
Actividad

LENGUAJE

2º a - b

Objetivo: comprender un texto informativo para 
identificar adjetivos calificativos y luego escribir 

un afiche utilizando adjetivos.
Profesora Claudia Núñez Vásquez.
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Copia la información de la 

siguiente diapositiva en tu

cuaderno.

No olvides comenzar con mayúscula y poner punto final 
cuando termines de escribir.



¿qUÉ SON LOS ADJETIVOS 

CALIFICATIVOS?

Los adjetivos calificativos son palabras que 
utilizamos para describir a una persona, un objeto, 

un lugar o un animal.

Por ejemplo: El ratón es un animal pequeño.



Copia en tu cuaderno o imprime las 
guías  y después de 

desarrollarlas pégalas en tu 
cuaderno.

A continuación 

desarrolla las guías

Guías: a practicar 







Página 25 del libro de 

lenguje

1. Lee en voz alta la 
información sobre los 
gatos

2. Subraya en tu libros al 
menos 3 adjetivos 
calificativos con los 
que se describen a los 
gatos.



• Para desarrollar las actividades de las páginas 20 y 21 
realizas con tu mamá o la persona que te este ayudando.

• Para la actividad 3 de la página 21, pregúntales a las 
personas que viven contigo.

Cuaderno de 

actividades

Páginas 20 – 21 – 22 – 23 







Casa del Saber74

Fecha: 

Unidad 

6
 Gramática y ortografía

Ficha 69

Reforzar   _ce -_ci   y   _que -_qui

_!"nta y _cuatro

1. Completa los espacios en blanco con ce, ci, que y qui.

Un rico banquete
Personajes

- Ce lia

- Enri  

- Ra l

(Los tres sentados en un par  junto a una sta con alimentos).

Ce lia: ¡Qué rico que nos juntamos a ! Tenía ganas de compartir este 
  ban te con ustedes.

Enri : Yo también estoy contento, pero lamento que sar no pudiera venir.

Ra l: ¡Qué pena! Él ría venir, pero se iba a juntar con su mamá 
    en el osco de la es na para ir al doctor.

Enri : Bueno, pero tenemos que disfrutar porque solo nos quedan quin  
    minutos para volver a casa.

Ra l: Tienes razón. Comamos aun  sea un po to y volvamos a casa.

Equipo editorial

2. ¿Qué llevaron Cecilia, Enrique y Raquel para comer? Completa con ce, ci, que y qui.

Un _rico _que .
Algunos _dul _s.

Muchas _ru#as.
T_ostadas _con man" _lla.



¡Buen trabajo!

No olvides de decirle a tu padres que  manden fotos de 
las actividades realizadas a mi  correo
cnunez@colegiosannicolas.cl

Recuerda quedarte en casa para protegerte.

Un abrazo grande para ti, ya nos volveremos a ver.

No te desanimes. 

http://colegiosannicolas.cl

