GUIA DE TRABAJO EN CASA
Nombre Estudiante: _____________________________________ Curso: 2° Básico

Guía N° 8_

Objetivo de la Guía: Leer y comprender la estructura del cuento
Identificar el uso de sustantivos

OA de Unidad: _08/02/21

Duración: 01 al 05 de junio Asignatura: Lenguaje Profesor. María Luisa Huenchumilla.
Introducción: Esta guía tiene la finalidad de optimizar la lectura y escritura, enriquecer de
manera apropiada el uso de mayúsculas al inicio de una oración, al escribir sustantivos y
desarrollar el gusto por la lectura identificando diversos tipos de textos en base a su contenido
y estructura.
Instrucciones: Lee y sigue el siguiente orden de estrategias para realizar la actividad al leer el
cuento de Leo Primero o cualquier texto que conocerás durante las unidades.
Estrategias para localizar información del texto:
1. Lee el texto de forma independiente.
2. Lee la pregunta.
3. Vuelve a leer el texto buscando la respuesta a la pregunta.
4. Subraya la respuesta en el texto.
5. Coloca el número de la pregunta junto a lo subrayado en el texto.
6. Continúa realizando el mismo procedimiento con las siguientes preguntas.

Observa este video si tienes internet https://www.youtube.com/watch?v=UAhRvVekRls , sino
tienes internet, lee la definición:

Inicio

Desarrollo

Final

Según el texto leído escribe la palabra que nombre una persona. Luego de la guía
anterior, menciona otros nombres de personas, animales y cosas.
Persona
_________________

Animal
______________________

Cosa
_____________________

_________________

______________________

_____________________

__________________

______________________

_____________________

Cuando nombraste cada uno de los ejemplos estabas usando SUSTANTIVOS.

Observa un video en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=g6Vzr0d7i84

 Busca 5 recortes que correspondan a sustantivos comunes.
Invéntales un nombre que correspondan a un sustantivo propio, (Recuerda
que se escriben con mayúscula) en tú cuaderno de lenguaje.
Ponte a Prueba: Escribe en la tabla los sustantivos propios y comunes.

casa – Camila – Antofagasta – baúl – mesa – perro – Andrea –
pingüino – foca - Santiago – Marco – Chile - computador – Argentina

Sustantivo propios

Sustantivos comunes

Ahora te invito a trabajar en tu texto de estudio “Leo Primero 2°básico”, en
las páginas 17-18-19-20.
Trata de leer solito o con ayuda el cuento “Ricitos de oro y los tres osos” y
luego desarrollar las actividades de las páginas mencionadas y al final
completa el ticket de salida.
¡Autoevalúo mi trabajo!
Pintar la carita que represente cómo hiciste tu trabajo.
CRITERIOS A CONSIDERAR
Nunca
1. Revisé todos los videos sugeridos
por la profesora.

2. Realice las páginas en mi texto.

3. Usé mayúsculas al escribir los
sustantivos propios.

4. Fui capaz de buscar sin ayuda los
recortes de los sustantivos comunes.

A veces

Siempre

