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Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 01/07 

(2°B) 

Lectura 

OA 7: Leer independientemente 

y comprender textos no literarios 

(cartas, notas, 

instrucciones y artículos 

informativos) para entretenerse y 

ampliar su conocimiento del 

mundo extrayendo información 

explícita e implícita, 

comprendiendo la información 

que aportan las ilustraciones y 

los símbolos a un texto, 

formulando una opinión sobre 

algún aspecto de la lectura. 

 

Comunicación oral 

OA 23: Comprender textos 

orales (explicaciones, 

instrucciones, relatos, anécdotas, 

etc.) para obtener información y 

desarrollar su curiosidad por el 

mundo estableciendo 

conexiones con sus propias 

experiencias identificando el 

propósito formulando preguntas 

para obtener información 

adicional y aclarar dudas 

respondiendo preguntas sobre 

información explícita e implícita 

formulando una opinión sobre lo 

escuchado 

 

OA 27: Expresarse de manera 

coherente y articulada sobre 

temas de su interés presentando 

información o narrando un 

evento relacionado con el tema 

incorporando frases descriptivas 

que ilustren lo dicho utilizando 

un vocabulario variado 

pronunciando adecuadamente y 

usando un volumen audible 

manteniendo una postura 

adecuada 

Identificar Rimas 

Seguimiento de instrucciones simples 

Aumento de Vocabulario 

Atención y concentración 

Estimular proceso Lector 

 

 

Instrucciones: 

Se presentará una imagen a los estudiantes con 

una rima determinada, posterior a ello deberán 

identificar su par, dentro de cuatro imágenes 

posibles que termine en la misma combinación. 

Transversalmente potenciaremos, vocabulario, 

seguimiento de instrucciones simples, atención y 

concentración y el proceso lector. 

PPT 

interactivo 

Rimas 

mailto:karlazunigaklapp@escuelasansebastian.cl
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2 13/07 

(2°A) 

 

15/07 

(2°B) 

Lectura 

OA 7: Leer independientemente y 

comprender textos no literarios 

(cartas, notas, 

instrucciones y artículos 

informativos) para entretenerse y 

ampliar su conocimiento del 

mundo extrayendo información 

explícita e implícita, comprendiendo 

la información que aportan las 

ilustraciones y los símbolos a un 

texto, formulando una opinión sobre 

algún aspecto de la lectura. 

 

Comunicación oral 

OA 23: Comprender textos orales 

(explicaciones, instrucciones, 

relatos, anécdotas, etc.) para obtener 

información y desarrollar su 

curiosidad por el mundo 

estableciendo conexiones con sus 

propias experiencias identificando el 

propósito formulando preguntas 

para obtener información adicional y 

aclarar dudas respondiendo 

preguntas sobre información 

explícita e implícita formulando una 

opinión sobre lo escuchado 

 

OA 27: Expresarse de manera 

coherente y articulada sobre temas 

de su interés presentando 

información o narrando un evento 

relacionado con el tema 

incorporando frases descriptivas que 

ilustren lo dicho utilizando un 

vocabulario variado pronunciando 

adecuadamente y usando un 

volumen audible manteniendo una 

postura adecuada. 

Manipulación Silábica  

Identificar y expresar nueva palabra que se forma 

por la adición de una sílaba 

Seguimiento de instrucciones simples 

Aumento de Vocabulario 

Atención y concentración 

Estimular proceso Lector 

 

 

Instrucciones: 

Se presentará una imagen con su respectiva grafía 

a los estudiantes, posterior a ello una sílaba 

determinada. El objetivo, es que logren 

identificar y evocar de entre otras cuatro palabras, 

cual nueva se forma con la de la imagen 

adicionando la silaba entregada.  

Transversalmente potenciaremos, vocabulario, 

seguimiento de instrucciones simples, atención, 

concentración y el proceso lector. 

