
Guía N° 6  
    Lenguaje y Comunicación Segundo Básico 

 
 Clase 1      

 Actividad 1 
 

 Lee en voz alta y con fluidez la lectura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Responde las siguientes preguntas: 

1.- ¿Quién llevo a Pablo al pueblo? 

_______________________________________________________ 

2.- ¿Qué diferencias hay entre los lugares que estuvo Pablo? 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

 

Nombre: Rut:  Curso:   

Objetivo: - Demostrar comprensión de las narraciones leídas. 
- Desarrollar el gusto por la lectura. 
- Escribir frecuentemente para desarrollar su creatividad. 
- Escribir, revisar y editar sus textos para transmitir sus ideas con claridad. 
- Expresarse de manera coherente y articulada sobre temas de su interés.  

Pablo va al pueblo 

Pablo es un niño noble y amable fueron almorzar al pueblo con 

su mamá y pasaron a un local a comer completos.  

Después pasaron a visitar la biblioteca a leer libros que fueran 

entretenidos. 

Se encontró con su amiga Blanquita que leía un libro sobre los 

planetas del sistema solar, Pablo tomó un libro que enseña sobre 

las plumas de las aves. 

Cuando llegó a su casa tenía tanta hambre que se comió un 

plátano. 



 

3.- ¿Qué piensas de la salida que tuvo Pablo con su mamá? 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 Actividad 2 

Dibuja ordenando  la historia “Pablo va al pueblo”. 

Inicio 
 
 
 
 
 
 
 

Después  Final 

 

 Clase 2 

 Actividad 1 (Trabajemos con los grupos consonánticos bl, pl). 

 Lee la historia de “Pablo va al pueblo”, encuentra las palabras 

con bl, pl y escríbelas en el recuadro. 

bl pl 

  

  

  

  

 Utiliza las palabras para completar las oraciones. 

 

 

1.- El niño pequeño aprende las vocales con _____________. 

2.- Me gusta__________ las velas de la torta de cumpleaños. 

3.- El ________ de la computadora se quemó. 

4.- Tengo que encontrar un __________ de cartulina blanco. 

 

cable, bloques, soplar, pliego 



 

 Actividad 2 (Los signos de interrogación y exclamación)  

 

 

 

 

 Lee las oraciones y escribe el signo que corresponda. 

____ Qué hermosa flor ____ 

____ Cómo te sientes hoy ____ 

____Qué linda luna ____ 

____Cual es tu nombre ____ 

 

 

 

 

 

 

  

 Clase 3 (Escritura) 

 Actividad 1 

 Escribe en el cuadro una historia donde cuentes una salida 

realizada con tu mamá. 

- Escribe un título a tu historia. 

- Escribe con letra clara y legible. 

 

 

 

 

Recordemos: 

Los signos de interrogación se usan para realizar preguntas. 

Los signos de exclamación se usan para expresar emociones (enojo, alegría). 

En trabajo autónomo 

-Busca y escribe en tu cuaderno palabras con: 

    bla, ble, bli, blo,blu. 

    pla, ple, pli, plo, plu 

- Escribe 2 oraciones con el signo de interrogación y dos oraciones 

con el signo de exclamación.  



 

- Recuerda que los nombres se escriben mayúscula y la 

historia inicia con mayúscula. 

- Tu historia debe tener palabras con el grupo consonántico bl 

y pl. 

 

 
 

¡Lee todos los días una lectura corta! 

 

 


