
 

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: “Escribir un párrafo que 

transmite claramente un mensaje”.   

 

Actividad n°1: Observa las siguientes imágenes relacionadas con el cuidado del agua: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de las imágenes escribe un párrafo explicando la importancia de cuidar el agua.  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________. 

 

Eje escritura 
OA 17: Escriben un párrafo que transmite claramente un mensaje. 
 



 

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: “Corregir oraciones en las 

cuales falta mayúscula o punto final”.   

Actividad n°2:  

1° Lee las oraciones con información de los pueblos originarios de Chile.  

2° Luego, corrige uso de mayúsculas (inicio y sustantivos propios) y uso de punto final. Para lo 

anterior, utiliza un lápiz de color rojo para corregir mayúsculas y un lápiz de color azul para corregir 

punto final.  

Sigue el ejemplo: 

0. el pueblo chango construía balsas de cuero de lobo marino con las que recorrían grandes distancias 

en el mar 

El pueblo Chango construía balsas de cuero de lobo marino con las que recorrían grandes distancias en 

el mar. 

1. El pueblo Aymara se distribuye entre chile, perú y bolivia 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

2.  el nombre completo de estos gigantes de piedra es Moai Aringa Ora, que significa “rostro vivo de los 

ancestros” 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
3. El cultrún es un instrumento musical del pueblo mapuche 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
4. el pueblo Chono se cubrían el cuerpo con pieles de animales y algas marinas  

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
5. El pueblo Selk´nam era conocido por su pintura corporal 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Eje escritura 
OA 17: Marcan las oraciones en las cuales falta mayúscula o punto final y las corrigen. 
 
 



 

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 23 de septiembre:  

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! 
 
 

Afirmaciones Fue fácil y lo 
logré.  

Fue difícil y no lo logré 
completamente. 
  

Fue muy difícil y 
no lo logré.  
 

Escribir a partir de una 
imagen. 

   

Escribir iniciando con 
mayúscula y terminando 
con punto final. 

 
 
 

  

Identificar errores de 
uso de mayúsculas.  

   

Identificar errores en 
uso de punto final.  
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