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23/11 

 

 

OA 12: Escribir 

frecuentemente, 

para desarrollar 

la creatividad y 

expresar sus 

ideas, textos 

como poemas, 

diarios de vida, 

anécdotas, 

cartas, recados, 

etc. 

Semana 1 (23 a 27 de noviembre) Evaluación  

 

Afiche Estimados estudiantes, hoy con mucho ánimo 

desarrollaremos la tarea del día 

 

Observa el siguiente video:  

https://www.youtube.com/watch?v=KsULP25FmLQ 

 

Ahora que ya tienes claro que trabajaremos  

¡Manos a la obra! 

 

Tarea: ¡vamos a crear un afiche!: 
Para esta actividad vas a crear un afiche informativo 

dirigido a la ciudadanía chilena en donde sugieras en 

cómo cuidarnos y prevenir el CORONAVIRUS. 

 

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

   

Ejemplo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este trabajo será evaluado y debes entregarlo con 

fecha máxima día 01 de diciembre. 

https://www.youtube.com/watch?v=KsULP25FmLQ
https://www.youtube.com/watch?v=prHuClGHtmY
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Debe ser enviado en forma de fotografía al whatsaap 

de tu profesora o al correo institucional  

Recibirás una guía de instrucciones para el desarrollo 

de tu trabajo 

 

¡TÚ PUEDES! 

 

Cualquier consulta, no dudes en preguntarme, estaré 

atenta.  
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24/11 

 

 

OA 12: Escribir 

frecuentemente, 

para desarrollar 

la creatividad y 

expresar sus 

ideas, textos 

como poemas, 

diarios de vida, 

anécdotas, 

cartas, recados, 

etc. 

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 56 páginas a realizar 26 a 28.  

 

Debes realizar el taller escritor “Todo sobre los 

gatos” 
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.  

Será promediado con la evaluación de la lección 61 

de tu texto escolar. 

 

¡MUCHO ÉXITO! 

 

 

Clase 

online 

MEET 

 18:00 

horas  

 

Taller 

escritor 
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27/11 

 

OA 3: 

Comprender 

textos, aplicando 

estrategias de 

comprensión 

lectora; por 

ejemplo:  

• relacionar la 

información del 

texto con sus 

Buen día estimados estudiantes, hoy trabajaremos en 

el texto escolar Leo Primero 2° en la lección 58 (tomo 

3) páginas a trabajar 33 a 35.  

  

Para comenzar investigarás el significado de las 

siguientes palabras, enredar, irresponsable, 

atorados las cuales pertenecen a nuestro vocabulario 

semanal, dichas palabras debes escribir su significado 

en tu cuaderno de la asignatura.  

 

Texto del 

estudiante 

 

Capsula 

explicativa. 

 



 
 

Profesor(a): Daniela Seguel Bustos 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación    

Curso: 2° Año B 

Noviembre - Diciembre 2020 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

experiencias y 

conocimientos  

• visualizar lo 

que describe el 

texto  

• hacer 

preguntas 

mientras se lee  

 

Para continuar responde las actividades que aparecen 

en la lección. 

 

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” 
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30/11 

 

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 2 (30 a 04 de diciembre)  

Texto del 

estudiante 

 

 

Cuaderno 

del 

estudiante 

 

Juego 

Estudiantes, les saludo con mucho cariño, hoy 

trabajaremos en el texto escolar Leo Primero 2° en la 

lección 59 páginas a trabajar 36 a 38.  

 

No olvides repasar el vocabulario semanal enredar, 

irresponsable, atorados, si aún no las escribes en tu 

cuaderno de la asignatura, puedes realizarlo hoy.  

 

Te dejaré un juego que te permitirá reforzar contenido 

“Singular y plural”  

 

https://www.cerebriti.com/juegos-de-engua/singular-

y-plural 

 

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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01/12 

 

OA 23: 

Comprender 

textos orales 

(explicaciones, 

instrucciones, 

relatos, 

anécdotas, etc.) 

Hoy realizaremos clase online con nuestra Ed. 

Diferencia.  

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.  

Texto del 

estudiante 

 

 

https://www.cerebriti.com/juegos-de-engua/singular-y-plural
https://www.cerebriti.com/juegos-de-engua/singular-y-plural
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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  

 

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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04/12 

 

OA 12: Escribir 

frecuentemente, 

para desarrollar 

la creatividad y 

expresar sus 

ideas, textos 

como poemas, 

diarios de vida, 

anécdotas, 

cartas, recados, 

etc. 

Buenos días estudiantes, esperando que con 

mucho ánimo realices las actividades destinadas 

para este día.  

 

Hoy trabajaremos en el texto escolar Leo Primero 2° 

tomo N°3, lección 60 páginas a realizar 39 a 41.  

 

Debes realizar el taller escritor “Cuidemos nuestros 

parques”. 
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. 

 

Texto 

escolar 

 

Taller 

escritor 
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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.  

 

¡EXCELENTE TRABAJO! 



 
 

Profesor(a): Daniela Seguel Bustos 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación    

Curso: 2° Año B 

Noviembre - Diciembre 2020 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

 


