Colegio Epullay Montessori
Lenguaje y Comunicación
Taller 1 – 2° Básico

El verbo: órdenes y acciones
Estimados niños y niñas:
Con mucha alegría les contamos que preparamos un nuevo video para ustedes, en
esta ocasión, para recordar qué son los verbos.
Les invitamos a verlo en el siguiente link, para que después puedan hacer una
divertida actividad.

https://www.youtube.com/watch?v=HdBLdFj2tiU

¡Ahora es tu turno!
En compañía de tu familia, o, junto a algún compañero de salón a través de video
llamada (eso lo decides tú) van a jugar a las órdenes. Para eso, debes hacer lo
siguiente:
o Cada jugador escoge al azar una de las listas que están más abajo (intenta
no leer las otras para que sea más divertido).
o Cada lista tiene una letra, por lo que antes de comenzar, los jugadores deben
decir en voz alta la letra que escogió cada uno para asegurarse de que sean
distintas. En caso de estar repetidas, el jugador que haya nacido primero, será
quién debe escoger otra.
o Para saber los turnos de cada jugador, deben jugar cachipún a la primera.
Quien gana, tiene el primer turno.

o El ganador del cachipún, comienza leyendo en silencio la primera orden de
su lista y debe representarla de la manera más clara posible, pues el otro
jugador tendrá que identificar la orden representada.
o Cuando cada jugador termine de representar lo que le toca, pregunta al otro
¿Cuál es la acción que realicé? Como señal de que terminó su actuación.
o En caso de identificarla, es su turno de leer la primera orden de su lista y
representarla. En caso contrario, igual es su turno y la orden no identificada
se puede volver a representar al finalizar todas las acciones.
o Puedes dar pistas para que el otro jugador adivine la acción completa, por
ejemplo: Si la orden dice “Levanta el brazo derecho” y tu compañero identifica
“Levantar el brazo”, tú le puedes decir: ¡Muy bien! Pero ¿cuál de los dos brazos?
Así, lo ayudas a identificar la acción sin darle la respuesta.
¡A jugar!
A

B

Salta en el pie derecho Huele tus manos

C
Observa tu dedo índice

Canta duerme negrito Levanta la mano izquierda Dibuja la Tierra
Pestañea lentamente

Escribe “zapatos”

Aplaude despacio

Aplaude fuerte

Barrita como un elefante

Huele tu ropa

Maúlla como un gato Dibuja una estrella

Salta en dos pies

Levanta las manos

Pestañea rápidamente

Escribe “pelota”

Escribe “mascota”

Abraza un cojín

Ladra como un perro

o Recuerda representar con claridad cada una de las órdenes de la lista.
o Debes tener a mano algunas hojas y un lápiz.

