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Medio de 
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Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 09/09 

2°B 

Lectura 

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. 

 

Comunicación oral 

OA 23: Comprender textos orales 

(explicaciones, instrucciones, 

relatos, anécdotas, etc.) para obtener 

información y desarrollar su 

curiosidad por el mundo 

estableciendo conexiones con sus 

propias experiencias identificando el 

propósito formulando preguntas 

para obtener información adicional y 

aclarar dudas respondiendo 

preguntas sobre información 

explícita e implícita formulando una 

opinión sobre lo escuchado 

 

OA 27: Expresarse de manera 

coherente y articulada sobre temas 

de su interés presentando 

información o narrando un evento 

relacionado con el tema 

incorporando frases descriptivas que 

ilustren lo dicho utilizando un 

vocabulario variado pronunciando 

adecuadamente y usando un 

volumen audible manteniendo una 

postura adecuada 

Identificar y expresar sustantivos propios y 

comunes 

Identificar y expresar sustantivos propios 

(personas, animales, lugares) 

Identificar y expresar sustantivos comunes 

(personas, animales, lugares) 

Potenciar atención y concentración 

Comprender y seguir instrucciones 

Incrementar vocabulario 

Identificar objetos por género y número 

Potenciar el proceso de lectoescritura 

 

 

Instrucciones: 

Al iniciar la actividad, se entregará una breve 

definición y descripción del significado de los 

sustantivos propios y comunes a los niños, tanto 

para la clasificación de personas, animales y 

lugares.  

Posteriormente, se realizará un juego 

proyectando una imagen determinada donde los 

estudiantes tendrán que identificar si corresponde 

a un sustantivo propio o común, según 

corresponda.  

Transversalmente potenciaremos, vocabulario, 

seguimiento de instrucciones simples, atención, 

concentración y el proceso lector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPT 

Interactivo, 

Sustantivos 

Propios y 

Comunes 
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2 23/09 

2°B 

Lectura 

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. 

 

Comunicación oral 

OA 23: Comprender textos orales 

(explicaciones, instrucciones, 

relatos, anécdotas, etc.) para obtener 

información y desarrollar su 

curiosidad por el mundo 

estableciendo conexiones con sus 

propias experiencias identificando el 

propósito formulando preguntas 

para obtener información adicional y 

aclarar dudas respondiendo 

preguntas sobre información 

explícita e implícita formulando una 

opinión sobre lo escuchado 

 

OA 27: Expresarse de manera 

coherente y articulada sobre temas 

de su interés presentando 

información o narrando un evento 

relacionado con el tema 

incorporando frases descriptivas que 

ilustren lo dicho utilizando un 

vocabulario variado pronunciando 

adecuadamente y usando un 

volumen audible manteniendo una 

postura adecuada 

Identificar y expresar adjetivos calificativos 

Potenciar atención y concentración 

Comprender y seguir instrucciones 

Incrementar vocabulario 

Identificar objetos por género y número 

Potenciar el proceso de lectoescritura 

 

 

 

 

Instrucciones: 

Al iniciar la actividad, se entregará una breve 

definición y descripción del significado de los 

adjetivos calificativos y en qué situación se deben 

utilizar dentro de una oración simple o 

semicompleja. 

Posteriormente, se realizará un juego 

proyectando una imagen con una oración 

determinada, los estudiantes tendrán que elegir el 

adjetivo adecuado dentro de tres posibilidades 

que se les entregaran. 

Transversalmente potenciaremos, vocabulario, 

seguimiento de instrucciones simples, atención, 

concentración y el proceso lector. 

 

PPT 

Interactivo 

Adjetivos 

Calificativos 

 

 