PPT 

interactivo 

Adición 

Silábica 

3 20/07 

(2°A) 

 

 

22/07 

(2°B) 

Lectura 

OA 7: Leer independientemente y 

comprender textos no literarios 

(cartas, notas, 

instrucciones y artículos 

informativos) para entretenerse y 

ampliar su conocimiento del 

mundo extrayendo información 

explícita e implícita, comprendiendo 

la información que aportan las 

ilustraciones y los símbolos a un 

texto, formulando una opinión sobre 

algún aspecto de la lectura. 

 

Comunicación oral 

OA 23: Comprender textos orales 

(explicaciones, instrucciones, 

relatos, anécdotas, etc.) para obtener 

información y desarrollar su 

curiosidad por el mundo 

estableciendo conexiones con sus 

propias experiencias identificando el 

Manipulación Silábica 

Identificar y expresar nueva palabra que se forma 

al eliminar una o dos sílabas 

Seguimiento de instrucciones simples 

Aumento de Vocabulario 

Atención y concentración 

Estimular proceso Lector 

 

Instrucciones: 

Se presentará una imagen con su respectiva grafía 

dividida en sílabas según corresponda, los 

estudiantes deberán eliminar una silaba indicada 

para identificar y evocar la nueva palabra que se 

forma con las restantes. Transversalmente 

potenciaremos, vocabulario, seguimiento de 

instrucciones simples, atención, concentración y 

el proceso lector. 

PPT 

interactivo 

Eliminación 

Silábica 
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propósito formulando preguntas 

para obtener información adicional y 

aclarar dudas respondiendo 

preguntas sobre información 

explícita e implícita formulando una 

opinión sobre lo escuchado 

 

OA 27: Expresarse de manera 

coherente y articulada sobre temas 

de su interés presentando 

información o narrando un evento 

relacionado con el tema 

incorporando frases descriptivas que 

ilustren lo dicho utilizando un 

vocabulario variado pronunciando 

adecuadamente y usando un 

volumen audible manteniendo una 

postura adecuada 

4 27/07 

(2°A) 

 

 

29/07 

(2°B) 

Lectura 

OA 7: Leer independientemente y 

comprender textos no literarios 

(cartas, notas, 

instrucciones y artículos 

informativos) para entretenerse y 

ampliar su conocimiento del 

mundo extrayendo información 

explícita e implícita, comprendiendo 

la información que aportan las 

ilustraciones y los símbolos a un 

texto, formulando una opinión sobre 

algún aspecto de la lectura. 

 

Comunicación oral 

OA 23: Comprender textos orales 

(explicaciones, instrucciones, 

relatos, anécdotas, etc.) para obtener 

información y desarrollar su 

curiosidad por el mundo 

estableciendo conexiones con sus 

propias experiencias identificando el 

propósito formulando preguntas 

para obtener información adicional y 

aclarar dudas respondiendo 

preguntas sobre información 

explícita e implícita formulando una 

opinión sobre lo escuchado 

 

OA 27: Expresarse de manera 

coherente y articulada sobre temas 

de su interés presentando 

información o narrando un evento 

relacionado con el tema 

incorporando frases descriptivas que 

ilustren lo dicho utilizando un 

vocabulario variado pronunciando 

adecuadamente y usando un 

volumen audible manteniendo una 

postura adecuada 

Manipulación Silábica 

Identificar Repetición Silábica 

Seguimiento de instrucciones simples 

Aumento de Vocabulario 

Identificar y expresar silaba que se repite 

Atención y concentración 

Estimular proceso Lector 

 

 

Instrucciones: 

Se presentarán tres imágenes con su grafía 

correspondiente, los estudiantes deberán 

identificar y expresar, cual es la misma silaba que 

se repite en las tres imágenes. Cabe mencionar 

que estás se pueden encontrar en posición inicial 

medial o final de la palabra. 

Transversalmente potenciaremos, vocabulario, 

seguimiento de instrucciones simples, atención, 

concentración y el proceso lector. 

PPT 

interactivo 

Repetición 

silábica 
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