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Asignatu

ra: 

Lenguaje y Comunicación. 

Curso: 2°A 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 01-07 OA 5: 

Demostrar 

comprensión de 

las narraciones 

leídas:  
 

• extrayendo 

información 

explícita e 

implícita  

 

 

 

OA 12: Escribir 

frecuentemente, 

para desarrollar 

la creatividad y 

expresar sus 

ideas, textos 

como poemas, 

diarios de vida, 

anécdotas, 

cartas, recados, 

etc. 

 

-Abra el texto en la página 30. 

-Realice preguntas para activar los conocimientos previos: 

¿Qué saben sobre Teresa de Calcuta? ¿Han escuchado algo sobre ella? 

¿A qué se dedicaba? Comenten. 

-Invite a observar el dibujo que allí aparece. Modele la predicción: ¿De 

qué se tratará este texto? 

-Lean juntos el título que aparece sobre el dibujo. 

- ¿Quiénes son las autoras? ¿Sabes dónde queda la India? 

-Invite a su niño o niña a escuchar con atención el audio texto. Si es 

necesario vuelvan a escucharlo. 

Peque_a___grande_Teresa_De_Calcuta7929649141382851422.mp3

 

-Explique que utilizaran la estrategia de visualizar; recuerda que 

visualizar significa crear imágenes en tu mente de lo que este 

describiendo el texto. 

-Para hacer visualizaciones, es necesario usar las pistas que nos el texto 

escuchado, como un detective. ¿Cómo se imaginan a Teresa? ¿Por qué 

te la imaginas así? ¿Qué pistas descubriste en el texto para hacer esa 

predicción? ¿Qué conocimientos tuyos te ayudaron? 

-Pregunte a su estudiante ¿Sabes cómo se llama un libro que habla 

sobre la vida de una persona? Espere su respuesta y comente que se 

llama biografía. Es la narración de la vida de una persona. 

-Complete la actividad 1. 

-Actividad 2:  

-Realice las preguntas que allí aparecen. 

-Lectura modelada: página 31 Lea en voz alta con fluidez y 

entonación el texto y que su niño siga la lectura con su dedito. 

-Al finalizar pregunte a su niño (a) ¿Qué tipo de texto acabas de 

escuchar? Nombra dos caracteristicas de él. 

-Cuéntele que este poema fue escrito por la gran poetisa chilena 

Gabriela Mistral, que fue maestra de escuela en Vicuña y ganó el 

Premio Nobel de Literatura, que es el premio más grande que puede 

recibir un escritor en el mundo. 

-Lean nuevamente el poema utilizando la estrategia lectura en eco, 

usted lee una línea y luego es el turno de su hijo (a). 

-Desarrolle la actividad 3 en la página 32, copie las palabras infinita 

y orilla en el Muro de las Palabras. 

-Comprensión lectora. Desarrolle la Actividad 4. 

-Realice la siguiente pregunta inferencial ¿En dónde tejemos la ronda? 

-Texto Leo 

Primero 

2°Año. 

-Video. 

-Audio texto 

-Ficha de 

trabajo. 

mailto:ingridvillalobosmarileo@escuelasansebastian.cl
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2 03-07 

 

OA 5:  
-Demostrar 

comprensión de 

las narraciones 

leídas:  

- extrayendo 

información 

explícita e 

implícita. 

 

 

OA 12: Escribir 

frecuentemente, 

para desarrollar 

la creatividad y 

expresar sus 

ideas, textos 

como poemas, 

diarios de vida, 

anécdotas, 

cartas, recados, 

etc. 

 

 -Abra el texto en la página 33. 

-Pregunte ¿Qué son los sustantivos comunes? 

-Desarrolle la actividad 5, respondiendo las preguntas. 

-Pregunten que tienen en común las palabras que acaba de escribir. 

(son nombres y hablan de alguien en particular). Recuerde que los 

sustantivos propios se escriben con mayúscula) 

-Pídale que lea y complete para recordar los sustantivos propios. 

-Actividad 6: Conocimiento del alfabeto y decodificación. 

-Pida que observe las tres palabras que aparecen allí. ¿Qué tienen en 

común? (todas comienzan con la sílaba ce) 

-Trabaje en la página 34 

-Para recordar: La consonante c, suena diferente con las vocales a, 

o, u, (ca, co, cu) en comparación con las vocales e, i (ce, ci) 

Cuando tenemos palabras como quitasol o queso, los estudiantes 

dudan en como pronunciarlas. ¿Pregunte que letra hay entre la q y la 

e en queso? -Encierre la u en un círculo, que letra hay entre la q y la 

i quínoa. Encierre cada u en un círculo y pregunte ¿Suena la letra u? 

Explique que siempre después de la q va una u que nunca suena. 

-Refuerce el aprendizaje realizando la actividad 6. 

-Para finalizar pregunte, ¿Qué tipo de texto leímos hoy? ¿Quién es la 

autora? 

-Invite a su estudiante a responder el ticket de salida 9, escriba el 

nombre del niño (a) sobre él, tómele una foto y envíemela. 

