
 

 

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”. 

Para esta actividad debes poner en práctica lo realizado anteriormente. 

- Si imprime la guía debe pegarla en su cuaderno.  

 
a) Lee el siguiente texto: 

 
Gaspar es un gata regalón. Él todos los días se da un rico baño en su tina 

dorado. Su dueña siempre lo lleva a un hermoso parques en el que Gaspar 

puede subirse a muchos árbol verdes.  

 

 
b) ¿Qué errores de concordancia de género (femenino o masculino) y número (singular o 
plural) presenta el texto entre sustantivos y adjetivos? Subráyalos en el texto. 
 
c) Se han equivocado en escribir el texto ¿cierto? Reescríbelo correctamente: 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
d) Lee la siguiente descripción de un monstruo. Luego, dibújalo considerando estas 
características.  
 
 
El monstruo es azul. 
 
Tiene tres cuernos. 
 
Sus ojos son negros. 
 
Su boca es pequeña. 
 
Sus orejas son grandes. 
 
 

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



 

 

Actividad n°2:  

INSTRUCCIONES: 
Utiliza lápiz grafito y goma al responder.    
Utiliza el cuaderno de lenguaje y comunicación para realizar la siguiente actividad.  
Recuerda que solo debes escribir las respuestas, la fecha y los objetivo: “Expresar una opinión 
sobre algún aspecto de un texto escuchado e identificar su propósito”.  
Si imprime la guía debe pegarla en su cuaderno.  
Necesitará la ayuda de un adulto para realizar esta actividad. 
 
a) Un adulto deberá leer la siguiente información: 
 
La noticia es un texto informativo, es decir, se escribe para informarnos sobre un suceso de la 
actualidad, ocurrido en algún lugar, que debe ser conocido por las personas.  
Ahora escucha con atención la siguiente noticia: 
 
Nacional 
Subsecretaria Daza afirma que “prontamente” los niños podrán salir a la calle en horario 
especial 
 
Tal como ocurre con los adultos mayores, la autoridad 
señaló que se está evaluando la posibilidad de establecer un 
horario especial para permitir la salida de los niños a las 
calles. "Hemos estado en conversaciones con la 
subsecretaría de la niñez para elaborar un plan", aseguró. 
 
En los próximos días se espera un nuevo anuncio del 
Ministerio de Salud. Según informó la subsecretaria de Salud 
Pública, Paula Daza, se establecerá un horario de salida a la 
calle para los niños, tal como ocurre con los adultos 
mayores. 
 
“Sí, estamos trabajando en un plan para que los niños también puedan salir de sus casas -
afirmó Daza durante la entrega del reporte diario del Ministerio de salud-. 
 
Escrito por: Felipe Retamal el 25 de julio del 2020 en diario La Tercera.  
 

b) ¿Qué opinas de que los niños tengan un horario especial para salir a la calle en 
cuarentena? ¿Por qué? 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
c) ¿Para qué se dio a conocer la noticia que acabas de escuchar?  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Eje comunicación oral 
OA 23: Expresar una opinión sobre algún aspecto de un texto escuchado y dar una razón. 
             Identificar el propósito del texto escuchado. 
 
 

 
 
 
 

La subsecretaria de salud Pública, Dra. Paula Daza 



 

Actividad n°3: Evalúo mi trabajo 
Dibuja el emoji que te represente según cómo te resultó cada actividad.  
 

 

Deberás enviar una foto de la actividad realizada en tu cuaderno a nuestros correos 

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

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.  

 

 

Afirmaciones Sí, fue fácil y lo logré 
 

Más o menos, fue 
difícil y no lo logré 
completamente. 
 

No, fue muy difícil y 
no lo logré. 
 

Puedo reescribir un 
texto sin errores de 
concordancia entre 
sustantivos y 
adjetivos.  

   

Puedo realizar un 
dibujo a partir de una 
descripción. 

 
 
 

  

Puedo escuchar con 
atención una lectura 
en voz alta.  

   

Puedo escribir una 
opinión a partir de una 
noticia.  
 

   

Puedo reconocer el 
propósito de una 
noticia. 
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