
Respuestas guía nº5
Lenguaje y Comunicación segundo básico

Clase 1
 Actividad 1
 Lee en voz alta y con fluidez la lectura.

 .- Responde las siguientes preguntas:

1.- ¿Quiénes son los personajes de la historia?
__Gloria, Claudio, Gladys y el abuelo.______

2.- ¿Por qué estaban muy entretenidos?
_Porque vieron a un mago en la plaza realizando juegos de 
magia. _____________

3.- ¿Qué relación crees que tienen Gloria, Claudio y Gladys?

_La respuesta es de opinión personal y dan la respuesta en 
clases._

4.- ¿Qué te pareció el texto y porque? 

Una salida entretenida.
Gloria y Claudio van al parque con su abuelo y llegando ahí ven 
un mago ensayando juegos de magia, muy entretenidos ven que 
convirtió unas hormigas en grillos, un cangrejo en clavo y 
transforma una grúa en bicicleta.

Luego llaman a Gladys que es de Inglaterra y le dicen que se 
junten, luego el abuelo les da un cometa y varios globos, juegan y 
de repente se rompe el cometa y el abuelo se lo arregla.

Todos terminan muy felices.



__La respuesta es de opinión personal y dan la respuesta en 
clases.___

 Actividad 2
Realicemos la actividad del libro Matte.

- Completar las oraciones con el nombre de la imagen que 
corresponda.

- En la torre de la__iglesia____ hay una campana.

- Con un martillo clave un __clavo_______.

- El _globo________ se me reventó. 

- Claudia anda en __bicicleta_____________.

 Clase 2

Recordemos:

Los sustantivos comunes: se refieren a cosas u objetos y se 
escriben con minúscula. Ejemplo: casa, juguetes.

Los sustantivos propios: se refieren a nombres de personas, animales, 
ciudades o países y siempre se escriben al inicio con mayúscula.



 Actividad 1
- Lee nuevamente la lectura “Una salida entretenida” y luego 
completa el cuadro con sustantivos propios y comunes.

Sustantivos comunes Sustantivos propios
grúa Gloria

bicicleta
Claudio

clavo
Gladys

abuelo
Inglaterra

 Actividad 2
- Lee las oraciones y luego dibuja.

Las oraciones y dibujos se revisan en clases.
1.- Gloria le gusta andar en la ciclo vía en su bicicleta.

2.- Los niños realizan una competencia con sus triciclos.

3.- El grillo come muchas hojas de color verde claro.



Recordemos los pasos para ser un buen escritor:
1.- Preparo mi texto: Piensan y anotan una idea y dan características  
de ella; las ideas pueden venir de su vida diaria, de las cosas que otros 
hacen, de una lectura, de sus sueños, de su imaginación, etc.

 2.- Escribo mi texto: Ordenan y escriben sus ideas.

 3.- Reviso mi texto con un adulto: La revisión les permite darse cuenta 
si su texto es comprensible para otros.

 4.- Comparto mi texto: El texto tiene el propósito de comunicar algo a 
alguien; por lo tanto, es importante compartirlo cuando esté terminado.

4.- Clotilde hace globos de colores con su chicle.

 Clase 3
 Actividad 1

 Actividad 2
Se realiza y se revisa en clases.

- Escribe en el cuadro una historia que cuentes sobre ti y un 
familiar, como la historia de la lectura “Una salida 
entretenida”.

- Escribe un título a tu historia.

- Escribe con letra clara y legible.



- Recuerda que los nombres se escriben mayúscula y la 
historia inicia con mayúscula.

- Tu historia debe tener palabras con el grupo consonántico gl 
y cl.

¡LEE TODOS LOS DÍAS UNA LECTURA!


