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28/07 

 

 

 

 

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 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.  

 

OA 8: Desarrollar el 

gusto por la lectura, 

leyendo 

habitualmente 

diversos textos. 

 

Semana 1 

 

 

 

Texto 

escolar. 

 

CLASE 

ONLINE 

 

Buenos días mis pequeños, hoy trabajarás en la 

última lección  del tomo 1 del texto Leo Primero 2° 

en dicha lección realizarás un Taller Escrito titulado 

“Mi fiesta de disfraces”  para ello comenzarás 

realizando la actividad 2 donde prepararás tu texto 

respondiendo las siguientes preguntas: 

¿De qué te disfrazarás?, ¿Dónde la harás?,  ¿A 

quiénes invitarás?,  ¿Qué comerán? 

Luego ordenarás las ideas escritas y realizarás el 

texto  comenzando con …  

Me gustaría hacer una fiesta de disfraces sobre… 

 

Luego siguiendo las instrucciones contestarás  la 

lección 24 de tu Texto Escolar. 

 

Para finalizar puedes comentar con tu familia lo 

trabajado en clase y realizar el ticket de salida que 

aparece al finalizar la lección. 

 

¡No olvides enviar el ticket de salida a tu profesora! 

 

Gracias por tu esfuerzo 
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29/07 

 

 

OA 8: Desarrollar el 

gusto por la lectura, 

leyendo 

habitualmente 

diversos textos. 

 

OA 19: Comprender 

la función de los 

artículos, 

sustantivos y adjetivos 

en textos orales 

 

Buenos días mis queridos estudiantes, ayer 

terminamos el tomo I de nuestro texto de estudio Leo 

Primero 2°, te felicito por el esfuerzo demostrado a 

lo largo de las lecciones desarrolladas.  

Hoy te toca trabajar  en la lección 25 del tomo II del 

texto Leo Primero 2° , Para comenzar debes leer el 

cuento “Para eso son los amigos” 

Buscarás en el diccionario las palabras de nuestro 

vocabulario semanal, astuto, aldea,campesina, 

sucediendo las cuales escribirás  con su significado 

en el cuaderno de la asignatura. 

 

Texto 

Escolar 

Cuaderno de 

la asignatura 
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y escritos, y 

reemplazarlos o 

combinarlos 

de diversas maneras 

para enriquecer 

o precisar sus 

producciones. 

Luego leerás la fábula “ La mujer, el zorro y el 

gallo” que encontrarás en tu libro páginas 4.  

No Olvides comentar con tu familia lo que 

comprendiste de dicha lectura.  

Luego siguiendo las instrucciones contestarás la 

lección correspondiente (24) 

Para finalizar puedes conversar con tu familia lo 

trabajado en clase y realizar el ticket de salida que 

aparece al finalizarla lección. 
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30/07 

 

OA 8: Desarrollar el 

gusto por la lectura, 

leyendo 

habitualmente 

diversos textos. 

 

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.. 

Buenos días mis niños lindos, hoy con mucho 

entusiasmo y dedicación  trabajarás en tu texto 

escolar Leo Primero 2°  lección 26. 

Para comenzar volverás a  leer el cuento “Para eso 

son los amigos” 

Recordarás las palabras de nuestro vocabulario 

semanal,  astuto, aldea, campesina, sucediendo. 

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 (26) 

El contenido que recordaremos hoy será  

• Sustantivos 

Puedes reforzar el contenido con este juego 

interactivo.   

https://www.cerebriti.com/juegos-de-

lengua/sustantivos-propios-y-comunes-para-2do 

 

Para finalizar puedes conversar con tu familia lo 

trabajado en clase y realizar el ticket de salida que 

aparece al finalizarla lección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Texto 

Escolar 

Juego 

interactivo 

Cuaderno de 

la asignatura 
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04/08 

 

 

OA 8: Desarrollar el 

gusto por la lectura, 

leyendo 

habitualmente 

diversos textos. 

 

Semana 2  

 

Texto 

Escolar 

Cuaderno 

de la 

asignatura 

Buenos días mis pequeños estudiantes, hoy 

trabajarás en tu texto escolar Leo Primero 2°  lección 

27. 

Para comenzar debes leer el cuento “Malena 

ballena” 

https://www.cerebriti.com/juegos-de-lengua/sustantivos-propios-y-comunes-para-2do
https://www.cerebriti.com/juegos-de-lengua/sustantivos-propios-y-comunes-para-2do
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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. 

Recordarás las palabras de nuestro vocabulario 

semanal, estas son astuto, aldea,campesina, 

sucediendo. No olvides que  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 (27) 

No olvides que cualquier duda que tengas puedes 

preguntarle a tu profesora. 

Observa las siguientes imágenes para recordar el 

contenido Los sustantivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La imágenes serán enviadas el día de la lección  

 

Para finalizar puedes conversar con tu familia lo 

trabajado en clase y realizar el ticket de salida que 

aparece al finalizarla lección. 

 

Imágenes  

 

CLASE 

MEET 
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05/08 

 

OA 8: Desarrollar el 

gusto por la lectura, 

leyendo 

habitualmente 

diversos textos. 

OA 17: Escribir, 

revisar y editar sus 

textos para satisfacer 

Buenos días mis niños, hoy trabajarás en tu texto 

escolar Leo Primero 2°  lección 28. 

Para comenzar volverás a  leer el cuento “Malena 

ballena” 

Repasarás las palabras de nuestro vocabulario 

semanal astuto, aldea, campesina, sucediendo. 

 

Texto 

Escolar 
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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.  

 

OA 8: Desarrollar el 

gusto por la lectura, 

leyendo 

habitualmente 

diversos textos. 

 

Hoy realizarás un taller Escrito titulado “Una fábula 

especial”. 

Trabajarás en la actividad 2 de la lección 28 de tu 

texto escolar.  

Observa detenidamente las imágenes,  sus 

personajes y el lugar que ves. A partir de ello, 

invéntale un título y escribe tu fábula. 

 

Luego escribirás una fábula a partir de las imágenes 

que allí se encuentran , después continuarás con el 

resto de la lección . 

 

Para finalizar puedes conversar con tu familia lo 

trabajado en clase y realizar el ticket de salida que 

aparece al finalizarla lección. 

  

No olvides enviar tu taller escritor  y el ticket 

correspondiente  de la lección a tu profesora 
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06/08 

 

 

Evaluar los 

aprendizajes del 

período en 

relación con la 

comprensión, el 

vocabulario 

y la lectura de textos. 

 

 

Buenos días queridos pequeños, hoy demostrarás lo 

aprendido a lo largo de las diferentes lecciones  

realizadas. 

Trabajarás en la lección 29 de tu texto del estudiante 

Leo Primero 2°,  pág 17 a 24  

 

Escucha un audio de tu profesora que te guiará en tu 

evaluación  

 

Para comenzar leerás  con atención cada pregunta, 

piensa la respuesta antes de contestar. 

Sé preciso, responde sólo lo que se te pregunta. 

Utiliza lápiz grafito para responder. 

 

Leerás el texto “Lagartija” y responderás las 

preguntas de la 1 a 6 , luego leerás el texto 

“Blancanieves y los siete enanitos” y responderás las 

preguntas 7 a la 13. 

 

Cualquier consulta no dudes en preguntar. 

 

¡Vamos, tú puedes!  

 

Texto 

escolar 

Audio  
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Para dicha evaluación tendrás plazo máximo de  

entrega y envío de fotografías  el  día 7 de agosto, 

recordando que debes enviar cada página al whatsap 

grupal o al correo institucional. 

 

Muchas Gracias.  
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