
 

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 objetivo de la clase: “Expresar 

por qué les gustó un texto leído”.  
 

Actividad n°1: Lee los siguientes tres textos: 

a) Fábula “La manzana”: 

La manzana 

Un tigre y un mono se encontraban conversando a la orilla de un lago.  

De pronto, de un árbol cercano cayó una manzana. Entonces, el tigre y 

el mono empezaron a pelearse. El tigre alegaba que la manzana era 

suya. El mono, muy egoísta, gritaba que le pertenecía a él. Estando en 

esta discusión, salió de la maleza un zorro, quien aprovechando la situación 

sonrío y disimuladamente guardó la manzana en su bolsillo.  

Popular 

b) Receta “Masa elástica”:  

Masa elástica 

Ingredientes: 

2 tazas de harina común  

1 taza de sal fina 

Agua suficiente para unir los dos elementos 

Adhesivo vinílico blanco. 

Preparación: 

1°Unir la harina con la sal y agregar agua hasta obtener una masa suave. 

2°Luego, le agregamos el adhesivo vinílico blanco y mezclamos bien.  

3° Finalmente, obtendremos una masa elástica. 

Eje lectura 
OA 08: Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos textos. 
› Expresan por qué les gustó un texto leído. 
 
 

 

 



 

c) Texto informativo “Los dinosaurios”:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad n°2: Responda la siguiente pregunta: 

Recuerda iniciar tu respuesta con mayúscula y realizarla de manera completa. 

1. ¿Cuál de las tres lecturas te gustó más? ¿Por qué?  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Actividad n°3: 
Evalúo mi trabajo: Colorea el Emoji que te representa más frente a cada afirmación. 

 

Afirmaciones Fue fácil y lo 
logré.  

Fue difícil y no 
lo logré 
completamente.  

Fue muy 
difícil y no lo 
logré.  

Leer respetando las 
comas y puntos. 

   

Expresar por qué me 
gusta un texto.  

   

Escribir iniciando con 
mayúscula y terminando 
con punto final. 
 
 

   

Los dinosaurios 
Los dinosaurios habitaban la Tierra hace millones de años. Vivieron antes de que hubiera gente, se 
parecían a un grupo de animales que aún viven, los reptiles.  
Los dinosaurios carnívoros, tenían los dientes grandes y afilados que le servían para comer la carne 
de otros animales.  
Mientras que los dinosaurios herbívoros, solo comían plantas, estos tenían dientes planos para 
arrancar y moler las plantas.  
Hoy los dinosaurios ya no existen, pero puedes aprender mucho de ellos.  



 

Deberás enviar una foto de la actividad realizada a nuestros correos de lunes a viernes de 

09:00-18:00 hrs hasta el 10 de junio:  

2°A Profesora Gladys Ramírez: profegla02@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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