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OA 3: Comprender 

textos, aplicando 

estrategias de 

comprensión lectora; 

por ejemplo:  

• relacionar la 

información del texto 

con sus experiencias 

y conocimientos  

• visualizar lo que 

describe el texto  

• hacer preguntas 

mientras se lee  

 

Semana 1 (26 a 30 de octubre)  

Texto 

Escolar 

 

Cuaderno 

de la 

asignatura 

 

Video 

 

 

Estimado estudiante, comenzamos una nueva 

semana con mucho ánimo. 

 

Hoy trabajaremos en el texto escolar Leo Primero 2° 

tomo N°3, lección 50 páginas a realizar 7 a 9.  

  

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. 

 

Volverás a leer el correo electrónico “una invitación 

a la fiesta” que encontrarás en la pág 4 de tu texto 

escolar.  

 

Contenido: Uso de r, rr 

 

Observarás el siguiente video que complementará lo 

aprendido en clases 

https://www.youtube.com/watch?v=gaSyW9qb3Us 

 

Para continuar trabajarás en las actividades que 

corresponden a la lección de este día. 

 

Puedes conversar con tu familia lo trabajado en 

clase y realizar el ticket de salida que aparece al 

finalizarla lección. 

 

¡¡Vamos, tú puedes!! No te rindas… 
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27/10 

 OA 17: Escribir, 

revisar y editar sus 

textos para satisfacer 

un propósito y 

transmitir sus ideas 

con claridad. Durante 

este proceso:  

 

Estudiantes, les saludo con mucho cariño, hoy 

trabajaremos en el texto escolar Leo Primero 2° en 

tomo N°3, lección 51 páginas a realizar 10 a 12.  

 

No olvides repasar el vocabulario semanal fácil, 

recién, invitación, enseñará, si aún no las escribes 

Texto 

Escolar 

 

Cuaderno 

de la 

asignatura 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gaSyW9qb3Us
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• 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.  

 

 

en tu cuaderno de la asignatura, puedes realizarlo 

hoy.  

 

Contenido: La invitación  

 

Conoceremos cómo es una invitación y sus partes 

todo esto lo observarás en el PPT enviado por tu 

profesora que reforzará el contenido de esta clase.  

 

Luego siguiendo las instrucciones contestarás la 

lección correspondiente 

 

Nos vemos en nuestra acostumbrada clase online. 

 

Puedes conversar con tu familia lo trabajado en 

clase y realizar el ticket de salida que aparece al 

finalizarla lección. 

 

 

¡Ánimo, tú puedes! 

Video 

 

PPT 
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OA 12: Escribir 

frecuentemente, para 

desarrollar la 

creatividad y expresar 

sus ideas, textos como 

poemas, diarios de 

vida, anécdotas, 

cartas, recados, etc. 

 

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  

 

Buenos días estudiantes, les saludo y animo a 

desarrollar las actividades de hoy.  La clase anterior 

conocimos el texto la invitación, hoy te invito a crear 

una, ¿Te animas? 

Realizaremos las actividades del Taller escritor 

“Mi cumpleaños Soñado” el cual encontrarás en el 

texto escolar Leo Primero 2° en tomo N°3, lección 

52 páginas a realizar 13 a 15.  

 

Observa la siguiente imagen que tiene puntos a 

considerar para la realización de una invitación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No olvides al finalizar la lección debes enviar 

evidencias a tu profesora del trabajo realizado en 

casa. 

 

Con perseverancia y dedicación lo lograrás, ¡Tú 

puedes! 

Texto 

Escolar 

 

Cuaderno 

de la 

asignatura 

 

Video 

 

PPT 
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• corrigen la 

concordancia de 

género y número, la 

ortografía y la 

presentación.  
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02/11 

OA 8: Desarrollar el 

gusto por la lectura, 

leyendo 

habitualmente 

diversos textos. 

Semana 2 (02 a 06 de noviembre)  

PPT 

 

Clase 

Online 

 

 

 

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 
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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 

 

Estimados estudiantes, hoy con mucho entusiasmo 

desarrollaremos la lección 53 páginas 16 a 19 del 

texto escolar Leo Primero 2°  

 

Para ello comenzarás leyendo el Texto Informativo 

“El gato doméstico” que se encuentra en la pág 17, 

para luego responder las diferentes actividades que 

aparecen en la lección correspondiente a este día. 

 

No olvides que hoy nos encontramos nuestra 

acostumbrada clase online las 18:00 horas. 

 

 Al finalizar puedes conversar con tu familia lo 

trabajado en clase y realizar el ticket de salida 

que aparece al finalizarla lección. 

 

Muchas Gracias por tu trabajo constante. 

 

 

CLASE 

ONLINE 

 

Texto 

Escolar 

 

Cuaderno 

de la 

asignatura 
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texto y sus propias 

experiencias  

• emitiendo una 

opinión sobre un 

aspecto de la lectura  
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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, esperando que con 

mucho ánimo y perseverancia realices las 

actividades destinadas para este día.  

 

Hoy trabajaremos en el texto escolar Leo Primero 2° 

tomo N°3, lección 54 páginas a realizar 20 a 22.  

  

Para comenzar investigarás el significado de las 

siguientes palabras flexible, rendija, olfato, 

Pelaje, las cuales pertenecen a nuestro vocabulario 

semanal, dichas palabras debes escribir su 

significado en tu cuaderno de la asignatura. 

 

Contenido: Sustantivos, sinónimos. 

 

Observa el siguiente video que complementará el 

contenido de la clase 

https://www.youtube.com/watch?v=n7avQIdmugo 

 

Puedes guiarte con el PPT que será enviado por tu 

profesora para comprender más detenidamente los 

SINONIMOS.  

 

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. 

 

¡Gracias por tu Participación! 

 

Texto 

Escolar 

 

Cuaderno 

de la 

asignatura 

 

Video 

 

PPT 

https://www.youtube.com/watch?v=n7avQIdmugo
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