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Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 12-10 

 

FERIADO FERIADO  

2 

 

09: 30  

horas. 

Se inicia dando 

las indicaciones 

generales y 

enviando al 

grupo el recurso 

pedagógico en 

caso de haberlo 

incluido.  

 

-Se continúa 

atendiendo de 

forma 

personalizada, a 

varios 

estudiantes que 

no cuentan con 

señal, para 

conectase, 

retroalimentando 

el proceso y 

recepcionando la 

evidencia 

solicitada hasta 

las 18 horas. 

 

14-10 

 

OA 5: Demostrar 

comprensión de las 

narraciones leídas:  

-extrayendo información 

explícita e implícita  

-reconstruyendo la 

secuencia de las acciones 

en la historia. 

-identificando el 

propósito. 

 

OA 12: Escribir 

frecuentemente, para 

desarrollar la 

creatividad y expresar 

sus ideas, textos como 

poemas, diarios de 

vida, anécdotas, cartas, 

recados, etc. 

 

-Escriben al menos una 

vez a la semana un texto 

con un formato que se 

adecue a sus 

necesidades. 
 

OA 23: Comprender 

textos orales 

(explicaciones, 

instrucciones, relatos, 

anécdotas, etc.) para 

obtener información y 

desarrollar su 

curiosidad por el 

mundo: 
 

-respondiendo preguntas 

sobre información 

explícita e implícita  

 

-Abra el texto en la página 83. 

-Comprensión oral: Inicie comentando el artículo 

informativo: ¿Por qué los flamencos son rosados y 

naranjos? 

-Actividad 1: Comentar las preguntas que allí aparecen. 

-Formule una pregunta de opinión: ¿Comerías algas si 

ellas te permitieran cambiar de color? 

-Haga una pregunta de aplicación: ¿Por qué debemos 

cuidar a los flamencos? 

-Actividad 2: Taller escritor. 

1.-Preparación de la escritura: “Mi fiesta de 

disfraces”. 

-Piensa, si pudieras hacer una fiesta de disfraces, ¿cómo 

lo harías? 

-Puedes tomar ideas del texto: “Las Medias de los 

Flamencos”. 

-Utiliza palabras de tu muro, por lo menos una. 

-Completan al centro de la imagen con el tema de la 

fiesta y con las ideas que haría para organizarla por 

alrededor. 

-Página 84. Escribo mi texto. 

-Explique que ahora deberá realizar la escritura: 

eligiendo las ideas para contar sobre su fiesta de 

disfraces. 

-Utiliza el formato dado en el texto, cuida tu letra para 

que sea clara y legible. 

.3-Página 85. Revisión de la escritura. 

-Utiliza los indicadores para revisar tu texto, marcando 

si o no. Luego haz las correcciones necesarias. 

4.-Comparto mi texto: Dibuja tu fiesta de disfraces. 

-Invite a responder el ticket de salida N°24, escriba el 

nombre, tome una foto y envíela al grupo. 

 

NOTA: El Taller escritor debe quedar terminado, pues 

se compartirá en la clase sincrónica del viernes a través 

de Meet. 

 

 

 

 

-Texto 

Leo 

Primero 

2°Año, 

ticket se 

salida. 

mailto:ingridvillalobosmarileo@escuelasansebastian.cl
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12:00 horas. 

Clase sincrónica 

a través de Meet. 

16-10 

 

 

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 

adecuada-mente y 

usando un volumen 

audible. 

 

-Manteniendo una 

postura adecuada.  

 

-Clase sincrónica a través de la plataforma Meet. 

-Saludos y bienvenida. 

-Pasar asistencia. 

-Reforzar las normas del aula virtual. 

-Dar a conocer el objetivo y explicarlo. 

-Taller de lectura Compartida con el material creado en 

el Taller Escritor. 

-Se repasa los objetivos que tiene el taller escritor. 

-Se comienza con una ronda de voluntarios. 

-Se refuerza positivamente a cada estudiante por su 

logro personal. 

-Se finaliza recordando el objetivo del mismo. 

 

 

Planilla 

asistencia 

teléfonos, 

computa- 

dores. 

4 

09: 30  

horas. 

Se inicia dando 

las indicaciones 

generales y 

enviando al 

grupo el recurso 

pedagógico en 

caso de haberlo 

incluido.  

 

-Se continúa 

atendiendo de 

forma 

personalizada, a 

varios 

estudiantes que 

no cuentan con 

señal, para 

conectase, 

retroalimentando 

el proceso y 

recepcionando la 

evidencia 

solicitada hasta 

las 18 horas. 

 

19-10 

 

 

OA 5: Demostrar 

comprensión de las 

narraciones leídas:  

 

-extrayendo información 

explícita e implícita. 

-reconstruyendo la 

secuencia de las acciones 

en la historia. 

 
 

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.  
 

Texto N°2 Leo Primero, ábralo en la página N°3. 

-Comprensión oral: Realice preguntas para activar los 

conocimientos previos, ¿Te ha sucedido que si ves llorar 

a una persona te preocupas pensando que le habrá 

pasado? 

-Observa en tu libro la imagen del texto “Para eso son 

los amigos”, ¿de qué piensas que tratara este libro? 

-Invite a observar y escuchar el video del cuentacuentos 

del Leo Primero que se enviara al grupo de trabajo. 

-Reconocer en la secuencia narrativa las ideas más 

importantes al inicio, mitad y final del texto. 

-Actividad 1. Completar con la información solicitada. 

-Actividad 2: Lectura modelada. 

