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1 Semana 1 

 

 

16/06 

(2°B) 

 

 

 

 

OA 13: Escribir 

creativamente 

narraciones 

(experiencias 

personales, relatos de 

hechos, cuentos, etc.) 

que tengan 

inicio, desarrollo y 

desenlace. 

Hoy trabajaremos en el texto escolar Leo Primero 2°  

en las páginas 55 a  57, comenzarán leyendo el  

“León en la Biblioteca” (cuento), luego guiándote en 

el PPT enviado por la profesora en la clase anterior,  

trabajarás palabras del vocabulario  de la semana 

estas son: “Admirados, presumir, reseca, orgulloso” 

La actividad a realizar hoy será  un Taller escritor  

titulado “ mi mascota preferida” 

NO OLIVDES: realizar la lluvia de idea que aparece 

en la actividad 2 que son 

Mi mascota se llama, ¿Qué hace?, ¿Cómo es?, ¿Qué 

come?, ¿Qué animal es?, ¿Qué hacen juntos? 

Luego con ayuda de la actividad anterior comenzarás 

con la redacción del taller “mi mascota preferida” 

 

Para finalizar puedes comentar con tu familia lo 

trabajado en clase y realizar el ticket de salida que 

aparece al finalizarla lección 

Texto 

escolar 

PPT 

2 Semana 1 

 

 

 

17/06 

(2°B) 

 

OA 21: Escribir 

correctamente para 

facilitar 

la comprensión por 

parte del lector, 

usando de manera 

apropiada: 

ú combinaciones ce-

ci, que-qui, ge-gi, 

gue-gui, güe-güi 

 

Hoy trabajaremos en el texto escolar Leo Primero 2°  

en las páginas 58 a  62 comenzarán leyendo el texto 

“Un pingüino poco perfecto” (cuento), reforzarás las 

palabras a trabajar en el vocabulario  de la semana 

estas son: “impermeable, especie, polluelo, turnan”  

El contenido que trabajarás será palabras con “ge, gi, 

gue, gui, güe, güi”   para comprender mejor podrás 

guiarte del PPT y recordar el video trabajado en la 

clase anterior  

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

Luego siguiendo las instrucciones en compañía de tu 

familia contesta la lección (17) 

Para finalizar puedes comentar lo trabajado en clase 

y realizar el ticket de salida que aparece al finalizarla 

lección.  

 

Texto 

escolar 

PPT 

Video 

3 Semana 1 

 

 

 

18/06 

(2°B) 
 

OA 18: Incorporar de 

manera pertinente en 

la 

escritura el 

vocabulario nuevo 

extraído 

Hoy observarás el video cuento “Los tres cerditos” 

realizados por la Educadora Diferencial Tía 

Valentina Grilli. 

Escucha con mucha atención ya que luego en tu 

cuaderno Azul de la asignatura tendrás que 

responder las siguientes preguntas. 

 

Video “los 3 

cerditos” 

 

Cuaderno de 

la 

asignatura. 

https://www.youtube.com/watch?v=kRQkfDUwxxk
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de textos escuchados o 

leídos. 

1.) ¿Cuáles eran los personajes del texto? 

3.) ¿Qué tipo de casa, hubieses construido tú?, 

¿ por qué?  

4.) ¿Qué moraleja o enseñanza podemos rescatar 

del cuento? Explaye su respuesta  

5.) Dibuja la parte que más te gustó del 

Cuento. 

 

Para finalizar puedes comentar con tu familia  lo 

trabajado en clase. 

4 Semana 2 

 

 

 

23/06 

(2°B) 

 

OA 19: Comprender 

la función de los 

artículos, 

sustantivos y 

adjetivos en textos 

orales 

y escritos, y 

reemplazarlos o 

combinarlos 

de diversas maneras 

para enriquecer 

o precisar sus 

producciones. 

Hoy trabajaremos en el texto escolar Leo Primero 2°  

en las páginas 63 a  65, comenzarán leyendo el texto 

Un pingüino poco perfecto” (cuento)), luego 

guiándote en el PPT enviado por la profesora,  leerás 

las palabras a trabajar en el vocabulario  de la semana 

estas son: “impermeable, especie, polluelo, turnan” 

El contenido que trabajarás será “Artículos”, para 

comprender mejor podrás guiarte por el PPT  

Luego siguiendo las instrucciones contesta la lección 

(18) . 

