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                             SEMANA Nº 10  (Del 01 al 05 de Junio) 
2º Básicos A-B-C 

  

Objetivo de aprendizaje: Lectura comprensiva de texto y escritura 

de palabras y oraciones. 
Instrucciones generales: No es necesario imprimir esta guía, 

puedes escribir tus respuestas en el cuaderno de la asignatura 
 
Estimados (as) estudiantes y apoderados: 
• Trabajaremos como siempre apoyando tu aprendizaje  
desde casa. 
• Recibirás cada dos semanas guías de trabajo y  
durante la tercera semana habrá espacio para  
realizar tu reporte de retroalimentación 
• Así tendrás tiempo de terminar lo que te falte o  
simplemente descansar y jugar.  
• Si ya estás al día y tienes en casa tu cuaderno “Caligrafix”  

Puedes continuar con las actividades del abecedario. 
•  Y lo más importante, cuídate mucho. 
    

1.- Escucha y lee el siguiente texto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Escribe la letra V si es verdadero o la letra F si es falso 

______ En los zoológicos hay gorilas.  

______ En los zoológicos viven pocos animales.  

______ En los zoológicos trabajan muchas personas.  

______ En Madrid no hay zoológico.  

______ En Barcelona hay zoológico.  

   

En la plataforma ClassDojo, 
podrás encontrar un video 
explicativo para la guía. 

https://www.classdojo.com 

Los zoológicos son lugares en los que viven  
muchos animales. Están en las ciudades y 

las personas los visitan. 
En los zoológicos puedes ver a gorilas, 

leones, camellos y muchos otros animales. 
Allí trabajan muchas personas que cuidan de 

los animales y les dan de comer. 
En España los zoológicos más grandes son 

los de Madrid y Barcelona. 
 

Autor desconocido 
 
 

 

https://www.classdojo.com/
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3.- Escribe los nombres de cinco (5) prendas de vestir.  

a).- _____________________________     d).- ___________________________ 
 
b).- _____________________________     e).- ___________________________ 
 
c).- _____________________________      
 
 
4. Escribe una (1) oración con las siguientes palabras:  

o Escaleras : _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

o Mancha : ______________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
 

o Adivinanza : ____________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

o Animales : _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

 
 

 
 
 

 

Recuerda que, para guiar, monitorear y corregir el trabajo, es necesario que con ayuda de un 
adulto envíes un correo a tu profesora:  
manecorvalancsj@gmail.com (2º A)  
profenataliaquezada.csj@gmail.com  (2º B-C)  
profesoranicolepiecsj@gmail.com (PIE) 
 
 No olvides indicar en el asunto: “Desarrollo guías de lenguaje” y en el mensaje señalar tu 

nombre, apellido, curso al que perteneces y el número de semana de la guía que estás 
entregando. 
Recuerda que no necesitas imprimir el material. Lo esencial es que hagas entrega de esto para 
que así tu profesora, con tiempo, pueda dejar registro de tu trabajo, despejar tus dudas y así 
entregar una retroalimentación respectiva. 
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