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UNIDAD 1 
GUÍA N°1 DE 2° BÁSICO 
Imaginamos despiertos 

 
Fecha de inicio: 11de mayo     Fecha de término: 15 de mayo 
 
 

Objetivo de la clase: 
OA 1 Leer textos significativos que incluyan palabras con hiatos y diptongos, con 
grupos consonánticos y con combinación ce-ci, que-qui, ge-gi, gue-gui,güe-güi 
 
Indicador de logro: 
Leen en voz alta, sin equivocarse, palabras con combinaciones ce-ci, que-qui, ge-
gi, gue-gui, güe- güi. 
 
 
Actitud: 
Demostrar disposición e interés por expresarse de manera creativa por medio de 
la comunicación oral y escrita. 
 

 
 
 

INSTRUCCIONES: 

A. Esta guía  es para explicar cómo desarrollar la actividad, por eso no es 

necesario imprimirla.  

B. En el caso de que desee imprimirla, se sugiere pegarla en el cuaderno. 

C. Recuerda poner fecha a cada página del libro que vayas trabajando, así 

llevarás un orden de los trabajos desarrollados. 

 

Empecemos con el Cuaderno de Actividades: 

• Recorta las imágenes de la Pág. 10 del cuaderno de actividades, y pégalas 
en tu cuaderno, luego escribe su nombre según corresponda. 

 
 
 
Estas son las imágenes del cuaderno de actividades: 



 
• Escoge uno de los animales que pegaste en el cuaderno y crea una nueva 

versión de la canción “El ratón”. (Guíate por la estructura de la Pág. 11 del 
cuaderno de actividades), esta actividad debe ser escrita en el cuaderno. 
No olvides realizar el dibujo. 

 
Esta es la estructura del cuaderno de actividades: 

 

 
 

Empecemos con la página aprendo libre: 

• Ingresa a la página aprendo libre (aprendolibre.cl) 



• Pinchar plan de clases. 

 

• Pinchar la asignatura de lenguaje. (color verde)  

 

• Pinchar ver. (color azul) 

•  

• Realizar solo la actividad de ordenar. 

Esta actividad no es necesario imprimirla.  

• Dibuja los sacos en el cuaderno. 

• Dibuja dentro del saco según corresponda. 

• Abajo del saco escribe con letra ligada los nombres según corresponda, 

recuerda el patrón caligráfico. 

Estas son las actividades a realizar de la página.  



 

 
 

 
 

¡FELICITACIONES! 

Has terminado las actividades 


