse de las ramas con gran rapidez,                                                           

alcanzar los alimentos y hasta puede saltar de árbol en                                                      

árbol distancias muy largas. 

 

El mono araña tiene la habilidad de usar su cola para realizar estas acciones, ya que 

la cola es prensil, por lo que funciona como una quinta extremidad por medio de la 

cual se sujeta y balancea.  

 

El mono araña mide entre 30 y 60 centímetros, su cola es larguísima que sobrepasa la 

longitud que existe entre cabeza-cuerpo puede alcanzar hasta los 89 centímetros, su 

pelaje es grueso y de colores oscuros. 

 

 



 

Actividades sugeridas para el día jueves y viernes 

Actividad 1: Si tienes tu texto, (tomo I) realiza las páginas 77 al  85. (Recuerda que la páginas 78 fue 

sugerida anteriormente para realizarla como refuerzo) 

 
Lecturas utilizadas: - Mi primer gran libro de los ¿Por qué? / Texto: ¿Por qué los flamencos son rosados y 

naranjas? 

 

Disponible 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 

¿Leí con fluidez y tono audible el texto “El mono araña”?   

¿Encontre las respuestas para completar la información del texto?   

¿Puedo reconocer un texto informativo?   

¿Puedo escribir un texto informativo?   

¿Realicé las páginas del texto?   

¿Logré resolver de forma autónoma esta guía?   

Lenguaje y Comunicación: Ticket de salida guía nª 12    

Nombre: ______________________________________________________________________________ 

Curso: ___________________________________  Fecha: _____________________________________ 

 

https://bdescolar.mineduc.cl/

