
RUTA DE APRENDIZAJE
2°A

PRIMER SEMESTRE

Profesora: Ingrid Villalobos.
Asistente Pedagógica: Ivia Levio.



TRABAJO CON GUÍAS ENTREGADAS.
19 de marzo junto a los textos escolares.

16 DE MARZO
 

 

GUÍA DE TRABAJO N° 1 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 2°AÑO A 

Nombre: _________________________________________Curso: _____ 

Mamita, papito o adulto responsable que acompañará al estudiante 
en su ejercitación, le recomiendo leer antes la guía para saber 
que es lo que se quiere lograr en cada ejercicio. Al término de 
cada uno felicite al niño o niña e incentivelo a continuar 
aprendiendo desde casa. 

Objetivo: Desarrollar la comprensión, el vocabulario, la escritura y la lectura de palabras y 
textos. 

1.- Te invito a leer en voz alta junto a un adulto el siguiente texto. 

 

Comprensión lectora. 
 
2.- ¿Qué tipo de texto es? 
_____________________________________________________________________________ 
3.-¿Que recogía la hormiga? 
_____________________________________________________________________________ 
4.- ¿Para que hacia eso? 
_____________________________________________________________________________ 
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MES DE ABRIL
 

 

 

GUÍA DE TRABAJO N°2 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 2°AÑO A 

Nombre: ………………………………………………………………………………………………………….. Curso: ……………. 

Mamita, papito o adulto que acompañará al estudiante en su 
ejercitación, le recomiendo leer antes la guía para saber que es lo 
que se quiere lograr en cada ejercicio. Al término de cada uno 
felicite al niño o niña e incentivelo a continuar aprendiendo desde 
casa. 

Objetivo: Desarrollar la comprensión, el vocabulario, la escritura y la lectura de palabras y 
textos. 

 

1.-Lee el texto en voz alta Recuerda hacer una pausa después de un punto 

aparte. 
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TEXTO LEO PRIMERO
Comprensión Oral



LECTURA Y COMPRENSIÓN DE TEXTO 
NARRATIVO.

• Están escritos en párrafos.

• Identificamos tres partes:

INICIO  DESARROLLO    FINAL



Ordenar 
secuencia 
narrativa.

Texto 
Narrativo
Ricitos de 

Oro.

Primero….

Luego…

Finalmente…

Comprensión 
lectora

Taller de 
Escritura

Preguntas explicitas 
e inferenciales.
Preguntas de 
opinión.
Preguntas literales.



TALLERES DE ESCRITURA



SUSTANTIVOS
COMUNES Y PROPIOS.              LOS ARTICULOS - VOCABULARIO

Nombran:

Personas 

Animales

Y cosas.

Conocer
nuevas
palabas para
ampliar
vocabulario
oral y escrito.
Ronca,
infinita,
trenzar,
holgazana,
provisiones,

Sustantivos 
propios

El nombre que 
se le da a una 
persona, a un 
animal, a una 

cosa o lugar se 
llama .

Siempre se 
escriben con 

MAYÚSCULAS.

Las palabras que
escribiste son
artículos.
Los artículos son
palabras que
acompañan a un
sustantivo.
Hay dos tipos de
artículos:

Definidos:
(el, la, los, las)

Indefinidos
(un, una, unos, unas)



TEXTO POETICO

¿En dónde tejemos la 
ronda?

¿En dónde tejemos la 
ronda?

¿La haremos a orillas del 
mar?

El mar danzará con mil olas

haciendo una trenza de 
azahar.

-Estrofas
-Versos
-Rimas

3° Taller Escritor

“¿Sabes quién soy?”
 En este taller harás 

tu autobiografía.



RUTA DE APRENDIZAJE 2° SEMESTRE.

-GRUPOS CONSÓNANTICOS.

-DESCRIBIR PERSONAJES.

-ILUSTRAR TEXTO.

-AUMENTO DE VOCABULARIO.

-ADJETIVOS CALIFICATIVOS.

-ORDENAR SECUENCIA 
NARRATIVA EN IMÁGENES.

4° Taller Escritor:          

“Mi mascota preferida”

5° Taller escritor.

