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11/08 

 

 

Retroalimentación  los 

aprendizajes trabajado 

en la Evaluación de 

Proceso  

 

Semana 1 

 
 

 

Texto 

escolar. 

PPT 

CLASE 

ONLINE 

 

Buenos días queridos estudiantes, hoy trabajarás en 

la lección  30 del tomo 2 del texto Leo Primero 2°  

Realizaremos la retroalimentación y revisión de la 

Evaluación de Proceso trabajada en la clase anterior. 

 

Gracias por tu esfuerzo 

 

 

 

 

2 

 

 

13/08 

 

 

OA 5: Demostrar 

comprensión de las 

narraciones leídas:  

• extrayendo 

información explícita 

e implícita  

• reconstruyendo la 

secuencia de las 

acciones en la historia  

• identificando y 

describiendo las 

características físicas 

y los sentimientos de 

los distintos 

personajes  

• recreando, por 

medio de distintas 

expresiones (dibujos, 

modelos 

tridimensionales u 

otras), el ambiente en 

el que ocurre la 

acción  

• estableciendo 

relaciones entre el 

Buenos días mis queridos estudiantes,  Hoy 

trabajarás  en la lección 31 del tomo II del texto Leo 

Primero 2° páginas  26 a 28, Para comenzar debes 

leer el cuento “Los cinco horribles”  

 

Buscarás en el diccionario las palabras de nuestro 

vocabulario semanal, estas son recetó, molesta 

las cuales escribirás  con su significado en el 

cuaderno de la asignatura.  

 

Luego siguiendo las instrucciones contestarás la 

lección correspondiente (31) 

 

Para finalizar puedes conversar con tu familia lo 

trabajado en clase y realizar el ticket de salida 

que aparece al finalizarla lección. 

 

 

Texto 

Escolar 

Cuaderno de 

la asignatura 
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texto y sus propias 

experiencias  

• emitiendo una 

opinión sobre un 

aspecto de la lectura 
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14/08 

 

OA 2: Leer en voz alta 

para adquirir fluidez:  

• pronunciando cada 

palabra con precisión, 

aunque se autocorrijan 

en contadas ocasiones  

• respetando el punto 

seguido y el punto 

aparte  

• sin detenerse en cada 

palabra  

 

Queridos estudiantes , hoy con mucho entusiasmo y 

dedicación  trabajarás en tu texto escolar Leo 

Primero 2°  lección 32, páginas 29 a 31. 

Para comenzar volverás a  leer el cuento “Los cinco 

horribles”  

Recordarás las palabras de nuestro vocabulario 

semanal, estas son recetó, molesta . Recuerda si no 

has buscado su significado, aún puedes hacerlo y 

escribirlas en el cuaderno de la asignatura. 

 

El contenido que recordaremos hoy será  

 Uso de sustantivos  

 

Luego siguiendo las instrucciones contestarás la 

lección correspondiente (32) 

 

 

Para finalizar puedes conversar con tu familia lo 

trabajado en clase y realizar el ticket de salida 

que aparece al finalizarla lección. 

 

 Texto 

Escolar 

Cuaderno de 

la asignatura 
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18/08 

 

 

OA 12: Escribir 

frecuentemente, para 

desarrollar la 

creatividad y expresar 

sus ideas, textos como 

poemas, diarios de 

vida, anécdotas, 

cartas, recados, etc. 

Semana 2  

 

Texto 

Escolar 

Cuaderno 

de la 

asignatura 

Imágenes  

 

CLASE 

MEET 

 

PPT que se 

trabajará 

en clase 

online 

Buenos días mis queridos estudiantes,  Hoy 

trabajarás  en la lección 31 del tomo II del texto Leo 

Primero 2° páginas 32 a 35 , Para comenzar debes 

leer el cuento “Los tesoros del arcoíris” 

 

Buscarás en el diccionario las palabras de nuestro 

vocabulario semanal, estas son atrevido, divinos,  

olvido, tela, las cuales escribirás  con su significado 

en el cuaderno de la asignatura.  

 

Contenido a reforzar:  Orden de  oraciones 

 

Luego leerás el poema “Sé de un pintor atrevido” 

que encontrarás en tu libro páginas 32.  

 

Para continuar sigue  las instrucciones y podrás 

contestar la lección correspondiente (33) 
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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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20/08 

 

OA 8: Desarrollar el 

gusto por la lectura, 

leyendo 

habitualmente 

diversos textos. 

 

 

Buenos días mis estudiantes hoy con mucho 

entusiasmo y dedicación  trabajarás en tu texto 

escolar Leo Primero 2°  lección 34, páginas 36 a 38. 

Para comenzar volverás a  leer el cuento “Los 

tesoros del arcoíris” 

 

Recordarás las palabras de nuestro vocabulario 

semanal, estas son atrevido, divinos,  olvido, tela. 

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 (34) 

 

 

Para finalizar puedes conversar con tu familia lo 

trabajado en clase y realizar el ticket de salida 

que aparece al finalizarla lección. 

 

Texto 

Escolar 

 

Cuaderno de 

la asignatura 

 

6 

 

21/08 

 

OA 5: Demostrar 

comprensión de las 

narraciones leídas:  

• extrayendo 

información explícita 

e implícita  

• reconstruyendo la 

secuencia de las 

acciones en la historia  

• identificando y 

describiendo las 

características físicas 

y los sentimientos de 

los distintos 

personajes  

• recreando, por 

medio de distintas 

expresiones (dibujos, 

modelos 

tridimensionales u 

otras), el ambiente en 

el que ocurre la 

acción  

Buenos días mis estudiantes hoy con mucho 

entusiasmo y dedicación  trabajarás en tu texto 

escolar Leo Primero 2°  lección 35, páginas 39 a 41. 

Para comenzar volverás a  leer el cuento “Los 

tesoros del arcoíris” 

Recordarás las palabras de nuestro vocabulario 

semanal, estas son atrevido, divinos,  olvido, tela. 

Recuerda si no has buscado su significado, aún 

puedes hacerlo y escribirlas en el cuaderno de la 

asignatura. 

 

Contenido a reforzar: 

 Artículos.  

 

Luego siguiendo las instrucciones contestarás la 

lección correspondiente (35) 

 

Puedes complementar la lección con el PPT  que tu 

profesora envió. 

 

Para finalizar puedes conversar con tu familia lo 

trabajado en clase y realizar el ticket de salida 

que aparece al finalizarla lección. 

 

Texto 

escolar 

PPT 

Cuaderno de 

la asignatura 
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• estableciendo 

relaciones entre el 

texto y sus propias 

experiencias  

• emitiendo una 

opinión sobre un 

aspecto de la lectura  
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