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 Semana 1 (12 a 16 de octubre)   

 
Feriado Legal 

 
 
 
2 
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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. Diferencial.  
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 
 18:00 
horas  
 
PPT 

 
 
 
3 

 
 
16/10 
 

OA 21: Escribir 
correctamente 
para facilitar la 
comprensión por 
parte del lector, 

Retroalimentación evaluación realizada  
 
Buen día estimados estudiantes, hoy trabajaremos en el 
texto escolar Leo Primero 2° en la lección 46 páginas a 
trabajar 76 a 78.  

Texto del 
estudiante 
 
Capsula 
explicativa. 
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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  
 

  
Para comenzar investigarás el significado de las siguientes 
palabras, enfades, balar, rebaño,remendar, las cuales 
pertenecen a nuestro vocabulario semanal, dichas palabras 
debes escribir su significado en tu cuaderno de la 
asignatura.  
 
Vuelve a leer el poema “La Pastorcita” que encontrarás en 
las páginas 72 y 73 de tu texto escolar, el cual servirá para 
responder algunas preguntas de esta nueva lección.  
 
Contenido: Signos de Exclamación e interrogación. 
 
Para comenzar observarás una cápsula explicativa sobre 
nuestro contenido a trabajar.   
 
Luego siguiendo las instrucciones contestarás la lección 
correspondiente 
 
Puedes conversar con tu familia lo trabajado en clase y 
realizar el ticket de salida que aparece al finalizarla 
lección. 
 

¡Vamos tú puedes! 
 

 

 

 

 

4 
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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 

Semana 2 (19 a 23 de octubre)  

Texto del 
estudiante 
 
 
Cuaderno 
del 
estudiante 
 
PPT 
 
Clase MEET 
18:15 horas 
 

 
Estudiantes, les saludo con mucho cariño, hoy 
trabajaremos en el texto escolar Leo Primero 2° en la 
lección 47 páginas a trabajar 79 a 81.  
 
No olvides repasar el vocabulario semanal enfades, balar, 
rebaño, remendar, si aún no las escribes en tu cuaderno 
de la asignatura, puedes realizarlo hoy.  
 
Hoy en nuestra clase online jugaremos y reforzaremos el 
contenido “Signos de exclamación e interrogación”  
 
Observarás el PPT que presentará tu profesora.  
 
Luego siguiendo las instrucciones contestarás la lección 
correspondiente 
 
Puedes conversar con tu familia lo trabajado en clase y 
realizar el ticket de salida que aparece al finalizarla 
lección. 
 

“Mucho éxito” 
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inicio y al final de 
preguntas y 
exclamaciones  
 

 

 

 

5 
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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 texto y sus 
propias 
experiencias  

• emitiendo una 
opinión sobre un 
aspecto de la 
lectura  
 

 

Buenos días estudiantes, hoy trabajaremos con tu texto 
escolar Leo Primero 2° tomo 2 en la lección 48 pág 82 a 84. 
 
Comenzarás leyendo el poema trabajado en lecciones 
anteriores “La Pastorcita” que encontrarás en las páginas 
72 y 73 
Para luego realizar un taller escritor titulado: “Ilustremos a 
Pastorcita” 
 
En tu taller debes ilustrar y escribir lo que ocurre en cada 
estrofa. 
 
Deberás incluir las palabras rebaño y remendar. 
 
Recuerda los pasos que siguen los buenos 
Escritores 
 
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. 
 
No olvides enviar el taller realizado por medio de 
fotografía a tu profesora.  
 
44 
  

Texto del 

estudiante 

 

 

 

6 
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OA 21: Escribir 
correctamente 
para facilitar la 
comprensión por 

Estimados estudiantes hemos terminado con mucho éxito 

el tomo 2 de Leo primero 2° y hoy con mucho entusiasmo 

comenzaremos tomo 3, Trabajaremos en la pág 3 a 6. 

 

Texto 
escolar 
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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  
 

Leeremos el texto “Invitación a una fiesta”. (Correo 

electrónico) 

 

Para comenzar investigarás el significado de las siguientes 
palabras, fácil, recién, invitación, enseñará, las cuales 
pertenecen a nuestro vocabulario semanal, dichas palabras 
debes escribir su significado en tu cuaderno de la 
asignatura.  
 

Conoceremos las partes de un correo electrónico  

 

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. 
 

Cualquier consulta tu profesora estará atenta a lo que 

necesites.  

 

“Ánimo tú puedes” 

 

 

 

 

 

 


