
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
SEGUNDOS BÁSICOS 

 
INSTRUCCIONES: 

- Recuerden que un adulto debe supervisar el trabajo. 
- Utiliza lápiz grafito y goma al responder.    
- Recuerda utilizar el cuaderno de lenguaje y comunicación para realizar la siguiente 

actividad.  
- Si imprime la guía debe pegarla en su cuaderno.  
- Escriba la fecha en que realiza la actividad y el indicador de aprendizaje:  

“Comprender una carta”.  
 
Actividad n°1:  

a) Lee la siguiente carta: 
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Indicador de aprendizaje: 
OA 07:  
› Contestan, oralmente o por escrito, preguntas que aluden a información explícita o implícita de los 
textos. 
› Expresan opiniones y las justifican, mencionando información extraída de textos leídos. 
 

  
 

                                                       Viña del Mar, 04 de mayo 2020 
Querida abuelita: 

Te escribo para saludarte en el día de tu cumpleaños. 

El papá, la mamá y Natalia te mandan muchos besitos y yo también. 

Este fin de semana iremos a visitarte y tú sabes que a mi hermana y a 

mí nos encanta ir a Santiago. Lo que más nos gusta es andar en metro 

y pasear entre los árboles del parque Forestal cuando volvemos del 

zoológico. 

¡Nos vemos el sábado! 

                                                                          Te quiere, 

                                                       Magdalena. 



 

b) Responde las siguientes preguntas con respuesta completa:  
Recuerda iniciar con mayúscula y terminar con punto final la oración. 
 
1. Según el texto: ¿Dónde vive la abuelita?  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Por qué Magdalena le escribió una carta a su abuelita?  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
3. ¿A quién le escribirías una carta? ¿Por qué?  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
 
Actividad n°2:  

a) A partir de la carta leída, responde de manera completa las siguientes preguntas:  

Recuerda iniciar con mayúscula y terminar con punto final la oración. 

 
1. ¿Conoces los lugares de Santiago que se nombran en la carta? ¿Cuáles?  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cuáles son tus lugares favoritos de Santiago? ¿Por qué?  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
b) Dibuja tu lugar favorito de Santiago: 
            
            
            
            
            
          
 
 



 

 
Deberás enviar una foto de la actividad realizada a nuestros correos en cualquier día hábil: 
2°A Profesora Gladys Ramírez: ramirezgla@gmail.com 
2°B Profesora Macarena Portiño: maportino@gmail.com 
O también puedes enviarlas a la apoderada a cargo del grupo del 
curso por WhatsApp y ella nos reenviará las fotos.  
Cualquier consulta, no dudes en preguntarnos.                                              
                     ¡Un abrazo a la distancia! 
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