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ingridvillalobosmarileo@escuelasansebastian.cl 

 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación. 

Curso: 2°A 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 

09: 30  

horas. 

Se inicia dando 

las indicaciones 

generales y 

enviando al 

grupo de trabajo 

de Whatsapp 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. 

 

26-10 

 

OA 5: 

Demostrar 

comprensión de 

las narraciones 

leídas:  

- extrayendo 

información 

explícita e 

implícita.  

 

-emitiendo una 

opinión sobre un 

aspecto de la 

lectura. 

 

  

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. 
 

-Abra el texto en la página 10. 

-Comprensión Oral: Realice preguntas para activar 

conocimientos previos: ¿Te has bañado alguna vez en una 

piscina?, ¿Has sentido alguna vez que no eres bueno para 

algo?, ¿Se han reído de ti alguna vez? 

-Observar la imagen que aparece y que lleva por título 

“Malena Ballena”, modele aquí la predicción ¿De qué se 

tratará el texto? Anotar en el cuaderno de lenguaje. 

-Invitar a observar y escuchar el vídeo o el audio libro. 

(optativo) 

-Actividad 2, Lectura modelada. 

-Formule la pregunta que allí aparece. 

-Comente que leerán nuevamente el texto “La mujer, el zorro 

y el gallo”, que tienen como protagonistas a dos animales y 

una señora. Comente que es habitual que, en las fábulas, los 

animales sean los protagonistas y que hagan cosas propias de 

los humanos, como hablar. Pero que lo que más nos ayuda a 

distinguirlas es esa enseñanza o consejo que dan al final y 

que recibe el nombre de moraleja, a diferencia del cuento. 

-Compartan lectura para hacerlo más motivador. 

-Actividad 3: Conciencia semántica. 

Recordar el significado de las palabras: aldea y campesina. 

-Para afianzar el uso de vocabulario, pida a su estudiante que 

completen la actividad propuesta, escribiendo dos oraciones 

y realizando los dibujos. 

-Actividad 4: Comprensión lectora. 

-Formule preguntas literales: ¿En qué lugar rescató Juana al 

gallo? 

-Plantee una pregunta de opinión: ¿Qué harías si ves que te 

están robando un animal? 

-Haga una pregunta de aplicación: ¿Si pudieras ser un 

personaje de la fábula, ¿Cuál serías?, ¿Por qué? 

-Para evidenciar la comprensión del texto, pida que realicen 

la actividad que allí aparece. 

-Actividad 5. Conciencia sintáctica. 

-Con esta actividad se pretende que encuentren otros 

sustantivos relacionados con los que han sido dados. 

-Finalizar respondiendo el ticket de salida N°27, escribir el 

nombre, tomar una foto y enviarlo al grupo de trabajo. 

-Felicite a su estudiante por el trabajo realizado. 

Texto Leo 

Primero, 

video, 

teléfonos, 

grupo de 

trabajo 

WhatsApp, 

ticket de 

salida. 

mailto:ingridvillalobosmarileo@escuelasansebastian.cl
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2 

09: 30  

horas. 

Se inicia dando 

las indicaciones 

generales y 

enviando al 

grupo de trabajo 

de Whatsapp 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. 

 

 

28-10 

 

-OA 5: 

Demostrar 

comprensión de 

las narraciones 

leídas:  

 

-Identificando y 

describiendo las 

características 

físicas y los 

sentimientos de 

los distintos 

personajes. 

 

-Estableciendo 

relaciones entre 

el texto y sus 

propias 

experiencias. 

 
-Emitiendo una 

opinión sobre un 

aspecto de la 

lectura.  

 
OA 8: 

Desarrollar el 

gusto por la 

lectura, leyendo 

habitualmente 

diversos textos. 

 

Escritura  

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 26. 

-Actividad 1. Comprensión oral: Antes de leer el texto, 

haga preguntas para activar los conocimientos previos: 

¿Quién se ha sentido feo alguna vez? ¿Quién ha pensado que 

nada va a salir bien por esa razón? 

-Muestre a su estudiante la portada del texto que aparece ahí 

y pida que lea el título. Modele aquí la estrategia de 

predicción: ¿De qué se tratará el texto?, ¿Cómo serán los 

personajes?  

-Observando la portada pregunte: ¿Quién es el autor del 

texto? El autor del libro se llama Wolf Erlbruch, quién es un 

escritor e ilustrador alemán. 

-Escuchar atentamente el audiolibro “Los cinco horribles”  

-Para sintetizar la información del texto escuchado, pida que 

complete la información que falta. 

-Actividad 2. Lectura. 

