
Colegio San José 

Depto. De Lenguaje 

Prof. Natalia Quezada / Mª Inés Corvalán  
 

SEMANA Nº 13 (22 al 26 de Junio) 
2º Básicos A-B-C  

  
Objetivo de aprendizaje:  

Lectura comprensiva de texto.  
Identificar palabras con letra Z. 
Clasificación de palabras según el número de 
sílabas.  
 

1.- Escucha y lee el siguiente texto. 

 

2.- Después de leer el texto encierra en un          las palabras que contengan la 

letra Z, luego sin repetirlas escríbelas en cada línea. Observa el ejemplo.  

EJEMPLO: ________Feliz__________        ______________________________ 

________________________________       ______________________________ 

________________________________       ______________________________ 

________________________________       ______________________________ 

________________________________        

¡RECUERDA! 
No es necesario 

imprimir tu guía. 

Video explicativo de 
la guía en plataforma 

www.classdojo.com 

La  gallina Zaida era feliz. Vivía con su familia en                                                             

una casita en el campo. La casita tenía un jardín                                         

lleno de rosas rojas y azules. Había un árbol                                             

donde vivía un zorzal y tenía muchas zarzamoras,                                                  

que pinchaban al caminar. 

Ella tenía un muy buen corazón y era una tierna                                             

mamá. Le gustaba, junto al gallo Zoilón, barrer,                                              

tejer, coser y cocinar para sus diez pollitos.   

Todos los pollitos salían a jugar con el zorzal y picoteaban los zapallos, 

guindas y ciruelas; buscaban semillas y  gusanos. 

En la tarde al volver a su casa, la gallina Zaida junto al gallo Zoilón y sus diez 

pollitos, se repartían los ricos alimentos que recolectaban. Todos juntos 

comían para descansar. ¡Ellos eran muy felices!  



3.- Escribe una V si la oración es verdadera o una F si la oración es falsa. 

 __________ La gallina vivía en un gallinero chico. 

__________  La señora Zaida tenía muy buen corazón. 

__________  Zaida y Zoilón tenían sólo dos pollitos. 

__________  Los pollitos buscaban alimentos con el zorzal. 

__________  En la tarde, Zaida y Zoilón salían al bosque con sus pollitos.   

__________  El zorzal y los pollitos picoteaban los zapallos. 

Te sugiero que puedas observar el siguiente video explicativo de la materia en:     
https://www.youtube.com/watch?v=HSsHlpSfLPQ&t=33s 

    ¡RECUERDA¡ 

El número de sílabas                                             1 sílabas                                                    
de las palabras 

                                                                                                         2 sílabas                           

                                                               

                                                                                                                 3 sílabas 

 

                                                                                                                 4 sílabas 

4.- Separa en sílabas cada palabra y escríbela en el espacio que corresponda 
según su cantidad de sílabas. Guíate por el ejemplo mostrado 

 

 

Ej:  estufa Cenicero mar Caballo 

árbol Flor gato Abanico 

lámpara Estrellas teléfono Arroz 

https://www.youtube.com/watch?v=HSsHlpSfLPQ&t=33s


 

 

 CLASIFICA AQUÍ LAS PALABRAS  

SEGÚN SU CANTIDAD DE SÍLABAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Recuerda que para guiar, monitorear y corregir el trabajo, es 
necesario que con ayuda de un adulto envíes las fotografías  
de las actividades al correo a tu profesora o subirlas a la 
plataforma ClassDojo. 
  
manecorvalancsj@gmail.com  (2ºA) 
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. 
 

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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