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OA 12: Escribir 

frecuentemente, 

para desarrollar la 

creatividad y 

expresar sus ideas, 

textos como 

poemas, diarios de 

vida, anécdotas, 

cartas, recados, etc. 

 

Semana 1 

 
 

 

Carta 

PPT 

Hoja de 

Oficio-  

Carta 

 

CLASE 

ONLINE 

 

Hoy trabajaremos en el proyecto "te escribo 

porque…”  

Consiste en la creación de una carta de apoyo 

para las personas que tienen COVID o que 

necesitan de tu cariño y ánimo.  

Para esta actividad te podrás guiar en el PPT que 

enviará tu profesora.  

Esta carta debes enviarla por medio de una foto al 

WhatsApp grupal o al correo institucional 

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl 
 

NO TE OLVIDES, que debes escribir con letra 

clara en una hoja de oficio o carta si deseas 

puedes ocupar cartulina o recortes, también debes  

dibujar – pintar pero por sobre todo colocarle 

todo tu cariño, ánimo y creatividad para 

demostrar amor  a todos  los que hoy  nos 

necesitan. 

PLAZO MAXIMO día jueves 16 de julio 
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01/07 

 

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 

Hoy trabajarás en tu texto escolar Leo 

Primero 2°  lección 20 

Para comenzar debes leer el Texto 

Informativo“Pez Payaso” del libro “Mi primer 

gran libro del océano”   

Continuarás repasando las palabras de nuestro 

vocabulario semanal (trabajado la clase anterior) 

las palabras son impermeable, especie, polluelo, 

turnan las cuales debes tener escritas con su 

significado en el cuaderno de la asignatura. 

La actividad que realizarás será un taller de 

escritura “Fichas informativa sobre el 

Pingüino Emperador”  

Texto 

Escolar 
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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. 

OA 12: Escribir 

frecuentemente, 

para desarrollar la 

creatividad y 

expresar sus ideas, 

textos como 

poemas, diarios de 

vida, anécdotas, 

cartas, recados, etc. 

Luego siguiendo las instrucciones contestarás la 

lección. 

Para finalizar puedes comentar con tu familia lo 

trabajado en clase y realizar el ticket de salida que 

aparece al finalizarla lección. 

 

Recuerda Enviar una fotografía de la ficha 

informativa a tu Profesora. 
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02/07 

 

OA 8: Desarrollar el 

gusto por la lectura, 

leyendo 

habitualmente 

diversos textos. 

 

OA 17: Escribir, 

revisar y editar sus 

textos para 

satisfacer un 

propósito y 

transmitir sus ideas 

con claridad. 

Durante este 

proceso: • organizan 

las ideas en 

oraciones que 

comienzan con 

mayúscula y 

terminan con punto 

• utilizan un 

vocabulario variado 

• mejoran la 

redacción del texto a 

partir de sugerencias 

de los pares y el 

docente • corrigen la 

concordancia de 

Hoy trabajarás en tu texto escolar Leo Primero 2°  

lección 21. 

Para comenzar debes leer el cuento “Un invitado 

especial” 

Buscarás en el diccionario las palabras de nuestro 

vocabulario semanal, estas son envidia, 

desconfiar, yacarés, víboras las cuales 

escribirás  con su significado en el cuaderno de la 

asignatura. 

Luego leerás el cuento “Las medias de los 

flamencos” que encontrarás en tu libro páginas 73 

y 74.  

No Olvides comentar con tu familia lo que 

comprendiste de dicha lectura.  

Luego siguiendo las instrucciones contestarás la 

lección correspondiente (21) 

Para finalizar puedes conversar con tu familia lo 

trabajado en clase y realizar el ticket de salida que 

aparece al finalizarla lección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texto 

Escolar 
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género y número, la 

ortografía y la 

presentación 
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OA 17: Escribir, 

revisar y editar sus 

textos para 

satisfacer un 

propósito y 

transmitir sus ideas 

con claridad. 

Durante este 

proceso: • organizan 

las ideas en 

oraciones que 

comienzan con 

mayúscula y 

terminan con punto 

• utilizan un 

vocabulario variado 

• mejoran la 

redacción del texto a 

partir de sugerencias 

de los pares y el 

docente • corrigen la 

concordancia de 

género y número, la 

ortografía y la 

presentación 

Semana 2 Texto 

Escolar 

 

Video  

 

CLASE 

ONLINE 

Hoy trabajarás en tu texto escolar Leo Primero 2°  

lección 22. 

Para comenzar volverás a  leer el cuento “Un 

invitado especial” 

Recordarás las palabras de nuestro vocabulario 

semanal, estas son envidia, desconfiar, yacarés, 

víboras. 

Recuerda si no has buscado su significado, aún 

puedes hacerlo y escribirlas en el cuaderno de la 

asignatura. 

Luego siguiendo las instrucciones contestarás la 

lección correspondiente (22) 

El contenido que trabajarás hoy será 

 Sustantivos, género y número. 

Puedes reforzar el contenido con este video 

https://www.youtube.com/watch?v=WALoXHn-

mW0 

Para finalizar puedes conversar con tu familia lo 

trabajado en clase y realizar el ticket de salida que 

aparece al finalizarla lección. 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

15/07 

 

OA 17: Escribir, 

revisar y editar sus 

textos para 

satisfacer un 

propósito y 

transmitir sus ideas 

con claridad. 

Durante este 

proceso: • organizan 

las ideas en 

oraciones que 

comienzan con 

mayúscula y 

terminan con punto 

• utilizan un 

vocabulario variado 

• mejoran la 

Hoy trabajarás en tu texto escolar Leo Primero 2°  

lección 23. 

Para comenzar leerás el Texto informativo  

cuento “Un invitado especial” 

Recordarás las palabras de nuestro vocabulario 

semanal, estas son envidia, desconfiar, yacarés, 

víboras. 

Luego siguiendo las instrucciones contestarás la 

lección correspondiente (23) 

El contenido que trabajarás hoy será 

 Loa Artículos 

 

Para finalizar puedes conversar con tu familia lo 

trabajado en clase y realizar el ticket de salida que 

aparece al finalizarla lección. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WALoXHn-mW0
https://www.youtube.com/watch?v=WALoXHn-mW0
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redacción del texto a 

partir de sugerencias 

de los pares y el 

docente • corrigen la 

concordancia de 

género y número, la 

ortografía y la 

presentación 
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16/07 

 

  

FERIADO LEGAL 
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