
 

 

 

 

LICEO BICENTENARIO  

TECNICO PROFESIONAL  

    “MARY GRAHAM” 

     VILLA ALEMANA 
 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación 

Nivel: 2° Básicos A – B – C  

Profesoras: María Inés Guerrero – Gabriela Soto – Carla Aravena 

 

 

Guía de Aprendizaje 
 

Unidad Programática: Unidad 2 Unidad de Aprendizaje:  Unidad 3 

Objetivo priorizado N°: OA 8 – 2 – 21   Guía N° 1 

Semana N° 22 Fecha : 26 de Agosto 

 
Título o tema: Yo, tú y nosotros 

1.- Introducción o inicio. 
Estimado estudiante: Al desarrollar la siguiente guía podrán evaluar su lectura para 
mejorar y adquirir mayor fluidez. Además aprenderán a usar los signos de interrogación 
y exclamación.  
Si no tienes posibilidad de imprimir la guía, la puedes desarrollar en tu cuaderno con 
ayuda de algún familiar. 

 
2.-Objetivos:  
OA 8: Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos textos. 
OA 2: Leer en voz alta para adquirir fluidez: • pronunciando cada palabra con precisión, 
aunque se autocorrijan en contadas ocasiones • respetando el punto seguido y el punto 
aparte • sin detenerse en cada palabra 
OA 21: Escribir correctamente para facilitar la comprensión por parte del lector, usando 
de manera apropiada: signos de interrogación y exclamación al inicio y al final de 
preguntas y exclamaciones. 
 
3- Tiempo de desarrollo para esta guía: Tienes 1 día.  
 

 

Actividad 1: Activación de conocimientos. En esta nueva unidad 
trabajaremos un nuevo tipo de texto al igual que lo hicimos en la 

unidad anterior con el texto instructivo. 
 

 
1.1) ¿Cuál crees que vamos a aprender? 

___________________________________________________________________ 
 

 
 

1.2) ¿Crees necesario conocer distintos tipos de textos? ¿Por qué? 
__________________________________________________________________ 
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Actividad 2: Lee el siguiente texto en voz alta llamado “Doña Jirafa”  

 

 
 
2.1) Ahora que ya leíste el texto, debes evaluar como estuvo tu 

lectura, marca con una X el casillero que consideres más apropiado. 
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Actividad 3: Lee el siguiente texto en voz alta llamado “Juan el 

fuerte” 
 

 
 
3.1) Ahora que ya leíste el texto, debes evaluar como estuvo tu 
lectura, marca con una X el casillero que consideres más apropiado. 
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Actividad 4: En esta actividad vamos a conocer y utilizar los 

signos de interrogación y puntuación. Para ayudar a comprender 
estos signos te invito a ver el siguiente video 
https://www.youtube.com/watch?v=uM3-svEQ2tI  
 
4.1) Después de haber visto el video, tendrás que leer el siguiente 

cómic y escribir los signos que faltan con color rojo. 

 
 

4.2) A continuación lee las siguientes oraciones y completa cada una 
con los signos que faltan.  

 

 Qué bonito está el día  

 Quieres ir al cine  

 Cuándo vas a ir al doctor  

 Qué alegría verte  

 Quieres jugo de frutilla  

 Me asustaste mamá  
 
 
Los signos de interrogación (¿ ?) como su nombre lo Indica, se usan en expresiones 
interrogativas. Deben ponerse al principio y al final de ellas.  

https://www.youtube.com/watch?v=uM3-svEQ2tI
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Los signos de exclamación (¡ !) se ponen, igualmente, uno al principio y otro al final, de las 
oraciones que expresan sorpresa, alegría, tristeza, indignación, pesar u otras emociones.  

Actividad 5: Recordemos la Concordancia de género y número. 
 

5.1) Completa las oraciones que aparecen a continuación, utilizando 
las palabras del recuadro.  

 
 

  
Actividad 6: Preguntas para finalizar la guía, autoevaluación. 
 

6.1) ¿Qué textos leíste hoy?  
___________________________________________________________________ 

 
6.2) ¿Qué aspectos de la lectura debes mejorar?  

___________________________________________________________________ 
 

6.3) ¿En todas las oraciones se usan los mismos signos? ¿Por qué?  
___________________________________________________________________ 

 
6.4) ¿Por qué es necesario recordar la concordancia de género y 



 

 

 

 

LICEO BICENTENARIO  

TECNICO PROFESIONAL  

    “MARY GRAHAM” 

     VILLA ALEMANA 
 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación 

Nivel: 2° Básicos A – B – C  

Profesoras: María Inés Guerrero – Gabriela Soto – Carla Aravena 

 

 

número?__________________________________________________________ 
 

Pauta de Corrección 
 

 

Número 
de 

Actividad 

Solución 

1 1.1) ¿Cuál crees que vamos a aprender?  
Se espera que los estudiantes respondan otros tipos de textos que no hemos 
trabajado. 
1.2) ¿Crees necesario conocer distintos tipos de textos? ¿Por qué? 
Las respuestas variaran de acuerdo a cada estudiante. 
 

 2.1) Los estudiantes evalúan su lectura. 

3 3.1) Los estudiantes evalúan su lectura. 

4 4.1) 

1) ¡Al fin es viernes!  ¡Sí! 2) ¿Qué harás este fin de semana? 
¡Voy a subir el cerro con mi familia! 

3) ¡Qué divertido!  
¿Te gustaría ir con nosotros? 

4) ¿Crees que a tus papás les guste? 
¡Claro que sí! 

4.2)  

¡ Qué bonito está el día ! 

¿ Quieres ir al cine ? 

¿ Cuándo vas a ir al doctor ? 

¡ Qué alegría verte ! 

¿ Quieres jugo de frutilla ? 

¡ Me asustaste mamá ! 

 
 

5 a) La profesora nos lee entretenidos cuentos. 

b) Los niños tienen unos baldes muy grandes. 
c) El jardinero cortó una rosa roja. 
d) Mi abuela preparó un exquisito/delicioso flan de chocolate. 
 

 


