
 
Unidad 1: Comprender vocabulario y escritura de nuevas palabras  

 
 Para dudas o consultas recuerda escribir a mi correo: jime_nita228@hotmail.com 

Nombre:____________________________ Fecha:___/___/_____ 

Parte 1: Lee el siguiente texto. 

El elefante 

             El elefante es un animal mamífero terrestre, el más grande que existe. Viven en manadas, que a                                                                                                                                                                                                                                                   

             veces tienen cientos de integrantes. Tiene piel gruesa de color gris o amarronado y una muy buena       

m          memoria. 

 

Existen hoy en dos géneros distintos: el elefante africano y el elefante 

asiático.  

 

Normalmente viven de 50 a 70 años. El elefante más grande que se ha 

cazado, de los que se tiene registro, pesó alrededor de 11.000 kg 

 

Parte 2: Responde las siguientes preguntas. 

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

_______________________________________________________________________ 

2) Menciona dos características de la piel de los elefantes.  

a.- ____________________________________ 

b.- ____________________________________ 

3) Menciona los dos géneros de elefantes que existen.  

a.- ____________________________________ 

b.- ____________________________________ 

4) ¿Hasta qué edad pueden llegar a vivir los elefantes?  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Prof.  Jimena Rodríguez G. 

Segundo básico Colegio Alberto Blest Gana   



 

 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. 

En otoño las hojas de los árboles se secan y caen al suelo. En las hojas secas viven muchos animales: 

hormigas, escarabajos, ratones. 

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  

   

   

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

 

 

 

 

   _____________________                     _____________________ 

    _____________________                     _____________________ 

    _____________________                     _____________________ 

    _____________________                     _____________________ 

    _____________________                     _____________________ 
 

 

té jardín semilla libro 

zapatilla  basurero cartera tres 

estuche  Chile cuchara muñeca Emiliano 

  Josefa Perú Concepción lápices auto 

Sustantivos comunes  Sustantivos propios  



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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- ¿Cómo se llama la mariposa?  

_______________________________________________________________________ 

6.- ¿Qué le pasó a la mariposa cuando se cansó? 

_______________________________________________________________________ 

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

 

 

 En _______ casa de Jaimito hay ___________ peluches muy lindos. 

 _________ mamá de Pedro cocinó ___________ papas fritas con __________ rico 

pollo asado. 

 Daniela tomó ___________ pinches muy lindos de ________ cómoda de su abuela. 

 ________ tren va muy lento porque lleva ___________ cajas muy pesadas. 

 Bruno tiene ___________ ojos hermosos, como _________ color del cielo. 

 

La mariposa Lita 

A la mariposa Lita                                            

le gusta pasear                                

volar por aquí                                                 

volar por allá. 

 Voló tanto tiempo                                             

que se cansó                                          

le ofrecí mi mano                                              

y se posó.  

Le acaricié las alas                                            

y se asustó                                                     

me miró enojada                                               

y se escapó.  

                        Nilda Zamataro 

 

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? 

______________________________

______________________________ 

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