-Invite a leer un nuevo texto, pídale que lea en voz alta 

y con buen volumen el título. Lea para su estudiante el 

texto: “La mujer, la zorra y el gallo”, página 4. 

-Al finalizar pregunte: ¿Qué tipo de texto has 

escuchado? ¿Cómo lo sabes? 

-Invite a leer la última oración del texto.  

-Pregunte: ¿Te parece que está parte pertenece a la 

historia o más bien se parece a un consejo que nos dan? 

Efectivamente, se parece más a un consejo, a una 

enseñanza. 

Explicación: Un texto que narra una historia en la que 

los personajes son animales y que al final nos deja una 

enseñanza se llama fábula. 

-Leer y completar las características de la fábula. 

-Conciencia semántica, página 5. 

-Pregunte: ¿qué significa la palabra astuto y aldea? 

-Para afianzar el uso de vocabulario, pídale que 

complete la actividad 3. 

-Actividad 4, página 6: Comprensión lectora. 

-Texto 

N°2 Leo 

Primero, 

video, 

ticket de 

salida. 
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-Formule preguntas literales: ¿En qué lugar zorro se 

robó a una gallina? 

-Haga una pregunta inferencial: ¿Quién es más astuto al 

final, el zorro o el gallo? 

-Plantee una pregunta de opinión: ¿Por qué crees que el 

gallo trata de mentirosa a Juana? 

-Para evidenciar la comprensión lectora desarrolle las 

actividades propuestas. 

-Actividad 5: Conciencia sintáctica. 

-Se pretende que el o la estudiante complete un texto 

con los sustantivos dados y los artículos que faltan en el 

trozo de texto. 

-Para finalizar pregunte: ¿Qué tipo de texto conociste 

hoy? 

-Invite a su estudiante a responder el ticket de salida 

N°25, escribir el nombre, tomarle una foto y enviarlo al 

grupo de trabajo. 

 

5 

09: 30  

horas. 

Se inicia dando 

las indicaciones 

generales y 

enviando al 

grupo el recurso 

pedagógico en 

caso de haberlo 

incluido.  

 

-Se continúa 

atendiendo de 

forma 

personalizada, a 

varios 

estudiantes que 

no cuentan con 

señal, para 

conectase, 

retroalimentando 

el proceso y 

recepcionando la 

evidencia 

solicitada hasta 

las 18 horas. 

 

 

21-10 

 

OA 23: Comprender 

textos orales 

(explicaciones, 

instrucciones, relatos, 

anécdotas, etc.) para 

obtener información y 

desarrollar su 

curiosidad por el 

mundo: 

-formulando una opinión 

sobre lo escuchado. 

 

OA 5: Demostrar 

comprensión de las 

narraciones leídas:  

-emitiendo una opinión 

sobre un aspecto de la 

lectura. 

 

 

OA 12: Escribir 

frecuentemente, para 

desarrollar la 

creatividad y expresar 

sus ideas, textos como 

poemas, diarios de 

vida, anécdotas, cartas, 

recados, etc. 

-Abra el texto en la página 7. 

-Pregunte a su estudiante: ¿quién es el autor del texto: 

“Para eso son los amigos”, ¿Dónde puedes encontrar 

esa información? 

-Invite a ver nuevamente el video del texto. 

-Al finalizar, formule preguntas para desarrollar la 

comprensión. 

-Formule una pregunta de opinión: ¿Te gusta que te 

inviten a la casa de un amigo? 

-Haga una pregunta de aplicación: ¿Qué aprendiste del 

ejemplo de la cabra? 

-Responder en voz alta las preguntas de la actividad 

N°1. 

-Actividad 2: Lectura modelada. 

-Realice lectura compartida con su estudiante del texto: 

“La mujer, el zorro y el gallo” 

-Pregunte al finalizar: ¿Qué tipo de texto han leído? 

-Actividad 3: Conciencia semántica: Pregunte a su 

estudiante si conoce el significado de las palabras 

campesina y sucediendo. 

-Para afianzar el uso de vocabulario, pídale a su 

estudiante que completen las actividades propuestas, 

marcando la alternativa correcta, eligiendo un sinónimo 

y escribiendo una oración. 

-Actividad 4: Comprensión lectora. 

-Formule preguntas literales: ¿A quién pide ayuda Juana 

cuando le están robando el gallo? 

-Haga una pregunta inferencial: ¿Qué enseñanza nos 

deja está fábula? 

-Plantee una pregunta de opinión: ¿Qué hubieras hecho 

tú si fueras el zorro? 

-Actividad 5: Conciencia sintáctica: Se pretende que 

los y las estudiantes encuentre sustantivos comunes y 

los escriban. 

-Pregunte: ¿qué nombran los sustantivos comunes? 

-Invite a responder el ticket N°26, escriba el nombre, 

tome una foto y envíela al grupo de trabajo. 

 



 
 

Profesora: Ingrid Villalobos. 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación. 

Curso: 2°Año A. 

Octubre 2020 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

 

6 

 

12:00 

Horas. 

Clase sincrónica 

a través de Meet. 

 

23-10 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.  

 

-Clase sincrónica a través de Meet. 

-Bienvenida y saludo. 

-Pasar asistencia y reforzar las normas de la sala virtual. 

-Dar a conocer el objetivo de la clase. 

-Retomar el trabajo con las Fábulas interactivas con la 

asistencia de la educadora diferencial. 

-Plantear preguntas inferenciales, de opinión, de 

aplicación. 

-Responder dudas o consultas de los y las estudiantes. 

 

 

PPT, 

planilla de 

asistencia, 

teléfonos, 

computa- 

dores. 

 

 

 


