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Guía de Aprendizaje 
Asignatura: Lenguaje y Comunicación Curso o 

nivel: 
2° Básico 

Profesor o depto: María Inés Guerrero – Gabriela Soto – Carla Aravena 

Unidad 
Programática: 

Unidad 2 Guía 
N° 

8 

Semana N°  Fecha: 05 de Agosto 

 
Título o tema: Los diferentes trabajos en mi comunidad 
1.- Introducción o inicio. 
Estimado estudiante: Al desarrollar la siguiente guía, aprenderás a planificar la escritura 
de un texto instructivo. 
Si no tienes posibilidad de imprimir la guía, la puedes desarrollar en tu cuaderno con 
ayuda de algún familiar. 
 
2.-Objetivos:  
OA 5: Demostrar comprensión de las narraciones leídas: extrayendo información 
explícita e implícita; reconstruyendo la secuencia de las acciones en la historia; 
identificando y describiendo las características físicas y sentimientos de los distintos 
personajes; recreando, a través de distintas expresiones (dibujos, modelos 
tridimensionales u otras), el ambiente en el que ocurre la acción; estableciendo relaciones 
entre el texto y sus propias experiencias; emitiendo una opinión sobre un aspecto de la 
lectura. 
 
OA 17: Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito y transmitir sus 
ideas con claridad. Durante este proceso: organizan las ideas en oraciones que 
comienzan con mayúscula y terminan con punto; utilizan un vocabulario variado; 
mejoran la redacción del texto a partir de sugerencias de los pares y el docente; corrigen 
la concordancia de género y número, la ortografía y la presentación. 
 
 
3- Tiempo de desarrollo para esta guía: Tienes 1 día.  
 

Actividad 1: Activación de conocimientos, ingresa al siguiente 
enlace antes de contestar las siguientes preguntas: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZUJ-RxkikJk&t=17s 
 
 
1.1) ¿Qué estrategias se mencionan en el texto?  
___________________________________________________________________ 
 

1.2) ¿Qué fue lo que más te llamo la atención del texto? ¿Por qué? 

___________________________________________________________________ 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZUJ-RxkikJk&t=17s
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 Actividad 2: En esta actividad trabajaremos la concordancia de 
género y número que se encuentra en el Módulo de la Unidad 2 
de Lenguaje página 39 y 40. Para reforzar te invito a mirar el 
siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=ymBNQ1yrNgg 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad 3: En esta actividad vamos a recordar en qué momentos 
es necesario utilizar mayúsculas, las guías se encuentran en el 
Módulo de la Unidad 2 de Lenguaje página 41, 42 y 43. Revisa el 
siguiente enlace https://www.youtube.com/watch?v=pfnIWUe-V6I 

  

   

https://www.youtube.com/watch?v=ymBNQ1yrNgg
https://www.youtube.com/watch?v=pfnIWUe-V6I
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Actividad 4: Vamos a recordar el sonido que tiene la letra r y para 
eso deben ir al Módulo de la Unidad 2 de Lenguaje página 52. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta es la última guía de la unidad 2 por lo tanto si quieres 
reforzar para la prueba, te invito a realizar las páginas 61, 62 y 
63 que se encuentran en el módulo de Lenguaje.  
 
 
 
Actividad 5: Autoevaluación, Preguntas para finalizar la guía. 
 
5.1) ¿De qué se trataba el texto que escuchaste? 
___________________________________________________________________ 
 
5.2) ¿Qué significa el género y número en las oraciones? 
___________________________________________________________________ 
 
5.3) ¿Cuándo es necesario utilizar las mayúsculas? 
___________________________________________________________________ 
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Pauta de Corrección 
Número de 
Actividad 

Solución 

1 1.1) ¿Qué estrategias se mencionan en el texto?  

Recordamos las estrategias hacer predicciones, hacer conexiones, conexiones de un 

texto con otro texto y también visualizamos. 
1.2)¿Qué fue lo que más te llamo la atención del texto? ¿Por qué? 

Las respuestas variarán dependiendo de cada estudiante. 

2 Página 39 y 40 

    
 

 
 

3 Página 41, 42 y 43. 

 

 
 

4         

   
5 5.1) ¿De qué se trataba el texto que escuchaste? 

Se trata de un perro que es bombero, que vive en un cuartel de bombero y le gusta 

rescatar personas y animales. 
5.2) ¿Qué significa el género y número en las oraciones? 

Significa que las palabras de una oración deben estar relacionadas entre sí. 

5.3) ¿Cuándo es necesario utilizar las mayúsculas? 

Las mayúsculas se utilizan al inicio de la escritura, después de un punto o cuando 

escribimos sustantivos propios. 

Flores  P           Lápices       P 
 
Nube   S           Zapatos       P 
 
Gotas  P            Tetera        S 
 
Las mesas              Un castor 
Unas sandías          Los ojos 
Una palmera           Unos camiones 

Una brazo             Unas cabra 
Unos plantas 
 
 
Un – el – una – los.  

El abuelo Juan y su nieto Max están en 
la Plaza Brasil. 
 
 
La plaza tiene juegos infantiles muy 
bonitos realizados por la escultora 
Federica Matta. 
 

Enrojecer             cinturón 
Tierra                   sonreir 
Pantera                abejorro 
Regla                   riñón  
 
Sonido suave  Sonido fuerte Sonido fuerte sonido fuerte 
Pantera            regla              enrojecer        tierra 
Cinturón           riñón              sonreir            abejorro 
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