
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE FÁTIMA 

Segundo grado A y B 

Guía de trabajo de  Lenguaje semana de 4 a 8 de mayo 

Lee y copia en tu cuaderno la siguiente información  

Tema: Estructura de un libro 

Indicador de logro: Identifica las partes de un libro  y usa adecuadamente la portada, el índice y los 

títulos de un libro para buscar información. 

Un libro es una obra literaria que ha sido impresa y que tiene más de 48 páginas. 

Las partes de libro son:  

Cubierta o portada; parte exterior delantera, detalla e nombre del  libro, del autor y la 

editorial.  

Contracubierta o contraportada;  parte opuesta de la cubierta presenta comentarios sobre el 

libro 

Índice; lista ordenada de s contenidos de un libro  

Lomo; arte donde se sujetan as hojas, muestra e titulo, autor y editorial 

https://www.youtube.com/watch?v=0LGGmOJNd0A 

Actividad: dibuja tu libro favorito e identifica sus partes, luego escanea y envía a tu maestra 

(únicamente la actividad) a mas tardar el miércoles 6 de mayo. 

 Tema: Textos instructivos: tareas escolares, manualidades, juegos y rondas. 

Indicador de logro: Identifica la información literal así como los materiales y pasos a seguir en textos 

instructivos orales y escritos. 

Lee y copia la siguiente información en tu cuaderno 

Los textos instructivos son textos escritos que nos dicen que hacer para realizar una tarea, una 

manualidad, una receta o un juego. Se dividen en operativos y de procedimiento. 

La información de los textos instructivos debe tener las siguientes características: 

Literal, ordenada y clara 

Un texto instructivo incluye las siguientes artes. 

Nombre del texto, materiales  y procedimiento. 

Mira el video; hará que veas los resultados de seguir las instrucciones, sería bueno hacer una de las 

manualidades con la ayuda de tus padres; luego toma una fotografía y envíala a tu maestra el día 8 de 

mayo   https://www.youtube.com/watch?v=xx12YbFpT4I 


