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GUÍA N°22 DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN.
“TRABAJO CON EL LIBRO”
Nombre

N° de lista

Curso

2° Básico A-B-C

Fecha

Semana del 7al 11 septiembre.

Lectura
OA17 Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito y transmitir
sus ideas con claridad. Durante este proceso: • organizan las ideas en oraciones
que comienzan con mayúscula y terminan con punto • utilizan un vocabulario
variado • mejoran la redacción del texto a partir de sugerencias de los pares y el
docente • corrigen la concordancia de género y número, la ortografía y la
presentación.

Escritura
OA12 Escribir frecuentemente, para desarrollar la creatividad y expresar sus
ideas, textos como poemas, diarios de vida, anécdotas, cartas, recados, etc.

Contenidos

Habilidades

Sustantivos propios y comunes, género y número.

Seleccionar, localizar, relacionar y recordar.

Ver video de sustantivos:
Estimado Alumno/a: A continuación, realizarás las actividades propuestas en el libro y cuadernillo de
lenguaje. Pondremos a prueba los contenidos que hemos aprendido. ¡¡Mucho éxito!!Revisa los
videos que te presento a continuación sobre el sustantivo con su género y numero.
https://www.youtube.com/watch?v=g6Vzr0d7i84
https://www.youtube.com/watch?v=lYny5mcgiO8

2°A: https://youtu.be/Qjy1asNOYKQ
2°B: https://youtu.be/g7XeNAxOkqk
2°C: https://youtu.be/ThMnNuXN9yk

Esta semana trabajaremos con las actividades propuesta en el libro y
cuadernillo de lenguaje. Las páginas que debes realizar se encuentran en el cuadro con un
horario de trabajo sugerido.
HORARIO PARA LAS TAREAS
DIA

LIBRO

CUADERNILLO

Martes

Pág. 82

Pág. 64-65

Miércoles

Pág. 83

Pág. 66-67
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Práctica y refuerza la lectura EN CASA.

Lee las siguientes lecturas en voz alta y si puedes hazlo frente a un espejo. Repasala
las veces que quieras.
Cuando termines encierra de azul los sustantivos comunes y de rojo los sustantivos
propios.
LECTURA N° 1

El niño que alegró a todo un país
Había una vez un país triste en el que estaban todos tristes. No había
nada especial allí, la gente era normal y llevaban vidas normales,
pero eran tristes. Un día nació un niño que era realmente bueno:
Siempre pensaba en lo demás, era ordenado y alegre, obedecía a la
primera…y así con todo. Y resultó que ese niño hacía que la gente
que le conocía dejara de estar triste, y tuviera gana de imitarle y ser
como él, y empezaron a ser alegre y alegrar a otros. Y allá donde iba
el niño, iba transformando el país triste en un país alegre, y como
viajó a todas partes, al final transformó al país entero, y el que era
un país triste, pasó a llamarse el país de la Alegría.

8
22
33
45
57
71
85
100
113
127
138

LECTURA N° 2

El mayor tesoro del mundo
El mayor tesoro del mundo está escondido en un cofre cerrado con
llave dentro de una gruta a la que solo se puede llegar con un mapa.
El mono encuentra la llave en un árbol, el elefante puede mover la
roca que cierra la ruta y la serpiente encuentra el mapa un día bajo
unas piedras. Todos intentan encontrarlo por su cuenta, pero no
pueden. La lechuza se da cuenta y les junta para que trabajen juntos
en llegar al tesoro. Así lo hacen pasando aventuras y dificultades, y
consiguen llegar al cofre y abrirlo para ver que hay. Cuando lo abren,
sólo hay un pergamino que dice que, si han llegado hasta allí, ya han
encontrado el mejor tesoro, el de la amistad. Se dan cuenta de que
es verdad y todos son muy felices juntos y siguen siendo amigos
siempre.

5
17
32
45
59
69
82
94
107
121
134
146
147

COMPRENSIÓN LECTORA.

1.¿Cómo era la gente del país triste?
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

2.¿Quién nació en un país triste?
_________________________________________________
_________________________________________________
3.¿Qué hacía el niño con la gente?

_________________________________________________
_________________________________________________
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4.¿Dónde está escondido el mayor tesoro del mundo?
________________________________________
________________________________________
5.¿Cómo se llegaba a la gruta?
____________________________________________
____________________________________________
6.¿Quién encuentra la llave?
____________________________________________
____________________________________________
7.¿Qué encuentran dentro del cofré?

____________________________________________
___________________________________________.
PREPARAR DICTADOS EN CASA.

Dictado N°13
1.Las avispas son primas de las abejas.

1. Había una vez un país triste

2.No transportan polen y son carnívoras.

2. La gente era normal.

3.La avispa chaqueta amarilla fueron traídas a Chile.

3.4.Hoy
Un día
nació la
unproducción
niño queagrícola.
era realmente bueno.
amenazan
4.5.La
Era
un niño
ordenado
y alegre.
crianza
de abejas
, ya que
se las comen.
5. Iba transformando el país triste en un país alegre.
DICTADO N°14

1.
2.
3.
4.
5.

El mayor tesoro del mundo está escondido en un cofre cerrado .
El mono encuentra la llave en un árbol.
Y la serpiente encuentra el mapa un día bajo unas piedras.
Consiguen llegar al cofre y abrirlo para ver que hay.
Sólo hay un pergamino que dice que, si han llegado hasta allí, ya han
encontrado el mejor tesoro, el de la amistad.
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