“Ficha informativa”

6° Taller Escritor.
“Mi fiesta de disfraces”

7° Taller Escritor.

“Una fábula especial”

8° Taller escritor.
“Mi propia historia”.



TEXTOS COMPRENSIÓN ORAL



GÉNERO- SINGULAR- PLURAL

• Los artículos y sustantivos tienen género y número.

• El género es MASCULINO o FEMENINO.

• El número es plural o singular.

• Cuando es ,PLURAL hay más de un elemento y termina en s.

• Cuando es SINGULAR, hay solo un elemento.

Nos ayudan a redactar mejor, lo que queremos expresar.



TEXTOS LEIDOS.
Narrativos, poéticos,
informativos  

La piel del cocodrilo.  

El pingüino Emperador.

Las medias de los flamencos.

“La mujer, el zorro y el gallo”.

Sé de un pintor atrevido.

Los colores de la mariposa.

El ave del paraíso.



PROYECTO INTEGRADO N°1

“Jugando aprendemos a cuidarnos” 



PROYECTO N°2   “Una aventura inolvidable” 

Nombre de estudiantes:

Johanna Araya Gutiérrez. 

Macarena Benito Serra.



3 EVALUACIONES

Leo Primero : 
Comprensión Lectora

Taller de Escritura, 
basados en imagenes
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TALLER ESCRITOR: “Una fábula muy especial” 

 

Título: ___________________________________ 

Autor: _________________________________________ (nombre del estudiante) 

  

1.-Escribe una fábula a partir de las imágenes. 
 

                               

Un día_______________________________________________________________________ 

  

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

                                 _____________________________________________________________________________ 

 

                           _____________________________________________________________________________ 

 

 

Entonces______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

                                  

______________________________________________________________________________ 

 

                              _______________________________________________________________________________ 

 

 

Al final ______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

                  

 

Moraleja: _____________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________ 
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EVALUACIÓN SUMATIVA LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 2°AÑO A 

Nombre: _____________________________________________Curso: ______ (1 PUNTO) 

Fecha: _________________Puntaje Ideal: __Puntaje Real: ________Nota: ___________ 

Objetivo: Demostrar conocimientos adquiridos durante el desarrollo de los objetivos 

Priorizados de la asignatura, mediante la resolución de una prueba escrita. 

 

Instrucciones: 

-La evaluación la debe realizar el o la estudiante, el apoderado (a) guía y acompaña en 

este proceso. 

-Leer en voz alta el texto al adulto que acompaña. 

-Responder utilizando un lápiz grafito. 
 

ÍTEM I: LECTURA (2 PUNTOS) 

1.- Leer en voz alta el siguiente texto, recuerda respetar la puntuación.  
 

EL DÍA Y LA NOCHE 

 
 

     En China, hace miles de años atrás, el Señor del Cielo vio que los días y las noches 

transcurrían iguales, y decidió hacer una gran bolsa de luz para que diera alegría y esperanza a 

los hombres. Así, comenzó a existir el Sol. 

     Pero la Noche se sintió triste al quedarse siempre oscura. Entonces, el gigante Ti-Nu, que era 

amigo de la Noche, quiso consolarla.  Ti- Nu tenía unas manos enormes y fuertes, con ellas 

alcanzó el Sol y le robó un gran pedazo, que guardó en un saco.  

     Ti-Nu huyó corriendo y en su carrera se rompió el saco, que fue desparramando en el cielo 

pequeños pedazos de luz. Esos pedazos de luz son las estrellas que vemos ahora.     

     Cuando Ti-Nu llegó donde su amiga la Noche, abrió el saco, pero ya no estaba el pedazo de 

Sol, sino una gran bola blanca: ¡la Luna! Así la Noche nunca más estuvo sola y los hombres 

nunca se quedaron completamente a oscuras.                                                                                            

Leyenda tradicional china. 

Evaluación: Lectura y
escritura Autónoma



¡GRACIAS!
ESTUDIANTES DE 2°AÑO “A” 2020

FELICES FIESTAS DE FIN DE AÑO Y MUY DESCANSADAS 
VACACIONES, LES DESEAN SUS TÍAS


