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Guía N° 1 Periodo Reforzamiento Lenguaje y Comunicación 
Alumno(a): Curso:  2 Básico  Nota: 

 Profesor(a): María Eugenia Gaete Fecha:  02 /03/2021 
 

Objetivo: (OA8) Demostrar comprensión de narraciones que aborden temas que les sean familiares 

(OA 13) Experimentar con la escritura para comunicar hechos, ideas y sentimientos, entre otros. 

Eje Temático: Lectura - Escritura 
 

 

 

 

 

I.- Lee atentamente el texto y responde las preguntas, encerrando la respuesta correcta. 

Ramón y Raquel 

Ramón y Raquel son los papás 

de una linda ratita. 

Los ratones tienen una radio 

y ponen música cuando 

comen queso rico. 

En la casa de la ratita Raquelita 

Hay girasoles y bonitas rosas. 

 

 

 

 

 

 

1  ¿Cómo se llaman los papás de la linda ratita? 

A. Ramón y Rocío 

B. Ramón y Raquel 

C. Roque y Raca 

2 ¿Qué hacen los ratoncitos cuando comen queso rico? 

A. escuchan música 

B. cantan  

C. bailan 

 

“Estimado(a) estudiante la presente guía que te corresponderá desarrollar en la semana de 
permanencia en el hogar, la deberás entregar el día 10 de marzo de acuerdo al horario de la 
asignatura para su corrección y evaluación. 
 Las posibles dudas que se te puedan presentar las debes registrar para plantearlas a tu profesora 
en la semana que te corresponda clase presencial.” 

 

mailto:direccion24966@gmail.com


 

 

 

 

Corporación Educacional A y G 

“Familia y Colegio, pilar de 

formación de nuestros  

niños y jóvenes” 

 
 

COLEGIO SAN FELIPE 
RBD 24966-1 

Avda. Laguna Sur 7241 
Fono: 232753100 

PUDAHUEL 
direccion24966@gmail.com 3 ¿Cuál es el nombre de la ratita? 

A. Rosita 

B. Raquelita 

C. Ramita 

 

4 En la casa de la ratita encontramos… 

A. árboles 

B. flores 

C. animales 

 

 

2. Escribe correctamente el nombre de cada imagen. 

 

3. Escribe tu nombre y apellidos con letra manuscrita. 

 

 

____________________________________________________________________________ 
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