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Guía de Reforzamiento: Evaluación Formativa Lenguaje y Comunicación 2° 

Nombre: Curso:  Fecha: 

 

I. Observa la siguiente tabla y marca con una X el artículo que corresponde 

a cada imagen.  

 

 

 

 

Los Artículos 
Género  

Femenino: La, Las, Una, Unas.  
Masculino: El, Los, Un, Unos.  

 

Número  
Singular: El, La, Un, Una. 

Plural: Los, Las, Unos, Unas.   
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II.  Completa con el artículo indicado que corresponde a cada imagen. 
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Programa de Integración Escolar  
Prof. Diferencial Michelle Artal 
 

III. Lee las oraciones y escríbelas de manera correcta, con el uso 

apropiado de mayúsculas. 

 

 

 

1. en el verano me encanta ir con mi amiga carla a viña del mar. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2. ayer salí de compras a una tienda en el centro de santiago con javier.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3. ¿cuándo se fue jaime de viaje a perú?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4. el invierno en canadá es muy helado. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

5. la capital de argentina es buenos aires.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

6. mañana la fiesta de cumpleaños de sandra será en la comuna de recoleta.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Recuerda que se escriben con mayúscula: la primera palabra de un 

texto, después de un punto seguido o aparte y en los nombres de las 

personas y los lugares, como ciudades y países, etc. 
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IV. Lee las oraciones y completa con el signo de interrogación:  

           o exclamación:                     

Ej.:  

¿ Cuántos años tienes ? 

¡ Estoy asustado ! 

 Dónde vives  

 Cómo te llamas  

 Estoy feliz  

 Felicidades  

 Te lavaste las manos  

 Quieres salir al cine  

 Ay me duele  

 Cómo estás  

 Que alegría  

 Cuidado  

 Dónde está  

 Quién viene  

 

 

 

 

 ¿ 
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V. Clasifica los sustantivos en propios y comunes.  

auto – Marta – flor – mesa – Arica – amigo – niña – Santiago 

hermano – perro – manzana – José – Chile – zapatilla  

Barcelona – vaso – Temuco – Andrea – Contreras - Finlandia 

 

 

 

Sustantivos Propios Sustantivos Comunes 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


