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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 una receta. 
 

 

• 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 III 

 

 

1.- “El día en que los crayones renunciaron” 

2. .- “¿Por qué cazan los gatos?” del libro “Mi primer gran libro de los ¿Por qué?”  

3.-  “¿Por qué los gatos ronronean?” del libro “Mi primer gran libro de los ¿Por qué? 

4.-  “Nutria marina” del texto “Mi primer gran libro de los animales” 

5.-   “La oveja de Pablito”  

6.-  “¿Qué nos hace felices?” 

7.-  “Murciélagos en la biblioteca” 

8.-  “Por qué las tortugas son lentas” del libro “Tus amigos de América” 

9.-  “El Calafate” 

10.-  “El pequeño Meliñir” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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° 27 

Actividad 1: Lee atentamente el siguiente texto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 2: Responde en base al texto: (no olvides utilizar mayúsculas y respuesta completa) 

1.-¿Qué tipo de texto es el anterior? 

__________________________________________________________________________________________ 

2.- ¿Cuál es el próposito del texto? 

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

3.- ¿Cuántas cocadas podemos hacer con esa cantidad de ingredientes?  

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

4.- ¿Para qué se utiliza el manjar?  

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

5.-Según lo leído ¿Con qué se deben moler las galletas?  

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

 

 

                Cocadas            (12 unidades) 
 
Ingredientes 

- 10 galletas de vino. 

- ½ kilo de manjar. 

- 2 bolsas de coco rallado. 

 

Preparación 

- Poner las galletas en un recipiente y moler con las manos. 

- Agregar manjar a las galletas molidas y mezclar todo hasta formar una masa. 

- Formar bolitas con la masa.  

- Espacir el coco rallado en un plato y pasar sobre el las bolitas. 

- Poner las cocadas en una bandeja y servir. 

 

 
 



 

6.- ¿Qué signficado tiene la palabra “mezclar”? Explica 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

7.-Según lo leído ¿Podrías realizar la receta? ¿Por qué? 

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

8.-¿Qué te parecio este texto? ¿Te gustó, por qué?.  

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

Actividad 3: Realiza las actividades de las  páginas 81 al 83.(tomo III)  

__________________________________________________________________________________________ 

Lenguaje y Comunicación: Ticket de salida guía nª 27    

Nombre: 
________________________________________________________________________________ 

Curso: ___________________________________  Fecha: ________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colorea del mismo color las palabras con cada parte (estructura) de la receta, según 

corresponda. 
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