
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
SEGUNDOS BÁSICOS 

Actividad n°1: 

INSTRUCCIONES: 
Utiliza lápiz grafito y goma al responder.    
Recuerda utilizar el cuaderno de lenguaje y comunicación para realizar la siguiente actividad.  
recuerda que solo debes escribir las respuestas, la fecha y el objetivo: “Corrigen las faltas de 
concordancia de género y número entre sustantivo y adjetivo”. 
Si imprime la guía debe pegarla en su cuaderno.  
 
a) Lee la siguiente información: 
                                                                            SUSTANTIVOS 
La clase anterior vimos los sustantivos comunes y los sustantivos propios que son 
palabras que usamos para nombrar animales, cosas, personas, etc. 
Estos tienen género el que puede ser femenino o masculino y número que puede ser 
singular o plural.  
Género masculino, suele acabar en o y usar artículos: el / los / un / unos. 
Género femenino, suelen acabar en a y usar artículos: la/ las/ una / unas. 
Número singular, cuando se refiere a un elemento. 
Número plural, cuando se refiere a más de un elemento y termina con “s”. 
 
b) Lee la siguiente información: 

LOS ADJETIVOS 
Los adjetivos indican las cualidades o características del sustantivo, cómo son estos. Los 
usamos para hacer descripciones. Observa los siguientes ejemplos: 

 

 

 
Los adjetivos siempre deben coincidir en género y número con los sustantivos: 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Eje escritura 
OA 17: Corrigen las faltas de concordancia de género y número entre sustantivo y adjetivo. 
 
 
 

Sustantivo común Sustantivo común 

Adjetivos Adjetivos 

La manzana es roja.                                                El cojín es rojo. 

Género femenino y número singular.  Género masculino y número singular.  

sustantivo sustantivo adjetivo adjetivo 

Unos   cojines   bonitos. 

sustantivo 

adjetivo Género masculino y número plural.  

adjetivo 

Unas manzanas dulces.                                                

Género femenino y número plural.  

sustantivo adjetivo 

g l 



 

c) Las siguientes oraciones presentan errores de concordancia de género y número 
entre sustantivo y adjetivo. Subraya con un lápiz de color el error y luego reescribe la 
oración correctamente. 

Observa el ejemplo:   

 Las pinturas colorida.   Las pinturas coloridas.  

 
1. El niño es linda. 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
2. Los zapato viejos se perdieron. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

3. Marcela tiene una mochila nuevo. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

4. Las hoja verdes y grandes.  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

d) Lee estas oraciones que está muy desordenada. Ordénala y escríbela 

correctamente, fíjate en los sustantivos y adjetivos.  

 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

  
 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

unas granjero tiene El rojas. botas 

Los flamencos son rosados. 



 

Actividad n°2: Actividad integrada con asignatura de orientación. 

1) Escuchan audio del cuento: “El cumpleaños de Sara”.   
2) Luego de escuchar el relato, responde las siguientes preguntas en tu cuaderno:  
 
a) ¿Cómo se debe haber sentido Sara por su cumpleaños?  
Dibuja o pinta la carita. 
 
b) ¿Cómo creen que sintió Pedro el día del cumpleaños de Sara? 
Dibuja o pinta la carita. 
 
 
c) ¿Alguna vez se han sentido como Pedro? ¿Cuándo?  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
d) ¿Qué sintió Sara al ver que su hermano se fue a otra habitación?   
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
e) ¿Qué te pareció el final de la historia?  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Actividad n°3: Evalúo mi trabajo: Dibuja un “ ” en el casillero que representa cómo te 
resultó cada actividad.  

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

09:00-18:00 hrs hasta el 28 de julio:  

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

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

      ¡Un abrazo a la distancia!  

Afirmaciones Sí  Más o menos 
  

No 
 

Sé lo que es un sustantivo.    

Sé lo que es un adjetivo.  
 
 

  

Pude reconocer fácilmente 
los errores en las 
oraciones. 

   

Pude identificar las 
emociones de Sara y Pedro. 

   

Eje comunicación oral 
OA 23: Expresar una opinión sobre algún aspecto de un texto escuchado y dar una razón. 
Orientación 
OA 2: Identificar emociones experimentadas por ellos y por los demás, y distinguir diversas formas de 
expresarlas. 
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