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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 y comprender Poemas.  

 

 

 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. 

 Vídeo de apoyo: 

https://youtu.be/adm9PPLr72Y  

 

 

 

 

 

 

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 II. 

 

 

1.-“Para eso son los amigos” 

2.-Malena Ballena  

3.-Los cinco horribles” 

4.-Los tesoros del arcoíris 

5.- Mi primer gran libro de los      ¿Por qué? Texto. ¿Por qué vemos el arcoíris? 

6.- Mi primer gran libro de los      ¿Por qué? Texto: ¿Por qué la nieve es blanca? 

7.- Ema y el pajarito 

8.- El ratón que quería hacer una tortilla 

9.- “Pastel para enemigos” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

registra tus respuestas en él. 

https://youtu.be/adm9PPLr72Y
https://bdescolar.mineduc.cl/


 

Nombre: ______________________________________________________________Curso: 2° ______ 

 

Guía de trabajo en el hogar N° 15 

Actividad 1: Lee en voz alta el siguiente texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

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

1.-Según lo leído ¿Qué tipo de textos es? ¿Qué característica te ayuda a reconocer  el tipo 

de texto? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

2.- Según el texto ¿Por qué pasea por la calle dando tiritones?  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

3.- Según el texto, el sol esta escondido y el viento silbando  ¿Qué significa?  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

4.- Según el texto ¿Qué prenda de ropa usa al salir a pasear?  

_________________________________________________________ 

 

 

 

            

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Los dos amigos 

Había una vez dos amigos llamados Pedro y Ramón que se querían muchísimo. 

Desde pequeños iban juntos a todas partes. Les encantaba salir a pescar, jugar 

al escondite y observar  a los insectos. Cuando empezaban a sentir hambre, se 

sentaban un rato en cualquier sitio y entre risas compartían su comida.  Pedro 

solía comer pan con mermelada y le daba la mitad a Ramón. A cambio, él le 

daba galletas y jugo de naranja. Estaban muy compenetrados y entre ellos 

Dibuja y colorea. 



 

5.- Elige un verso, escribelo y dibuja su significado.  

________________________________________________________  

________________________________________________________ 

 

6.- Según tú opinión ¿Por qué los bichitos del barrio no habían salido?  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

7.- ¿Te gustó el texto? ¿Por qué?  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

Actividad 3: Realiza la siguiente sopa de letras relacionada al texto “Estamos en Invierno”. 

 

Actividad 4: Si tienes tu texto, (tomo II) realiza las páginas 32 al 35.  

Lecturas utilizadas: “Los tesoros del arcoíris” Disponible en: Classroom/ https://bdescolar.mineduc.cl/  

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

 

 

POEMA INVIERNO BUFANDA SOL VIENTO BARRIO BICHITOS MAMÁ BRASEROS 

    SI     NO 

¿Leí con fluidez y tono audible el texto “Estamos en Invierno”?   

¿Reconocí el tipo de texto leído?   

¿Comprendí el texto leído?   

¿Realicé las páginas del texto tomo II?   

¿Logré resolver de forma autónoma esta guía?   

 

https://bdescolar.mineduc.cl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

                          

 

 

 

 

 

Lenguaje y Comunicación: Ticket de salida guía nª 15    

Nombre: _________________________________________________________________________________ 

Curso: ___________________________________  Fecha: __________________________________ 

 

H  y  l   m  s   n  p   m  

 


