
   

PLAN DE TRABAJO SUSPENSIÓN DE CLASES 

DOCENTE:     CAROLINA FARÍAS 

 

CURSO: 2ºA y B   , ASIGNATURA: LENGUAJE GUÍA 4 

 

 
OBJETIVO: Aprender a redactar respuestas completas 
 
 
INSTRUCCIONES: Realiza las actividades, lo que está escrito con imprenta 
son instrucciones por lo tanto debes hacerlo y lo que aparece con letra 
ligada escribirlo en tu cuaderno. Cualquier duda me escribe a 
cfarias@colegiodelvalle.cl 
 
TAREA/ACTIVIDAD A REALIZAR:  Ahora que ya estás en segundo y sabes 
leer trabajaremos en dar respuestas tanto escritas como orales de una 
forma más completa y que no sea necesario escribir las preguntas ya que al 
terminar la actividad solo con la respuesta que des sabrás cuál fue la 
pregunta. 
Te has dado cuenta que cuando alguien pregunta algo la respuesta es corta 
y no explica mucho. 
Ejemplo ¿Cuántos años tienes? Respuesta: 7 
Está respuesta no es muy clara y completa si yo respondiera: 
Yo tengo 7 años, aquí sabríamos que me están preguntando mi edad. 
Ejemplo 2: 
Respuesta: Un perro. 
 ¿Qué nos podrían estar preguntando? Podrían ser muchas las preguntas: 
¿qué animal te gusta? ¿Qué dibujaste? ¿ Quién mordió al gato? Etc, son 
tantas las preguntas que no terminaríamos nunca. Pero si yo repondiera: 
Yo tengo de mascota un perro; la pregunta fue claramente ¿Qué mascota 
tienes? Te fijas en la diferencia de las respuestas. Ahora a practicar. 
Escribe en tu cuaderno 
 

Respuestas completas 
La respuesta debe tener parte de la pregunta. 
1.- Destaca las respuestas completas. 
¿Con quién vive Andrés? 
a) mamá y papá.    b) Andrés vive con su mamá 
y papà. 
¿Cuándo está de cumpleaños Cristina? 

a) Cristina está de cumpleaños el 15 de enero.  

b) El 15 de enero. 



 
2.- Responde usando respuestas completas 
a) ¿Cuál es tu nombre?  
b) ¿Cuál es tu comida favorita) 
c) ¿Qué te gusta hacer? 
 
3.- Lee y responde usando respuestas completas 
*Puedes escribir solo las respuestas o imprimir la lectura y pegarla en tu 
cuaderno.  

 
 
FECHA:  viernes 3 de abril  
TIPO DE ENTREGA: enviar fotografías del cuaderno a 
cfarias@colegiodelvalle.cl 
EVALUACIÓN:Acumulativa  
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