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 Guía N° 13 Lenguaje y Comunicación Segundo Básico 

Instrucciones: Leer detenidamente cada indicación del texto.  
                          Para desarrollar la guía revisa los contenidos del ppt 13 que 
se  encuentra en el classroom de la signatura.  
                            

Clase 1:                                                                                              

 Objetivo: Leer comprensivamente una fábula.     

 Inicio: (10min) 

 Recuerdas ¿Qué es una fábula? 

 

 

 

 Desarrollo (60 min) 

Actividades: 

1.-En el Tomo N° 2 de Yo leo primero vas a leer la pág. 

2.-Desarrolla las págs. 5 y 6 

3.-De la pág. 7 act. N° 3 

4.-De la pág. 8 act. N° 4 

5.-De la pág. 11 act. N° 4 

Cierre (15 min) 

Responder 

 ¿Qué aprendimos hoy? 

 Escribe la moraleja de que deja la fábula del texto mineduc.Pág.4 

 

 

 

 

 

 

Nombre: Rut:  Curso:   

Objetivo: Identificar la fábula y los signos de interrogación y exclamación. 

Habilidad: Leer, escribir, localizar, analizar e interpretar, reflexionar sobre los textos 
leídos. 

http://www.colegiosandiego.cl/


Colegio San Diego 
 RBD 10336-5 
 Diego Silva #1791, Conchalí  
 www.colegiosandiego.cl  
  (+569)61596913) (+569)64959584 

 

Clase 2                                                                                 

        Objetivo: Identificar los signos de interrogación y exclamación 

Inicio: (10 Min) 

 Responde: 

 ¿Qué tienen de semejanzas y diferencias las oraciones escritas a 

continuación? 

 

 

 

Recordemos 

Los signos de interrogación sirven para formular preguntas.  ¿.……? 

Los signos de exclamación se usan para expresar sorpresa.    ¡………! 

 

Desarrollo (60min) 

Actividades. 

1- Completa : 

 

 

 

2.-Escribe el signo de interrogación o exclamación, según corresponda:  

 

 

 

    Luis vino ayer. 

 

    ¿Luis vino ayer?  

 

  ¡Luis vino ayer!   

 

-Para preguntar usamos siempre los ………………………………………………………… 

-Cuando expresamos emociones usamos los……………………………………………. 
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3. - Haz preguntas para estas respuestas, elige entre las palabras del recuadro 

para completarlas. Recuerda escribir los signo de ¿ ? 

Quién Qué Cuándo Dónde Cómo 

Observa el ejemplo. 

                                                Pipo se lava los dientes. 

¿Quién se lava los dientes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cierre (15min) 

 ¿Qué aprendimos hoy? 

 Lee y escribe correctamente los signos  aprendidos 

      

 

   Clase 3                         

 Objetivo: escribir una fábula 

 Inicio (10 min) 

 Recordemos: 

 
 

 

 

 

 

             Que bella sorpresa…  cuándo llegaste 

Mamá se ducha en la mañana.  

……………..se ducha mama 

 
Cuca se baña con espuma. 

………………se baña Cuca 

 

Leonor duerme en una cama muy grande. 

………………duerme Leonor 

 

Papá usa una máquina para afeitarse. 

………………usa para afeitarse. 

 

Hoy es mi cumpleaños. 

…………es tu cumpleaños 

 

   Ana fue al campo. 

    …………..fue Ana 
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Desarrollo: (60 min) 

    Actividades: 

 Realiza las actividades del libro “Leo Primero 2do” 

  Pág. N° 13 act. N° 2  -  Págs. 14 y 15. 

    Recuerda que debes iniciar tu escritura siempre con letra mayúscula, usa al 

menos un signo interrogativo y uno exclamativo. – 

 

Cierre (15min) 

Leamos y revisemos texto creado. 

     Te invito a ver los siguientes links 

https://www.youtube.com/watch?v=tMQvrNT6Jjc&ab_channel 

https://www.youtube.com/watch?v=g1YLILAKztI&ab_channel= 

https://www.youtube.com/watch?v=OrQbfaLHJLY&ab_channe 

 

Si tienes dudas con el desarrollo de la guía puedes escribir tus consultas a la 

Profesora al siguiente correo electrónico:  

j.pena@colegiosandiego.cl 

 

 

 

 

 

No olvides leer cada día  
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