
 

 
 Para dudas o consultas recuerda escribir a mi correo: valquieronovoa@gmail.com 

Nombre:________________________ Fecha:__/__/_____ 

Parte 1: Lee el siguiente texto. 

 

              

El oso pardo, aunque es el más común en el mundo, es poco 

probable que te lo encuentres. Vive solo en el corazón de los 

bosques, en las regiones salvajes, lejos de los hombres. 

¿Qué come? Hierba y todos los frutos que pueden encontrar. 

Devora ratones de bosques e insectos y saquea los panales para 

comerse la miel, aunque las abejas le piquen el Hocico…. 

La osa le enseña al osezno a reconocer raíces comestibles, 

aplastar hormigueros con un golpe de su pata, recoger bayas y 

            Arándanos entre sus garras. Lo lleva también a bañarse y trepar a los árboles, lo cual es útil para 

            encontrar fruta, dar con los nidos y escapar de sus enemigos, como el lobo o el tigre. 

            Lo que más le gusta a los osos es jugar. Ruedan por la hierba, corren tras una mariposa y se pelean 

             entre ellos. Después de un nuevo invierno junto a su madre, los osos se irán por su cuenta.                                                 

   

 

Parte 2: Responde las siguientes preguntas.  

1) ¿Qué tipo de texto es el que acabas de leer?  

_______________________________________________________________________ 

2) ¿Qué es un osezno? 

_______________________________________________________________________ 

3) ¿Cuáles son las actividades favoritas de los osos? Menciona dos características.  

a.- ____________________________________ 

b.- ____________________________________ 

4) ¿Qué aprende el osezno junto a la mamá osa? Menciona dos actividades.  

a.- ____________________________________ 

b.- ____________________________________ 

 

Prof. Valentina Quiero Novoa 

Segundo básico Colegio Alberto Blest Gana   

El Oso Pardo 



 

5) ¿Qué cosas has aprendido con tú mamá?  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 Parte 3: En el siguiente cuadro aparece un listado de palabras con una, dos, tres y cuatro sílabas. 

Escribe las palabras en el recuadro según el número de sílabas.  

 

     Una 

     sílaba 

Dos 

sílabas 

Tres 

sílabas 

Cuatro  

sílabas 

 

     _________ 

 

______   ______ 

 

______   ______    ______ 

 

______   ______    ______   ______ 

 

    _________ 

 

______   ______ 

 

______   ______    ______ 

 

______   ______    ______   ______ 

 

Parte 4: Encierra en una cuerda de color azul todos los sustantivos comunes que encuentres en 

el texto.  

La osa suspiró llena de orgullo se levantó. Como era muy hacendosa, la noche anterior había dejado 

listos los zapatos y el pantalón, la camisa y el cinturón. El pantalón bien planchado, el cinturón en 

la silla, los zapatos en el suelo y la camisa amarilla. 

 

Parte 5: Inventa una oración con 3 de los sustantivos comunes que encontraste en el texto. 

1.- _____________________________________________________________________ 

2.- _____________________________________________________________________ 

3.- _____________________________________________________________________ 

 

Parte 6: Escribe dos ejemplos de sustantivos propios en cada caso.  

 

Nombres de personas Nombres de ciudades  Nombres de países  

   

   

 

 

oso bayas hormigueros corren 

cachorro  hocico tres dar 



 

Parte 7: Clasifica los siguientes sustantivos en comunes o propios.  

 

 

 

 

   _____________________                     _____________________ 

    _____________________                     _____________________ 

    _____________________                     _____________________ 

    _____________________                     _____________________ 

    _____________________                     _____________________ 

 

Parte 8: Lee el siguiente texto y responde las preguntas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- ¿Qué es lo que deja el arcoíris cuando pasa?  

_______________________________________________________________________ 

6.- ¿En qué se parecen los volantines al arcoíris? Explica. 

Colegio  Chile silla mermelada Vicente 

  Josefa Cinturón Concepción computador zapatos 

Sustantivos comunes  Sustantivos propios  

El arcoíris 
Saúl Schokolnik 

 

Por aquí pasó el arcoíris.. ¿Lo viste acaso? 

Se fue sembrando mil volantines a su paso. 

 

Por aquí pasó el arcoíris. .¿te diste cuenta? 

Se le quedaron mil volantines dándose 

vueltas. 

 

Por aquí pasó el arcoíris…¿lo has notado? 

Mil volantines dejó olvidados. 

   S    

 

 

 

                    le ofrecí mi mano                                              

y se posó.  

Le acaricié las alas                                            

y se asustó                                                     

1.- ¿Qué tipo de texto es el que acabas de 

leer? 

______________________________ 

2.- ¿Cuántas estrofas tiene el texto? 

______________________________ 

3.- ¿Cuántos versos tiene el texto?  

______________________________ 

4.- ¿De quién habla el poema? 

______________________________

______________________________ 



_______________________________________________________________________ 

Parte 9: Completa las oraciones usando los artículos definidos e indefinidos.  

 

 

1.- Se me quedaron ____ zapatos en _____ casa. 

2.- ______ chicas juegan juntas. 

3.- _____ chicas y yo iremos al cine esta tarde. 

4.- _____ auto chocó con el poste  

5.- _____ muchacha de _____ frutería es muy amable. 

6.- Lo tuve que esperar ______ minutos nada más. 

7.- ______ monitor de _____ computadora es muy grande. 

8.- ______ día de estos te llevarás la sorpresa.  

9.- _____ desayuno es ____comida más importante del día. 

 

el    -    la    -     los     -   las un   -  una   -  unos   -  unas 


