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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 texto. 
 

 

• 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° 20 

Actividad 1: Lee el siguiente texto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

1.-Según lo leído ¿De qué se trata el texto? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

2.- ¿A quién o quiénes esta dirigido el texto y quién lo envía?  

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

3.- Según lo leído ¿De qué actividades se harán desafíos y competencias?  

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

4.- Según lo leído ¿Qué significa “exquisita comida típica”?  

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 
                        

 

 

 

 

 



Recordemos que el correo electrónico es una forma de comunicación escrita entre 

personas por medio de herramientas digitales, es como enviar una carta o mensajes pero 

con la diferencia que solo lo puede realizar quién tenga acceso a internet.                                       

Debes tener presente que para enviar un correo electrónico lo primero que necesitamos es 

tener nuestro propio correo y también conocer el correo de la persona a quién queremos 

enviarlo.  

Actividad 3: Sigue el ejemplo anterior y escribe un correo electrónico a quién tu prefieras. 

 

1.- ¿De qué manera podrímos enviar realmente este texto al destinatario?  

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

Actividad 3: En tu texto, (tomo II) realiza las páginas 82 al 84.  

En nuestra próxima guía utilizaremos el TEXTO, TOMO III. 



 
 
 

 

Lenguaje y Comunicación: Ticket de salida guía nª 20    

Nombre: 
_________________________________________________________________________________ 

Curso: ___________________________________  Fecha: __________________________________ 

 

 