-Comente que trabajaran con otro texto que también habla de 

un animal que quizás no es tan bonito. Pregunte: ¿Qué 

tendrán diferente estos dos textos? Comente que el primero 

es un cuento y está escrito en párrafos y el otro está escrito 

en estrofas, lo que lleva a concluir que es un poema. 

-Realice la pregunta antes de escuchar el poema, página 17. 

-Puede realizar lectura compartida con su estudiante, es 

importante que él o ella siga la lectura con su dedito lector. 

-Actividad 3: Vocabulario. 

-Para afianzar el uso de vocabulario, pida a su estudiante, que 

la complete eligiendo la alternativa correcta, recordando y 

escribiendo cosas que te han recetado y describiendo qué 

palabra no debería estar en ese grupo de palabras. Agregue 

las palabras recetó y molesta al Muro de las palabras. 

-Actividad 4: Comprensión lectora. 
-Para que refuerce la comprensión, pregunte: ¿De quién 

habla este poema? ¿Qué hacen, generalmente, las lagartijas? 

¿Les gusta o no tomar sol? ¿Qué le pasa a esta lagartija? 

-Pregunte: ¿Por qué “Lagartija” es un poema?  

-Plantee una pregunta de opinión: ¿A quién le gusta estar al 

sol? ¿A quién le molesta estar al sol? 

-Para evidenciar la comprensión, pida a su estudiante que 

respondan las preguntas. 

-Actividad 5: Conciencia sintáctica. 

-Esta actividad pretende que el o la estudiante ordene las 

oraciones, dándole el sentido que corresponde. Recordar la 

calidad de la letra. 

-Para finalizar que el o la estudiante responda el ticket de 

salida N° 31, escriba su nombre, tome una foto y envíela al 

grupo de trabajo. 

Tarea: Comentar con tu familia: ¿Cuándo han visto una 

lagartija? ¿Dónde estaba la lagartija? ¿Qué colores tenía? 

 

-Se recuerda a los Padres y Apoderados que le viernes 30 de 

octubre, se llevará a cabo la Segunda Evaluación Sumativa. 

Texto Leo 

Primero, 

audiolibro, 

diccionario, 

ticket de 

salida 
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09:30 horas. 

Se da inicio a la 

evaluación 

enviando al 

grupo de trabajo, 

formato digital, 

rúbrica de 

evaluación, y las 

indicaciones 

verbales, 

recalcando que 

se estará 

atendiendo las 

dudas y 

consultas 

durante la 

jornada por parte 

de la docente y 

asistente 

pedagógica, para 

el logro de la 

actividad. 

 

-Se dará por 

finalizada la 

evaluación a las 

17: 00 horas en 

punto y se 

cerrará el grupo 

hasta el lunes a 

las 09: 00 horas. 

 

30-10 

 

 

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.  

 

 

-Segunda Evaluación Sumativa. 

-Abra el texto en la página 13, Actividad 2, le servirá para 

trabajar la pre- escritura siguiendo el orden propuesto para 

las ideas que quiera comunicar el o la estudiante en la 

creación de su fábula y luego lo escribirá en la cartulina. 

 

-La Evaluación consistirá en la escritura de un texto narrativo 

“La fábula”. 

-La fábula deberá ser escrita por el o la estudiante en un 

pliego de cartulina según el modelo que se enviará. 

-Los dibujos los debe realizar él o la estudiante y deberán 

estar coloreados en el trabajo a presentar para evaluarlo. 

-Se anexa Rúbrica de Evaluación, para revisar y ver los 

puntajes a lograr por cada criterio. 

-Se recomienda utilizar los conocimientos adquiridos en los 

otros Talleres de Escritura, ejemplo: Utilizar mayúscula 

cundo corresponda, punto final al término de una oración, 

sustantivos propios y comunes, artículos definidos e 

indefinidos, signos de interrogación, de exclamación, 

vocabulario, entre otros.  

-La foto del trabajo terminado se recibirá hasta las 17:00 

horas en punto del mismo día de la evaluación. 

-Solo se pueden excusar con certificado médico u otra 

situación conversada con anterioridad a la evaluación, 

con la docente, por la situación que se dio en la primera 

evaluación. 

 

Texto Leo 

Primero 

2°Año, 

grupo de 

trabajo de 

Whatsapp, 

teléfonos, 

correo 

electrónico, 

formato de 

trabajo, 

rúbrica de 

evaluación, 

1pliego de 

cartulina de 

cualquier 

color, lápiz 

grafito y de 

colores, 

plumón de 

color que 

tenga o 

lápices 

scripto. 

4 

09:  

horas. 

Se inicia dando 

las indicaciones 

generales y 

enviando al 

grupo de trabajo 

de Whatsapp el 

recurso 

pedagógico en 

caso de haberlo 

incluido.  

 

-Se continúa 

atendiendo de 

forma 

personalizada, a 

02-11 

 

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 

-Abra el texto en la página 29. 