  

Tarea: Observar video y responder guía de los “Tres cerditos” en el 

cuaderno. 

-Enviar foto como evidencia, EL VIERNES 17 DE JULIO. 

-Texto Leo 

Primero 2° 

Año.  

-Video mp4. 

-Guía de 

trabajo. 

3  

 

13-07 

 

 

OA 5:  
-Demostrar 

comprensión de 

las narraciones 

leídas:  

- extrayendo 

información 

explícita e 

implícita. 

 

 

 

 

 

 

OA 12: Escribir 

frecuentemente, 

para desarrollar 

la creatividad y 

expresar sus 

ideas, textos 

como poemas, 

diarios de vida, 

anécdotas, 

-Abra el texto en la página 35. 

-Comprensión oral: Realice preguntas para activar los conocimientos 

previos del niño (a) ¿Qué recuerdan sobre le texto que leímos 

anteriormente sobre la Madre Teresa de Calcuta? ¿De quién se 

preocupaba ella? Observen la portada de este libro en texto del niño 

página 30. 

-Pregunte como se llamaban los textos que nos narran (cuentan) la vida 

de una persona. Se llama biografía, anótelo en el vocabulario. 

-Escuchen el audio texto “Pequeña y grande, Teresa de Calcuta”. 

Peque_a___grande_Teresa_De_Calcuta7929649141382851422.mp3

 

-Formule preguntas para animar al dialogo y desarrollar la 

comprensión y el goce lector. 

- ¿Realice una pregunta textual o literal, en qué país vive la Madre 

Teresa? 

-Plantee una pregunta inferencial ¿Qué hecho hizo que Agnes quisiera 

irse a la India? 

-Plantee una pregunta de opinión: ¿Qué opinas de la vida que eligió 

Teresa de Calcuta? 

-Desarrollen la actividad 1. 

-Actividad 2: Lectura modelada. Coméntele a su niño (a) que a 

continuación trabajarán con otro texto, que habla de rondas que leyeron 

la última clase. 

-Texto Leo 

Primero 

2°Año. 

-Audio texto. 
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cartas, recados, 

etc. 

 

-Pregunte de que hablaba el poema? ¿En dónde tejemos la ronda?  

-Recuerdas cómo se llamaba la autora de este texto.  

-Observar video de la canción” ¿Dónde tejemos la Ronda?”.  

-Qué tipo de texto acabas de escuchar? (recuerde que es un poema, 

escrito con estrofas que están formadas por versos y que a veces tienen 

rimas) 

-Pregunte cuantos versos tiene el poema. Pida que los cuente, 

recuérdeles que el título no es parte de los versos. 

-Pregúntele ¿Están todos los versos seguidos o hay grupos de ellos? 

(hay grupos) ¿Cómo se llaman los grupos de versos? (el grupo de 

versos se llama estrofa) ¿Cuántas estrofas tiene el poema? ¿Cómo los 

sabes? ¿Cuántos versos tiene cada estrofa?  

-Página 36, Conciencia semántica, copie la palabra trenzar en el 

vocabulario del cuaderno, pregunte al estudiante que significa (trenzar, 

es entrelazar enredar algo de manera ordenada, pida que haga la 

mímica de la palabra trenzar o ayúdele usted. 

-Complete la actividad 3. 

- Actividad 4: Comprensión lectora. Para continuar con la 

comprensión del poema, realice la siguiente pregunta inferencial: ¿De 

qué habla este poema? ¿En qué lugares dice que tejemos la ronda? 

Céntrese en la primera estrofa, reléala y realice preguntas literales: ¿En 

dónde tejemos la ronda según la primera estrofa? 

-Lea la segunda estrofa y realice preguntas inferenciales: ¿En dónde 

tejemos la ronda? Pida que subraye el primer verso (al pie de los 

montes) y busque que lo relacione con la ilustración: ¿Con qué parte 

de la ilustración se relaciona este verso? ¿Por qué? 

-Lea la tercera estrofa y realice preguntas inferenciales: ¿En dónde 

tejemos la ronda? Pida que subrayen el primer verso (en el bosque) y 

busque que lo relaciones con la ilustración: ¿Con qué parte de la 

ilustración se relaciona este verso? ¿Por qué? 

-Haga lo mismo con la cuarta estrofa. 

-Realice preguntas literales: ¿Quiénes harán la ronda? 

-Haga una pregunta inferencial: Si pudieras hacer una ronda, ¿Dónde 

la harías? ¿Con quién la harías? 

-Plantee una pregunta de opinión: ¿Por qué crees que Gabriela Mistral 

eligió el mar, los montes y el bosque para “tejer la ronda”? 

- Realice la actividad 4. 

-Página 37, actividad 5: Conciencia semántica. 

-Se espera que él o la estudiante complete la tabla agregando a cada 

sustantivo común un sustantivo propio como en el ejemplo. 

Tarea: Buscar palabras que rimen con: Ronda, pie, hace. 

-Finalice con el ticket de salida, escriba el nombre sobre él, tome una 

foto y envíela al grupo. 

