
Colegio Esperanza  
Lenguaje y Comunicación                                                                                                   2 Básico A-B 

                                                     Guía complementaria N° 5 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación 
Curso: 2do  A - B 
Semanas: 1 al 30 de Junio 
Profesoras: Rossana Guzmán H. (emir1550@gmail.com) 
Carolina Guerra G (astrid.guerra@hotmail.com) 
Unidad I: El cuento 
Objetivos: 1.- Leer y comprender un cuento. 2.- Identificar y aplicar artículos definidos e indefinidos.  
3.- Identificar y escribir palabras con grupos consonánticos: FR-DR. 
 

 Estimado/a  apoderado (a): Si usted no puede imprimir las guías, pueden escribir en sus 
cuadernos, así llevan un orden. De todas formas la mayoría de las actividades están en los 
textos.        

 Los niños y niñas que no puedan escribir, se los puede escribir el adulto a cargo, pero con 
las ideas y pensamientos de los niños/as. 

 Ésta es una excelente oportunidad para que practiquen la lectura y escritura, ayúdele a 
respetar los signos de puntuación y la entonación. Felicítele con exageración cuando lo 
haga bien, y si no es así, motívelo que la próxima será mejor!! 

 

 Continuamos trabajamos en el tomo n°1 “Leo Primero: 2do básico” 
http://leoprimero.cl/recursos/ 

 Trabajamos en el tomo n°1 “Leo Primero: 2do básico” http://leoprimero.cl/recursos/. 

 Clase N° 14: Página 49 – 50  -  y 51. 
 Actividad 2: (página 49) Volvamos a leer el cuento de la página 45: “La piel del cocodrilo”. 

Recuerda leer o si un adulto te lee, poner énfasis y respetar los signos de puntuación. 
También puedes dibujar en tú cuaderno, escenas del cuento.  

 Actividad 3:   busquen en el diccionario y escriban su significado. La palabra que 

buscaremos en ésta clase es, presumir . y escribe su definición en el cuaderno. Luego 

completen la actividad N°3 y N° 4 de la página 49 y 50 respondiendo las preguntas de 
comprensión. 

 Observen y escuchen el siguiente video para que puedan comprender y aplicar los: 
ARTICULOS DEFINIDOS.   https://www.youtube.com/watch?v=ZOhu_t0lZL8 

 ARTICULOS INDEFINIDOS. https://www.youtube.com/watch?v=Ar8obtYlPaw 
 Actividad n° 5: (páginas 50 y 51). 

  

NO OLVIDES DE COMPLETAR TUS TICKETS DE SALIDA (Página 51) 
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 Continuamos trabajamos en el tomo n°1 “Leo Primero: 2do básico” 
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 Trabajamos en el tomo n°1 “Leo Primero: 2do básico” http://leoprimero.cl/recursos/. 

 Clase N° 15: Página 52– 53  -  y 54. 
 Vamos a trabajar en la actividad n°1: (página 52) puedes responder las preguntas en tú 

cuaderno. 

 
 Actividad n°2: responde la pregunta en tú cuaderno y volvamos a leer el cuento “La piel 

del cocodrilo”. 
 Actividad n°3: busquen en el diccionario y escriban su significado. La palabra que 

buscaremos en ésta clase es, reseca y Orgulloso . y escribe su definición en el 

cuaderno. Luego completen la actividad N°3  (páginas 52 y 53). 
 Actividad n°4: Responde sobre el cuento: “La piel del cocodrilo” (página 53). 
 Actividad n°5: en ésta actividad debes reconocer dos sustantivos comunes y dos artículos 

definidos. Debes volver a observar los videos que anteriormente les di, para recordar los 
sustantivos y artículos.  

 Actividad n°6: Debes buscar en el diccionario palabras que encuentre con los grupos 
consonánticos: FR – DR.  

NO OLVIDES DE COMPLETAR TUS TICKETS DE SALIDA (Página 54) 
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