
Respuestas guía nº4
Lenguaje y Comunicación segundo básico

Clase 1 (Lectura y comprensión lectora)

 .- Lee en voz alta y con fluidez la lectura.

 .- Responde las siguientes preguntas:

1.- ¿Para qué sirve la leche y cuero que nos da la cabra?
Con la leche se hace el queso y con el cuero se fabrican 
guantes y calzado.
2.- ¿Qué diferencias hay entre el macho y la hembra cabra?

El macho tiene largos pelos que forman una barba y la 
hembra tiene el pelo corto y áspero.

3.- ¿Por qué es importante conocer sobre las cabras?
Dan su respuesta y opinión en clases.

 Actividad 2

Realicemos la actividad del libro Matte.

La cabra Ofelia
La cabra es un animal útil porque nos da leche, carne y cuero. 
Con la leche se hace queso y con su cuero se fabrican 
guantes y fino calzado.

Cada cabra tiene dos cuernos que utiliza para defenderse.

El pelo de la cabra es corto y áspero. Los machos tienen 
largos pelos que forman una especie de barba.

Las cabras brincan y son muy voraces. Comen yerbas, 
cortezas y todo lo que este a su alcanze.



-Ubicar en el recuadro una palabra que rime y escribirla en la 
línea.

 Actividad 3-Completar las oraciones eligiendo el término 
adecuado (sin repetir). 

sombra

brillo

hombro

brazo

sobre

sombrero

cabra

presa

prendas

ubres

temprano



 Clase 2 (fonema, grafema y grupo consonántico)

Se completa en clases y se revisa.

1.-Escribe nombres de personas, ciudades o países con O.

2.- Lee las oraciones y luego dibuja.
Se trabajan y revisan en clases.

 Omar es un niño que usa sombreros de colores.

 La cabra Ofelia le encanta brincar en el parque.

Recuerda:

Los nombres de personas, ciudades y países, siempre inician 
con mayúscula.



 La bruja Oriana anda en su escoba en busca de la liebre.

 Brenda usa un abrigo y tiene un libro en su brazo.

 Clase 3 (Escritura)
 .- Escribe el nombre de cada dibujo.

bruja

GabrielaOscar

libro hombro



  Escribe una oración relacionada con la imagen.

Se revisa en clases.

 Dictado.
Se realiza en clases.

 Recuerda escribir con letra ordenada, limpia, 
manuscrita.

 Recuerda las mayúsculas.
 Escribe como título en tu cuaderno: Dictado

¡PRACTICA LA LECTURA!
Si tienes dudas escríbeme al correo:
e.vidal@colegiosandiego.cl

Recuerda:

Las oraciones siempre inician con mayúscula. 