 

4  

 

15-07 

 

OA 5:  
-Demostrar 

comprensión de 

las narraciones 

leídas:  

-extrayendo 

información 

explícita e 

implícita. 

-Abra el texto Leo Primero 2° Año, en la página 38. 

-Comprensión oral: Realice la siguiente pregunta: ¿Conoces a 

alguien que haya escrito poemas? ¿Alguna autora chilena? 

-Observe la ilustración de la página 38, modele la predicción: ¿De qué 

se tratará este texto? ¿Quién es el autor de este libro? ¿Dónde puedes 

encontrar más información? 

-Invite a su niño (a) a escuchar el audio texto: “Gabriela, la poeta 

viajera”. (la duración del audio es de casi 20 minutos) 

-Texto Leo 

Primero 

2°Año. 

-Audio texto. 

-Cuaderno 

asignatura. 
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Gabriela__la_poeta_

viajera1934996024683168166.mp3
 

-Al término del audio formule preguntas para establecer un dialogo y 

desarrollar la comprensión entender lo que se lee) 

-Para sintetizar la información del texto escuchado, pida que 

completen la actividad 1. Recuerde que un cuento está escrito en 

párrafos y que tiene un inicio, desarrollo y un final. 

-En el cuaderno de lenguaje, él o la estudiante deberá realizar un dibujo 

donde se vea la imagen de la persona de quién se habla y algunos 

detalles del ambiente. Escriba el nombre del niño (a), tome una foto y 

envíemela. 

 

5 17-07 OA 5: 
Demostrar 

comprensión de 

las narraciones 

leídas: 

-  
identificando y 

describiendo las 

características 

físicas y los 

sentimientos de 

los distintos 

personajes. 

 

 

 

 

 

 

OA 12: Escribir 

frecuentemente, 

para desarrollar 

la creatividad y 

expresar sus 

ideas, textos 

como poemas, 

diarios de vida, 

anécdotas, 

cartas, recados, 

etc. 

-Abra el texto en la página 38. 

-Lectura modelada: Antes de leer el texto de la actividad 2, comente 

que hoy trabajaran con otro texto que también habla de algunos lugares 

de la naturaleza que tal vez conozcan. 

-Pida que observen los dos textos (el informativo y el poema) y 

pregunte: ¿Se parecen en algo estos textos? ¿Hablan de cosas distintas? 

Comente: Son diferentes porque uno es para informar sobre distintos 

temas y el poema es para expresar sentimientos. 

-Lean juntos el poema “¿En dónde tejemos la ronda?” 

-Al finalizar pregunte, ¿Qué tipo de texto hemos leído? ¿Cómo lo 

puedes saber? 

-Conciencia semántica, conocimiento del alfabeto y decodificación. 

-Presente el diccionario a su estudiante. 

-Pregunte si sabe que es y para qué sirve. 

-Explique que un diccionario es un libro que nos informa sobre el 

significado de todas las palabras y qué, para encontrar una palabra en 

este libro, debemos usar lo que ya sabemos. 

-Pida a su niño (a) que repita el abecedario en voz alta, si es necesario 

ayúdelo, si ve que le cuesta, busque en el texto el abecedario 

autoadhesivo y péguelo en un lugar visible y tómeselo a diario, hasta 

que se lo aprenda. 

-Realice ejercicios a diario de buscar una palabra en el diccionario, 

dada por usted u otra persona hasta que el uso del mismo sea habitual. 

-Completen la actividad 3.  

-Comprensión lectora. 

-Realice una pregunta inferencial: ¿En dónde tejemos la ronda según 

la primera estrofa? Realice la misma pregunta para la segunda y tercera 

estrofa. 

-Formule una pregunta literal: ¿Qué lugares aparecían en el poema? 

-Haga una pregunta inferencial: ¿Qué imaginas al pensar en el 

siguiente verso: “El mar danzará con mil olas haciendo una trenza de 

azahar? 

-Platee una pregunta de opinión: ¿En qué otro lugar harías una ronda? 

-Desarrolle la actividad 4. Que el dibujo tenga relación con el verso. 

- Actividad 5, página 40. Conciencia sintáctica. 

-Pregunte a su estudiante: ¿Qué son los sustantivos comunes? 

(palabras que utilizamos para nombrar personas, animales y cosas) 

-Con esta actividad se pretende que descubran sustantivos comunes en 

una estrofa del poema “¿Dónde tejemos la ronda?” 

-Texto Leo 

Primero 

2°Año. 

-Audi texto. 

-Diccionario. 
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- Finalice con el ticket de salida, escriba el nombre, tome una foto y 

envíela al grupo. 

 

 

NOTA: LOS AUDIO TEXTOS, SE ENVIARÁN EL DÍA CORRESPONDIENTE A LOS 

CORREOS ELECTRONICOS Y AL GRUPO DE WHASTAAP. SOLO SE PUBLICARÁ 

EL CUENTO “LOS TRES CERDITOS”, MATERIAL DE TIA VALENTINA. 


