
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
SEGUNDOS BÁSICOS 

INSTRUCCIONES:    
- 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: “Leer correctamente textos 

en voz alta”.   

Actividad n°1: Lee la siguiente información sobre los componentes de una lectura fluida: 

 

Actividad n°2: Lee en voz alta las siguientes rimas: 

 

Eje lectura  
OA 02: Leen correctamente las palabras de un texto adecuado para su edad. 
             Leen textos en voz alta, respetando el punto seguido y punto aparte. 
 
 

Con el sentido del gusto, los sabores yo 
disfruto. Algunos me gustan poco y 
otros me gustan mucho. 
 
¡Hay tantos sabores para disfrutar! 
 
¡A probarlos todos no puedo esperar!  

La vida está llena de muchos sonidos, 
algunos extraños, otros conocidos. 
 
La lluvia, el viento, las olas del mar, el 
gallo que canta para despertar.  

Precisión 

Debes leer cada palabra correctamente, sin confundir sus sonidos.  

Expresión 

Debes leer con el correcto uso de la entonación, por ejemplo, si 

hay signos de interrogación o exclamación debes hacerlos notar. 

También debes hacer las pausas correspondientes según la 

puntuación respetando comas, puntos seguidos y aparte.  

Rapidez  

Debes leer a un ritmo adecuado.  Es decir, ni muy rápido ni muy 

lento sin olvidar la precisión y la expresión. 

 

 

 Tengo dos ojitos que miran curiosos 
este mundo lindo y maravilloso. 
 
Con mi vista admiro la naturaleza, la 
luna, el sol, toda su belleza.  
 

Con mi pequeña nariz aromas puedo 
sentir y cada aroma distinto conocer y 
distinguir.  
 
Flores, frutos, olor a tierra mojada, no 
se comparan con nada.   
 



 

Actividad n°3: Graba un video o audio leyendo dos de las cuatro rimas presentadas.  

 

 

 

Actividad n°4: Evalúo mi lectura. Dibuja el emoji correspondiente a cada afirmación. 

 

Deberás enviar una foto de la actividad realizada a nuestros correos de lunes a viernes de 09:00-18:00 

hrs hasta el 30 de septiembre:  

2°A Profesora Gladys Ramírez: profegla02@gmail.com 
2°B Profesora Macarena Portiño: maportino@gmail.com 
Profesora especialista: Isabel Pozo 
 
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! 
 
 

Afirmaciones Fue fácil y lo 
logré. 

 

Fue difícil y no lo logré 
completamente. 

  

Fue muy difícil y no 
lo logré.  

 

Leer las palabras 
correctamente.  

   

Leer a un ritmo adecuado 
(ni muy rápido ni muy 
despacio).  

 
 
 

  

Leer con expresión 
(cambiar el tono de voz y 
hacer pausas en las comas 
y puntos).  
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