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Material complementario Lenguaje 2dos básicos 

 

 

I. Lee las siguientes palabras, a algunas de estas se les escapo una letra, fíjate bien y señala 

con tu dedo cual fue la que se escapó. 

Ejemplo: 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Arbl A                 O                E 

Gao D                 C                T 

Tza A                 E                i 

orro R                 Z                U 

Caraelo R                 N                M 

arco L                 B                M 
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II. A continuación, vas a tener que leer un “cuento laberinto” ¿Qué es? Bueno a medida 

que avanzas en la historia tendrás que elegir entre dos opciones y así podrás llegar al 

final de esta, lee atentamente para escoger la palabra correcta que ira en cada 

oración. (Al final se del material se dejarán las respuestas) 

 

Josefina no es una               muy fina. 

 

Josefina come                    de perejil con ají. 

 

Josefina tiene una jarra, una caja roja y un tejido el 

cual no puede dejar de  

 

 

El tejido que Josefina teje que teje, es para su                   

José. 

La jirafa Josefina                   a su hijo José. 

 

 

III. ¡Ahora realiza esta divertida sopa de letras a partir del texto que leíste! Solo ve 

señalando las palabras que encuentres. 

 

1) Josefina 

2) Hojas 

3) Tejido 

4) Jarro 

5) Jirafa 

6) Perejil 

 

 

 

Ratona 

Jirafa 

Hojas 

Piedra

s 

Leer. 

Tejer. 

Tele 

Hijo 

Odia 

Ama 
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IV. Finalmente dejare para que puedas practicar mejor tu lectura te dejare algunos 

enlaces a videos y juegos que puedes visitar. (Recordar que no es necesario verlos 

todos, sino que potenciar las silabas que usted note necesitar un mayor refuerzo). 

Videos: 

 https://www.youtube.com/watch?v=j1RIUuftxKo (Silabario) 

 https://www.youtube.com/watch?v=C4l_w2mx46g (Silabas con D) 

 https://www.youtube.com/watch?v=F7YBJn2nfXg (Silabas con J) 

 https://www.youtube.com/watch?v=66QpUz18Ewk (Silabas con gag o gu) 

 https://www.youtube.com/watch?v=1xbVpPOUkCI (Silabas ge ge gue gui) 

 https://www.youtube.com/watch?v=eh_XmdQ_GaY (Silabas con ñ) 

 https://www.youtube.com/watch?v=E3wFstfmznA (Silabas consonánticas con tr) 

 https://www.youtube.com/watch?v=-5e_00ENwuE (Silabas consonánticas con gr) 

 https://www.youtube.com/watch?v=LhJGyYfTaoE (Silabas consonánticas con fr) 

 https://www.youtube.com/watch?v=9j7FajbfjsY (Silabas consonánticas con bl) 

 https://www.youtube.com/watch?v=eqBAe4heKhs (Silabas consonánticas con br) 

 https://www.youtube.com/watch?v=Bjv5I3hkgcg (Silabas consonánticas con gl) 

 https://www.youtube.com/watch?v=AXwfwN3XtvE (Silabas consonánticas con cr) 

 

Juegos online: 

 

 https://www.cerebriti.com/juegos-de-lengua/grupos-consonanticos- 

 https://www.cerebriti.com/juegos-de-lengua/los-grupos-consonanticos 

 https://www.papumba.com/es/ 

 https://arbolabc.com/lectores-emergentes/silibas-encantadas 

 https://arbolabc.com/juegos-del-abecedario/trazar-alfabeto 

 https://arbolabc.com/juegos-del-abecedario/letras-e-f-g-h 

 

 

 

 

Respuestas de la actividad 2 

1- Jirafa 

2- Hojas 

3- Tejer 

4- Hijo 

5- Ama 

https://www.youtube.com/watch?v=j1RIUuftxKo
https://www.youtube.com/watch?v=C4l_w2mx46g
https://www.youtube.com/watch?v=F7YBJn2nfXg
https://www.youtube.com/watch?v=66QpUz18Ewk
https://www.youtube.com/watch?v=1xbVpPOUkCI
https://www.youtube.com/watch?v=eh_XmdQ_GaY
https://www.youtube.com/watch?v=E3wFstfmznA
https://www.youtube.com/watch?v=-5e_00ENwuE
https://www.youtube.com/watch?v=LhJGyYfTaoE
https://www.youtube.com/watch?v=9j7FajbfjsY
https://www.youtube.com/watch?v=eqBAe4heKhs
https://www.youtube.com/watch?v=Bjv5I3hkgcg
https://www.youtube.com/watch?v=AXwfwN3XtvE
https://www.cerebriti.com/juegos-de-lengua/grupos-consonanticos-
https://www.cerebriti.com/juegos-de-lengua/los-grupos-consonanticos
https://www.papumba.com/es/
https://arbolabc.com/lectores-emergentes/silibas-encantadas
https://arbolabc.com/juegos-del-abecedario/trazar-alfabeto
https://arbolabc.com/juegos-del-abecedario/letras-e-f-g-h

