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        COLEGIO ANGLO MAIPÚ     

                        COORDINACIÓN TÉCNICA                                                                         

                        AÑO ESCOLAR 2020                                                                                      

          

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 2° BÁSICO 

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°2 
 

Nombre:_________________________Curso:______Fecha:____/____/____ 
 

Leer y comentar  objetivos e instrucciones con apoyo de un adulto para evitar 

confusiones 

I Objetivos: 

1.- Comprender textos aplicando estrategias de comprensión lectora. 

2.- Escribir oraciones completas para transmitir mensajes. 

II Instrucciones: 

1.-Debes realizar la guía en un lugar que te permita estar concentrado (a). 

2.- Puedes solicitar ayuda a un adulto cuando tengas dudas. 

3.- Puedes repartir el trabajo en varios días. 

4.- Debes realizar las actividades con letra clara, usar lápiz grafito y de colores 

cuando sea necesario. 

5.- Para realizar la guía tienes dos alternativas: 

a) Imprimir la guía, desarrollar las actividades y luego pegar la guía en tu cuaderno 

de lenguaje o guardarla en tu carpeta de archivo. 

b) Copiar las respuestas de las actividades en tu cuaderno de lenguaje para luego 

ser revisadas.  

6. Esta guía será revisada y evaluada cuando te reintegres a clases.  

III Contenidos 

a.-Comprensión de lectura 

b.-Escritura de oraciones 
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ACTIVIDADES  

1.- Observa el dibujo y luego lee y sigue las instrucciones: 

 

1.-Busca el guante y píntalo de color azul. 

2.-Dibuja una estrella amarilla en el coche de la guagua. 

3.-Encierra el oso en una cuerda roja. 

4.-Pinta la cunita de color rosado. 

5.-Marca con una x  verde la ballena. 

6.-Rellena la muñeca con líneas verdes. 

7.-Pinta el autito de color café. 

8.-Dibújale una bandera chilena al barquito. 

9.-Dibújale lunares rojos al vestido. 

10.-Pinta la bicicleta de color celeste. 
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2.- Lee el siguiente texto y luego responde las preguntas: 

Claudio 
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3.- Lee y comprende: 

 

Completa cada oración pintando la respuesta correcta: 
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4.- Lee el siguiente texto y luego selecciona la respuesta correcta 

encerrándola en una cuerda: 

 

1.- ¿Qué estaba haciendo la 
familia cuándo a Matías lo picó 
una abeja? 
a) Estaban almorzando 
b) Estaban cenando 
c) Estaban desayunando 
 
 

2.- ¿Quiénes estaban en el 
almuerzo? 
a) La mamá, el papá, Matías y su 
hermano. 
b) El papá, la mamá, Matías y su 
abuela. 
c) El papá, la mamá, Matías y su tío. 
 
 

3.- ¿Por qué estaba asustado 
Matías? 
a) Porque sus padres lloraban 
b) Porque lo picó una araña 
c) Porque lo picó una abeja 
 
 

4.- ¿Quién consoló, abrazó y frotó el 
dedo de Matías? 
a) Su abuelo 
b) Su abuela 
c)  Su mamá 
 
 

5.- ¿Qué almorzó Matías? 
a) Puré de papas 
b) Papas fritas 
c) Pastel de papas 
 
 

6.- ¿De qué no se trata el texto? 
a) De Matías y el almuerzo familiar 
b) De la picadura de Matías 
c) Del cumpleaños de los abuelos 
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5.- Escribe correctamente una oración con estas palabras. 

Instrucciones: 

Debes comenzar con mayúscula y terminar con punto final. Cada oración debe 

tener al menos 5 palabras. Si tienes dudas de cómo se escribe una palabra pídele 

ayuda a un adulto. 

 

familia 

1.-…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

colegio 

2.-…………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

amigos 

3.-……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

vacuna 

4.-…………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

 

¡Éxito! 

 