-Actividad 1: Comprensión oral. 

-Formule preguntas para activar conocimientos previos: 

¿Quiénes eran los horribles en la historia que leímos en una 

de nuestra clase? ¿Ser feo es un impedimento para ser feliz y 

pasarlo bien? Comentar. 

-Escuchar el audio texto que se enviará al grupo de trabajo. 

-Al finalizar, formule una pregunta de opinión: ¿Te gustó la 

manera en que ellos resolvieron su problema? 

-Haga una pregunta de aplicación: ¿Qué aprendiste del 

ejemplo de estos animales? 

-Responder en voz alta la pregunta que aparece en la sección 

comentar. 

-Actividad 2: Lectura modelada. 

-Comente que trabajaran con otro texto que también habla de 

personas que piensan en positivo y con eso cambian de 

destino. 

-Trabaje las dos preguntas que aparecen allí. 

Texto Leo 

Primero 

2°Año, 

audio texto, 

ticket de 

salida 
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varios 

estudiantes que 

no cuentan con 

señal, para 

conectase, 

retroalimentando 

el proceso y 

recepcionando la 

evidencia 

solicitada hasta 

las 18 horas. 

 

físicas y los 

sentimientos de 

los distintos 

personajes. 

 

Escritura 

OA 12: Escribir 

frecuentemente, 

para desarrollar 

la creatividad y 

expresar sus 

ideas, textos 

como poemas, 

diarios de vida, 

anécdotas, 

cartas, recados, 

etc. 

 

-Invite a realizar lectura compartida del texto “Blancanieves 

y los siete enanitos”, página 20 y 21 del texto Leo Primero. 

-Actividad 3: Conciencia semántica. 

-Converse sobre el significado de la palabra lejano reino. 

Continúe con la siguiente oración. 

-Para afianzar el uso de vocabulario, pídale que haga la 

actividad propuesta, complete una oración y elijan la 

alternativa correcta. 

-Escriba en el Muro de las palabras lejano y vanidosa. 

-Actividad 4: Comprensión lectora. 

-Realice una pregunta explícita o literal: ¿Dónde ocurre la 

historia? ¿Cuáles son los personajes? 

-Realice preguntas inferenciales: ¿Cómo era la madre de 

Blancanieves? ¿Cómo era Blancanieves? 

-Realice preguntas en relación con las secuencias de acciones 

de la historia: ¿Qué sucede al inicio de la historia? (Una reina 

quiere tener una hija blanca como la nieve y de labios rojos 

como la sangre). ¿Qué sucede entonces? (El padre se casa 

con la bruja). ¿Qué problema tiene la bruja con 

Blancanieves? (Ella siente envidia de Blancanieves). ¿Qué 

hace entonces la reina? (Intenta matar a Blancanieves. 

Primero manda a un soldado y luego va ella misma y le da 

una manzana envenenada) ¿Qué le sucede a Blancanieves? 

(Se muere y los enanitos la ponen en una caja de cristal). 

¿Qué sucede al final? (Pasa un príncipe que se enamora de 

ella y le pide a los enanitos si se la puede llevar y les promete 

cuidarla. Al moverla, Blancanieves bota el pedazo de 

manzana, revive y se casa con el príncipe). 

-Haga una pregunta de inferencia global: ¿Tiene un final 

triste o feliz la historia? ¿Cómo lo sabes? Realice preguntas 

de opinión: ¿Crees que los enanitos querían que Blancanieves 

dejara de vivir con ellos? ¿Por qué? Si pudieras ser un 

personaje de la historia, ¿cuál elegirías? ¿Por qué? 

Haga una pregunta de inferencial: ¿Actúa bien la madrastra 

al disfrazarse de anciana? 

-Para evidenciar la comprensión del texto, pida que realicen 

la actividad sugerida. 

-Actividad 5: Conciencia sintáctica. 

-Con esta actividad se pretende que juegue al bachillerato 

para trabajar con sustantivos. Se puede agregar más letras si 

lo desean. 

-Para finalizar, que él o la estudiante responda el ticket de 

salida N°32, escriba su nombre, tome una foto y envíela al 

grupo de trabajo. 

-Felicite a su estudiante por su esfuerzo y dedicación. 
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09: 30  

horas. 

Se inicia dando 

las indicaciones 

generales y 

enviando al 

grupo de trabajo 

de Whatsapp 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. 

 

04-11 

 

-OA 5: 

Demostrar 

comprensión de 

las narraciones 

leídas:  

 

-Identificando y 

describiendo las 

características 

físicas y los 

sentimientos de 

los distintos 

personajes. 

 

-Estableciendo 

relaciones entre 

el texto y sus 

propias 

experiencias. 

