
Respuestas Guía N° 7 
    Lenguaje y Comunicación Segundo Básico

 Clase 1     
 Actividad 1

 Lee en voz alta y con fluidez la lectura.

 Responde las siguientes preguntas:
1.- ¿Con que soñaban los hermanos?
___Soñaban con viajar a la ciudad de Florida_________

2.- ¿Qué diferencias hay entre los lugares que guardaron sus 
monedas?
__Un lugar era un cofre y el otro un florero__

Francisco y Flavia son hermanos, ellos sueñan con viajar a la ciudad 
de Florida, por eso decidieron ir cada uno, guardando sus monedas 
en lugares diferentes.

Luego, ambos hermanos buscaron donde guardar sus monedas, 
Francisco las guardo en un cofre y Flavia en un florero morado.

Ya listos con el dinero para poder viajar, comenzaron a guardar sus 
cosas, llevaron un flotador, una frazada para el frio y una flauta.

Ya comenzaron a sentir hambre y se preguntaron ¿vamos a comer? 
así que comieron pescado frito y tomaron jugo de frutillas con 
frambuesas.

¡Qué alegría pronto conoceremos Florida!



3.- ¿Qué lugar o ciudad te gustaría conocer? ¿Por qué? 
Comentan en clases
_______________________________________________________
_______________________________________________________

 Actividad 2 
Dibuja ordenando  la historia leída anteriormente

Se realiza en clases y se revisa.

Inicio Después Final

 Clase 2

 Actividad 1 (Trabajemos con los grupos consonánticos fl, fr).
 Lee atentamente la historia de Francisco y Flavia, busca 

palabras con fl, fr y escríbelas en el recuadro.

fl fr
Flavia Francisco
flotador cofre
flauta frazada
Florida frío



 Utiliza las palabras para completar las oraciones.

 Mi amigo Juan toca la _flauta______
 En el invierno hace mucho _frío_____
 La _flor___ está en el florero.
 Las _frutillas__ con merengues son ricas.
 Los _flamencos__ son muy elegantes.

 Actividad 2
Lee las oraciones y luego dibuja.
Se revisa en clases

 Alfredo juega en el parque y hace flexiones.

 Florencia pide más frazadas con flores para su cama.

 Uso un flotador de frutilla en el agua y como un flan.

flauta, frente, frío, flor, frutillas, flamencos



 Clase 3 (Escritura)
 Actividad 1
 Escribe el nombre en la línea debajo de cada dibujo.

   

 Elije tres imágenes y escribe oraciones con ellas.
Las escriben en clases y se revisa.

1._____________________________________________________

2._____________________________________________________

3._____________________________________________________

pantuflas flecha

cofre refrigerador

flotador

frasco



        ¡Lee todos los días una lectura y refuerza tu velocidad 
lectora!


