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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, escribir y comprender.  

- Reconocer fabulas. 

 

 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/ 

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://bdescolar.mineduc.cl/


Nombre: ______________________________________________________________Curso: 2° ______ 

 

Guía de trabajo en el hogar N° 14 

  

Actividad 1: Lee en voz alta el siguiente texto 

 

 

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 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 jamás se peleaban. 

Pasaron los años y se hicieron mayores, pero la amistad no se rompió. Al contrario, cada 

día se sentían más unidos. Como eran adultos ya no jugaban a cosas de niños, pero 

seguían reuniéndose para echar partidas de ajedrez, cenar juntos y contarse sus cosas. 

Eran tan inseparables que hasta construyeron sus casas una junto a la otra. 

Una noche de invierno, Pedro se despertó sobresaltado. Se puso el abrigo de lana, se 

calzó unos zapatos y llamó a la puerta de su amigo y vecino.  Llamó y llamó varias veces 

con insistencia hasta que Ramón le abrió.  Al verle se asustó. 

– ¡Pedro! ¿Qué haces aquí a estas horas de la noche? ¿Te pasa algo? 

Pedro iba a responder, pero su amigo Ramón estaba tan agitado que siguió hablando. 

– ¿Han entrado a tu casa a robar en plena noche? ¿Te has enfermado y necesitas que te 

lleve al médico? ¿Le ha pasado algo a tu familia? …¡Dímelo, por favor, que me estoy 

poniendo muy nervioso y ya sabes que puedes contar conmigo para lo que sea! 

Su amigo Pedro le miró fijamente a los ojos y tranquilizándolo, le dijo: 

– ¡Oh, amigo, no es nada de eso! Estaba durmiendo y soñé que hoy estabas triste y 

preocupado por algo. Sentí que tenía que venir para comprobar que sólo era un sueño y 

que en realidad te encuentras bien. Dime… ¿Cómo estás? 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 2: Averigua en el diccionario y/o internet el significado de las siguientes palabras:  

 

1.- Compenetrados: ____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

2.- Sobresaltado: _________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Actividad 3: Responde: (no olvides utilizar mayúsculas y respuesta completa) 

1.-Según la historia leída ¿Qué tipo de textos es? ¿Qué característica te ayuda a reconocer  

el tipo de texto? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

2.- Según el texto ¿Qué actividades les gustaba hacer a Pedro y Ramón cuándo eran 

pequeños?  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Ramón sonrió y miró a Pedro con ternura. 

– Muchas gracias, amigo. Gracias por preocuparte por mí. Me siento feliz y nada 

me preocupa. Ven aquí y dame un abrazo. 

Ramón estaba emocionado. Su amigo había ido en plena noche a su casa sólo 

para asegurarse de que se encontraba bien y ofrecerle ayuda por si la necesitaba. 

No había duda de que la amistad que tenían era de verdad.  Tanta emoción les 

quitó el sueño, así que se prepararon un buen chocolate caliente y disfrutaron de 

una de sus animadas conversaciones hasta  el amanecer. 

    Moraleja: los amigos verdaderos son aquellos que se cuidan mutuamente y están   

 

    pendientes uno del otro en los buenos y malos momentos. 
 



3.- Según el texto ¿Para qué fue Pedro a casa de Ramón una noche de invierno?  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

4.- Cuándo Ramón vio a Pedro en su casa esa noche, ¿Qué cosas pensaba que le habían 

podido suceder (a Pedro) para que estuviera ahí a esa hora?  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 5.- Según tú opinión ¿Estuvo bien o mal que Pedro fuera a casa de Ramón a esa hora de la 

noche? ¿Por qué? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

6.-¿Tienes un mejor amigo o amiga? ¿Quién es y por que lo consideras buen amigo(a)?.  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

7.- Según tú opinión ¿Qué actitudes debe tener un buen amigo o amiga? (nombra 3) 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
 

8.- Explica con tus propias palabras, el significado de la moraleja de la historia. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

9.- ¿Te gustó la historia leída? ¿Por qué?  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 



Actividad 4: Realiza el siguiente crucigrama relacionado al texto “Los dos amigos”, no 

olvides fijarte muy bien en los números y pistas, antes de escribir cada palabra. 

 

 

Actividades sugeridas: Actividad 1: Si tienes tu texto, (tomo II) realiza las páginas 13 al 15.  

Lecturas utilizadas: -“Malena Ballena”Disponible en: Classroom y  https://bdescolar.mineduc.cl/  

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

 

 

 

Palabras horizontales Palabra verticales 

3.- Tipo de texto trabajado en esta guía. 1.- Personaje a quién visitan de noche. 

5.- Estación del año dónde ocurren los hechos 

de la historia. 

2.- Personaje que tiene un sueño que lo 

preocupa. 

6.- Característica importante del tipo de texto 

trabajado en esta guía. 

4.- Relación afectiva que une a ambos 

personajes, desde niños hasta ser adultos. 

    SI     NO 

¿Leí con fluidez y tono audible el texto “Los dos amigos”?   

¿Investigué el significado de las palabras?   

¿Comprendí el texto?   

¿Realicé las páginas del texto?   

¿Logré resolver de forma autónoma esta guía?   

Lenguaje y Comunicación: Ticket de salida guía nª 14    

Nombre: _________________________________________________________________________________ 

Curso: ___________________________________  Fecha: __________________________________ 

 

H  y  l   m  s   n   f  b  l 
 

 

https://bdescolar.mineduc.cl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

                          

 

 

 

 

 


