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28/09 

 

 

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 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.  

 

Semana 1 (28 septiembre a 02 octubre)  Texto del 

estudiante 

 

Video 

 

Cuaderno de 

la asignatura 

 

Clase online  

Lunes 18:15 

 

Buen día estimados estudiantes, hoy trabajaremos en 

el texto escolar Leo Primero 2° en la lección 42 

páginas a trabajar 62 a 64. 

 

Para comenzar investigarás el significado de las 

siguientes palabras, cultiva, recolecta, desapercibida, 

plumaje, las cuales pertenecen a nuestro vocabulario 

semanal, dichas palabras debes escribir su 

significado en tu cuaderno de la asignatura.  

 

Repasaremos: Los Adjetivos 

 

Observa el siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?v=s2KUBF-Ef3U 

 

Luego siguiendo las instrucciones contestarás la 

lección correspondiente 

  

Para finalizar escribe en tu cuaderno 5 adjetivos 

calificativos de tu mamá, un amigo (a), mascota. 

 

Puedes conversar con tu familia lo trabajado en 

clase y realizar el ticket de salida que aparece al 

finalizarla lección. 

 

¡Mucho éxito! 

 

Se deja constancia que la Evaluación de estos 

objetivos será el día 09 de octubre, mediante un 

formulario de Google.   
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29/09 

 

 

OA 7: Leer 

independientemente y 

comprender textos no 

literarios (cartas, 

notas, instrucciones y 

artículos 

informativos) para 

entretenerse y ampliar 

Buenos días estudiantes, hoy trabajaremos en el texto 

escolar Leo Primero 2° en la lección 43 páginas a 

trabajar 65 a 67. 

 

Contenido: Textos informativos, adjetivos 

calificativos 

 

Observa el siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?v=BMZepyt3wg8 

 

Video 

 

Texto del 

estudiante 

 

Cuaderno de 

la asignatura 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s2KUBF-Ef3U
https://www.youtube.com/watch?v=BMZepyt3wg8
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su conocimiento del 

mundo:  

• extrayendo 

información 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.  

 

No olvides repasar el vocabulario semanal cultiva, 

recolecta, desapercibida, plumaje, si aún no las 

escribes en tu cuaderno de la asignatura, puedes 

realizarlo hoy.  

 

Luego siguiendo las instrucciones contestarás la 

lección correspondiente 

 

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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02/10 

 

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.  

 

Mis queridos estudiantes, hoy trabajaremos en el 

texto escolar Leo Primero 2° en la lección 44 páginas 

a trabajar 68 a 70. 

 

Hoy realizarás un taller escritor titulado: “Investiga 

sobre un animal” 

 

Recuerda los pasos de esta 

1. Preparo mi texto. 

2. Escribo mi texto. 

3. Reviso mi texto con un familiar. 

4. Comparto mi texto con mi profesora lo realizado. 

 

Para finalizar puedes conversar con tu familia lo 

trabajado en clase y realizar el ticket de salida 

que aparece al finalizarla lección. 

44 

 

 

 

 

 

 

 

Texto del 

estudiante 
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05/10 

 

 

OA 21: Escribir 

correctamente para 

facilitar la 

comprensión por 

parte del lector, 

usando de manera 

apropiada:  

Semana 2 (05 a 09 de septiembre)  

Texto del 

estudiante 

 

Video 

 

Cuaderno 

del 

estudiante 

Buenos días, queridos estudiantes, hoy trabajaremos 

en el texto escolar Leo Primero 2° en la lección 45 

páginas a trabajar 71 a 75. 

 

Leerás El poema “la pastorcita” que encontrarás en 

la página 72 y 73. 
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• combinaciones ce-

ci, que-qui, ge-gi, 

gue- gui, güe-güi, r-

rr-nr  

• mayúsculas al 

iniciar una oración y 

al escribir sustantivos 

propios  

• punto al finalizar 

una oración  

• signos de 

interrogación y 

exclamación al inicio 

y al final de preguntas 

y exclamaciones  

 

Hoy trabajaremos y aprenderemos a utilizar los 

“Signos de Exclamación”   
 

Observa el siguiente video para que el contenido te 

quede más claro 

https://www.youtube.com/watch?v=em-h01OKp3I 

 

 

Luego siguiendo las instrucciones contestarás la 

lección correspondiente 

 

Al finalizar tu lección debes escribir en tu cuaderno 

de la asignatura 5 oraciones que contengan signo de 

exclamación. 

 

Recuerda conversar con tu familia lo trabajado 

en clase y realizar el ticket de salida que aparece 

al finalizarla lección. 

 

 

 

PPT 

 

Clase MEET 

17:30 horas 
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06/10 

 

OA 21: Escribir 

correctamente para 

facilitar la 

comprensión por 

parte del lector, 

usando de manera 

apropiada:  

• combinaciones ce-

ci, que-qui, ge-gi, 

gue- gui, güe-güi, r-

rr-nr  

• mayúsculas al 

iniciar una oración y 

al escribir sustantivos 

propios  

• punto al finalizar 

una oración  

• signos de 

interrogación y 

exclamación al inicio 

y al final de preguntas 

y exclamaciones  

 

Hoy realizaremos clase online con nuestra Ed. 

Diferencia.  

Se invita a los y las estudiantes a recordar los 

distintos textos que se han leído.  

Reforzaremos contenidos trabajados 

Se dará espacio para preguntas y dudas.  

En forma colectiva se completará una de las siluetas 

con los aportes de los y las estudiantes, para asegurar 

su comprensión y adquisición.  

 

 Muchas gracias por tu trabajo y esfuerzo 

constante 

 

Clase online 

MEET 

 

PPT 

 

 

6 

 

09/10 

 

Evaluación 

contenidos trabajados 

durante el semestre. 

Estimados estudiantes, hoy nos corresponde nuestra 

evaluación (con nota) de toda la unidad estudiada, 

esto con el fin de verificar todos los aprendizajes 

logrados durante nuestro tiempo de estudio, para ello 

recibirás el martes 06 de octubre el temario a estudiar 

para tu prueba, dicha evaluación será en formato 

Formulario 

Google 

 

https://www.youtube.com/watch?v=em-h01OKp3I
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“formulario de Google” todo esto se explicará 

detalladamente con anterioridad.  

 

Recuerda leer cada pregunta con mucha atención.  

 

Tienes una semana para realizar la evaluación, esta 

será enviada el día 05/10 y como plazo máximo para 

la realización será día 09/10. 

 

Cualquier duda, no dudes en preguntarle a tu 

profesora.  

 

Mucho ánimo, ¡TÚ PUEDES! 
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