Para finalizar puedes comentar con tu familia lo 

trabajado en clase y realizar el ticket de salida que 

aparece al finalizarla lección. 

 

Texto 

escolar 

PPT 

5 Semana 2 

 

 

 

24/06 

(2°B) 

 

OA 22: Comprender y 

disfrutar versiones 

completas de obras de 

la literatura, 

narradas o leídas por 

un adulto, como: 

cuentos folclóricos y 

de autor, poemas, 

fábulas, leyendas 

Actividad articulada 

con la asignatura de 

Lengua indígena.  

Hoy observaremos el siguiente epew  “LA MACHI 

DEL RAYO”  

https://www.youtube.com/watch?v=v4xm_D78Dx8 

 y  luego escucha atentamente las siguientes 

preguntas  que te realizará el adulto que te acompañe: 

1) ¿Dónde se encontraba la niña en el cuento? 

2) ¿Cómo era la niña?  

3) ¿Qué ocurrió mientras dormía?. 

4) ¿Por qué los padres de la niña la llevan donde la 

machi? 

5) ¿Cómo la protagonista del epew se convirtió en 

machi?  

6) ¿Quién fue llamada “la machi del nuevo rayo”?  

7) ¿Cómo reaccionarías tú si te sucediera lo mismo? 

 

Para finalizar puedes comentar con tu familia  lo 

trabajado en clase. 

Video 

6 Semana 2 

 

 

 

25/06 

(2°B) 

 

OA 19: Comprender 

la función de los 

artículos, 

sustantivos y adjetivos 

en textos orales 

y escritos, y 

reemplazarlos o 

combinarlos 

de diversas maneras 

para enriquecer 

Hoy trabajaremos en el texto escolar Leo Primero 2°  

en las páginas 66 a  68, comenzarán leyendo el Texto 

informativo  Pez Payaso” del libro 

“Mi primer gran libro del océano” luego guiándote 

en el PPT enviado por la profesora,  lee las palabras 

a trabajar en el vocabulario  de la semana estas son: 

“impermeable, especie, polluelo, turnan” 

El contenido que trabajarás será “Sustantivos y 

Artículos”, para comprender mejor podrás guiarte 

del PPT  

Texto 

escolar 

PPT 

https://www.youtube.com/watch?v=v4xm_D78Dx8
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o precisar sus 

producciones. 

Luego siguiendo las instrucciones contesta la lección 

(19) . 

Para finalizar puedes comentar con tu familia lo 

trabajado en clase y realizar el ticket de salida que 

aparece al finalizarla lección. 
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HORARIO CLASES 

Semana 1 

(PARA FACILITAR LA TAREA DEL PROF. JEFE) 

Hor

a 

LUNE

S 

MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNE

S 

  Asignatura Lenguaje y comunicación  

Correo electrónico: 

danielaseguelbustos@escuelasansebasti

an.cl 

 

Actividad: clase 16 Leo primero 2° 

Recursos: texto del estudiante, video , 

PPT 

Asignatura Lenguaje y comunicación 

Correo electrónico: 

danielaseguelbustos@escuelasansebasti

an.cl 

 

Actividad clase 17 Leo primero 2° 

Recursos texto del estudiante, PPT 

Asignatura Lenguaje y comunicación 

Correo electrónico: 

danielaseguelbustos@escuelasansebasti

an.cl 

 

Actividad Video Cuento 

Recursos Video 

 

 

HORARIO CLASES 

Semana 2 

(PARA FACILITAR LA TAREA DEL PROF. JEFE) 

Hor

a 

LUNE

S 

MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNE

S 

  Asignatura Lenguaje y comunicación 

Correo electrónico: 

danielaseguelbustos@escuelasansebasti

an.cl 

 

Actividad: clase 18 Leo primero 2° 

Recursos texto del estudiante, PPT 

Asignatura Lenguaje y comunicación 

Correo electrónico: 

danielaseguelbustos@escuelasansebasti

an.cl 

 

Actividad Observar epew  “LA MACHI 

DEL RAYO” , luego responder 

preguntas 

 

Recursos Video 

Asignatura Lenguaje y comunicación 

Correo electrónico: 

danielaseguelbustos@escuelasansebasti

an.cl 

 

Actividad clase 19 Leo primero 2° 

Recursos texto del estudiante, PPT 
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