 
-Emitiendo una 

opinión sobre un 

aspecto de la 

lectura.  

 
OA 8: 

Desarrollar el 

gusto por la 

lectura, leyendo 

habitualmente 

diversos textos. 

 

Escritura  

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 N°32. 

-Comprensión Oral: Realice preguntas para activar los 

conocimientos previos: ¿Qué pintores conocen? ¿Qué usa un 

pintor para realizar sus obras? ¿Es importante qué colores 

usa? ¿Por qué? 

-Observar portada que aparece en la página 32 del texto “Los 

colores del arcoíris”. 

-Invítelo a predecir de que tratará la lectura, ¿Qué pistas de 

la portada te pueden ayudar? 

-Invite a su estudiante a escuchar y observar el video del 

texto. 

-Para sintetizar la información del texto escuchado, pida que 

completen la información solicitada. 

-Actividad 2: Lectura. 

-Comente que trabajarán con otro texto que también habla de 

colores. 

-Observar el texto de la página N°32, pregunte: ¿Cómo está 

escrito? Para saberlo debe fijarse en la estructura, ¿Está 

escrito en párrafo? ¿Cómo puedes saberlo?  

-Muestre la lectura de Blancanieves, se parecen o son 

diferentes, ¿Cómo saberlo? 

-Este texto está escrito en estrofas, que es la unión de varios 

versos y que un verso corresponde a una línea,  por lo tanto 

es un poema. 

-Leer título del texto en voz alta, realice una lectura 

compartida del texto “Sé de un pintor atrevido” y que el 

estudiante siga con sus dedito lector cada línea. 

-Actividad 3: Conciencia sintáctica. 
-Pregunte a su estudiante si conoce el significado de las 

palabras atrevido y olvido. Utilice ejemplos prácticos o un 

diccionario si lo requiere. 

-Para afianzar el uso de vocabulario, pedir completar la 

actividad propuesta. 

-Actividad 4: Comprensión lectora. 

-Realice preguntas literales: ¿Cuántas estrofas tiene el 

poema? ¿Cómo lo sabes? ¿Cuántos versos tiene cada estrofa? 

¿Y el poema? Pida que numeren los versos del 1 al 12, 

comenzando del primer verso, no del título. Se enviará 

recurso de apoyo para esta clase al grupo de trabajo. 

-Realizar una pregunta literal: ¿Quién pinta sobre la tela del 

viento? Trabaje la estrofa que allí aparece. Lean el verso 1 de 

la misma estrofa allí aparece la respuesta. 

-Realice una pregunta inferencial: ¿Qué mira con amor el 

pintor? Pida que subrayen el penúltimo verso del poema (11) 

-Realice una pregunta de opinión: ¿Te parece que el poema 

habla de un pintor o de varios pintores? ¿Por qué?  

-Formule preguntas literales: ¿Cómo pinta el pintor atrevido? 

-Haga una pregunta inferencial: ¿Qué semejanzas tiene el 

pintor atrevido con el pintor gigante y con el pobre pintor? 

-Plantee una pregunta de opinión: ¿Te gustaría pintar un 

cuadro? ¿Qué colores usarías? 

-Para evidenciar la comprensión realizar la actividad 4. 

 

Texto Leo 

Primero 

2°Año, 

video, 

diccionario, 

ticket de 

salida. 
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Actividad 5: Conciencia sintáctica. 

-Con esta actividad se pretende que ordene las palabras para 

formar una oración. 

-Recuérdele a su estudiante que el punto final y la 

mayúscula son claves para encontrar la primera y la 

última palabra de la oración. 

-Pregunte que tipos de texto se trabajaron hoy (un cuento y 

un poema) En que se diferencian. 

-Invite a realizar el ticket de salida N°33, escribir el nombre, 

tomar una foto y enviarla al grupo de trabajo. 

-Felicite a su estudiante por sus avances. 

 

6 

 

12:00 horas. 

Clase sincrónica 

a través de Meet. 

 

 

 

 

 

 

06-11 

 

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. 

 

-Retroalimentación de la Segunda Evaluación Sumativa. 

-Saludo y bienvenida. 

-Recordar las normas del aula virtual para el óptimo 

desarrollo de la clase. 

-Pasar la asistencia y dar indicaciones generales. 

-Se trabajará con un PPT la retroalimentación del contenido 

evaluado. 

-Se dará espacio a los y las  estudiantes para que interactúen 

con sus opiniones y conocimientos. 

-Se responderán preguntas, dudas o sugerencias. 

-Las calificaciones se enviaran a los números personales de 

cada apoderado (a). 

-Agradecimiento y despedida. 

PPT, 

teléfonos, 

notebook, 

plataforma 

Meet, 

planilla 

asistencia. 

 

 

 

 


