
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
SEGUNDOS BÁSICOS 

INSTRUCCIONES: 
Recuerden que un adulto debe supervisar el trabajo. 
Utiliza lápiz grafito y goma al responder.    
Utilizarás el libro de la asignatura “Leo Primero 2°Básico”. 
Si no tienes el libro, puedes realizar la actividad en tu cuaderno, recuerda que solo 
debes escribir las respuestas no todo, la fecha y el objetivo: “Incorporan palabras 
recientemente aprendidas”. 
Si imprime la guía debe pegarla en su cuaderno.  
 
Actividad n°1:  
Realiza la clase n°13 del libro de la asignatura pp. 44-46.  
a) Escucha el audio adjunto del cuento “La piel de 
cocodrilo”. Sigue la lectura (p.45) con tu dedo mientras lo 
escuchas. 
b) Realiza la actividad n°3 en la que deberás incorporar la 
palabra “admirados” en una oración. 
c) Realiza la actividad n°4 en la que responderás preguntas 
a partir del cuento.  
 
Actividad n°2 
1) Observa el video de “sustantivos comunes y propios” en 
conjunto con la siguiente información y ejemplos: 
 

2) Realiza la clase n°13 del libro de la asignatura pp. 46-48.  
a) Realiza la actividad n°5 en la que tendrás que dar ejemplos sobre sustantivos 
propios y comunes.  
b) Realiza la actividad n°6 y completa las letras que faltan para formar las palabras. 
Escribe una oración con la palabra cangrejo.  
c) Realiza el ticket de salida: “Escribe una oración que tenga un sustantivo común. 
Encierra con rojo el sustantivo que elegiste”.  

Eje escritura 
OA 17: Incorporan palabras recientemente aprendidas. 
 
 
 

Sustantivos comunes 
Nombran a cualquier persona, objeto, lugar o 
animal.   
Por ejemplo: 
 

Sustantivos propios 
Nombran a las personas, mascotas o lugares de manera 
específica. Siempre se escriben con mayúscula.  
Por ejemplo: 
 
 
 

 
                                          niña                               →                         Mariana 
                                          país                               →                          Colombia 
                                          río                                 →                          Amazonas 
                                          perro                            →                          Cameron 
                                          colegio                         →                          Yangtsé 
                        
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=g6Vzr0d7i84


 

Solo si no tienes el libro realiza las siguientes actividades en tu cuaderno de la 
asignatura. 
 
a) Escucha el audio adjunto del cuento “La piel de cocodrilo”. Puedes seguir con el 
dedo la lectura (anexo). 
b) Observa la siguiente frase del cuento: 

¿Qué crees que significa la palabra “admirados”? 
Escribe solamente la opción elegida: 

calmados    asombrados    confundidos 
 

- Responde: ¿A qué persona admiras? ¿Por qué? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
c) Responde las siguientes preguntas a partir del cuento:  
 
¿Cómo era la piel del cocodrilo? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
¿Qué te parece que el cocodrilo se esconda cada vez que alguien se acerque? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
¿Cómo habría evitado el cocodrilo perder su piel dorada? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
d) Escribe dos ejemplos en cada tipo de sustantivo: 

Sustantivos propios Sustantivos comunes 

Pedro auto 

  

  

 
Completa las siguientes oraciones con propios o comunes:  
Los sustantivos ________________ se escriben siempre con mayúscula. 
Los sustantivos ________________ se escriben siempre con minúscula.  
 
e) Realiza el ticket de salida: “Escribe una oración que tenga un sustantivo común. 

Encierra con rojo el sustantivo que elegiste”. 

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

“Se quedaban admirados contemplando la hermosa piel dorada del cocodrilo” 



 

                                                  La piel del cocodrilo  

Hace mucho tiempo, en una laguna de África, el 

cocodrilo tenía la piel lisa y dorada, como si fuera 

de oro. Pasaba todo el día debajo del agua 

embarrada y solo salía de ella durante la noche. 

Los demás animales iban a beber agua a la laguna 

y se quedaban admirados contemplando la hermosa piel dorada del cocodrilo. Este 

empezó a salir del agua durante el día, para presumir de su piel. Entonces, los demás 

animales no solo iban a beber por la noche, sino que también se acercaban de día, 

cuando brillaba el sol, para ver los reflejos en el cuerpo del animal. 

 

Pero el sol brillante, poco a poco, fue secando la piel del cocodrilo y se fue poniendo 

cada vez más fea. Al ver este cambio en su piel, 

los otros animales perdieron la admiración por el 

cocodrilo. Cada día tenía la piel más reseca, hasta 

que quedó como ahora la tiene, cubierta de 

grandes y duras escamas oscuras. Entonces, los 

otros animales no volvieron a ir a la laguna a 

contemplar la piel del cocodrilo. 

 

El cocodrilo, antes tan orgulloso de su piel, 

nunca se recuperó de la vergüenza. Desde 

entonces, cuando otros se le acercan, se 

sumerge rápidamente en el agua, y deja solo 

sus ojos y nariz sobre la superficie. 

 

 

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

lunes a viernes de 09:00-18:00 hrs hasta el 15 de julio:  

2°A Profesora Gladys Ramírez: profegla02@gmail.com 

2°B Profesora Macarena Portiño: maportino@gmail.com 

      ¡Un abrazo a la distancia! 
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