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electrónico: 
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Asignatura: LENGUAJE 

Curso: 2°B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lune

s 29 

de 

marz

o 

 

OA 18: 

Comprender 

textos orales 

(explicaciones, 

instrucciones, 

relatos, 

anécdotas, etc.) 

para obtener 

información y 

desarrollar su 

curiosidad por el 

mundo: • 

estableciendo 

conexiones con 

sus propias 

experiencias • 

visualizando lo 

que se describe 

en el texto • 

formulando 

preguntas para 

obtener 

información 

adicional y 

aclarar dudas • 

respondiendo 

preguntas 

abiertas • 

formulando una 

opinión sobre lo 

escuchado 

¡Muy buen día a todos y todas!  

Comenzaremos con nuestra clase de Lenguaje. 

 

OBJETIVO: Reconocer palabras con las letras M, L y P, a 

través de la lectura de estas. 

 

Para comenzar recitaremos el abecedario, observando este en 

la pantalla. 

Luego, realizaremos un recordatorio de las letras M, L y P, 

a través de un PPT que realizará la profesora. 

 

A continuación, observarás imágenes de distintos animales o 

cosas que comiencen con las letras M, L y P y ustedes deben 

escribir en un papel o paletas la letra con la que comienza. 

 

Escribe en tu cuaderno las palabras que puedas formar con las 

siguientes sílabas: 

MA-ME-MI-MO-MU-LA-LE-LI-LO-LU-PA-PE-PI-PO-

PU 

 

Puedes usar las sílabas móviles que usamos el año anterior o 

escribirlas nuevamente en recuadros de papel. 

 

Al terminar completamente la tarea, envía una foto de las 

palabras encontradas al correo de la profesora 

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl  

 

 

PPT con 

imágenes y 

abecedario 

Cuaderno 

Lápices 

2  

Miérc

oles 

31 de 

marz

o 

 

OA 13: 

Experimentar 

con la escritura 

para comunicar 

hechos, ideas y 

sentimientos, 

entre otros 

¡Muy buen día a todos y todas!  

Comenzaremos con nuestra clase de Lenguaje. 

 

OBJETIVO: Reconocer palabras con las letras S y D, a través 

de la lectura de estas. 

 

Para comenzar recitaremos el abecedario, observando este en 

la pantalla. 

Cuaderno 

Lápices 

Celular o 

dispositivo 

para 

conectarse a 

MEET. 
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Luego, realizaremos un recordatorio de las letras S y D, a 

través de un PPT que realizará la profesora. 

 

A continuación, observarás imágenes de distintos animales o 

cosas que comiencen con las letras S y D y ustedes deben 

escribir en un papel o paletas la letra con la que comienza. 

También habrán palabras con las letras de la clase anterior (m, 

l y p)  

 

Escribe en tu cuaderno las palabras que puedas formar con las 

siguientes sílabas: 

SA-SE-SI-SO-SU-DA-DE-DI-DO-DU 

Puedes usar las sílabas de la clase anterior pero siempre 

ocupando una al menos de las trabajadas hoy (S y D). 

MA-ME-MI-MO-MU-LA-LE-LI-LO-LU-PA-PE-PI-PO-PU 

 

Puedes usar las sílabas móviles que usamos el año anterior o 

escribirlas nuevamente en recuadros de papel. 

 

Al terminar completamente la tarea, envía una foto de las 

palabras encontradas al correo de la profesora 

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl  

 

3  

 

Jueve

s 1 de 

abril 

OA 13: 

Experimentar 

con la escritura 

para comunicar 

hechos, ideas y 

sentimientos, 

entre otros 

¡Muy buen día a todos y todas!  

Comenzaremos con nuestra clase de Lenguaje. 

 

OBJETIVO: Reconocer palabras con las letras V y C, a través 

de la lectura de estas. 

 

Para comenzar recitaremos el abecedario, observando este en 

la pantalla. 

Luego, realizaremos un recordatorio de las letras V y C, a 

través de un PPT que realizará la profesora. 

 

A continuación, observarás imágenes de distintos animales o 

cosas que comiencen con las letras V y C y ustedes deben 

escribir en un papel o paletas la letra con la que comienza. 

También habrán palabras con las letras de la clase anterior (m, 

l y p)  

 

Escribe en tu cuaderno las palabras que puedas formar con las 

siguientes sílabas: 

VA-VE-VI-VO-VU-CA-CO-CU-CE-CI 

Puedes usar las sílabas de la clase anterior pero siempre 

ocupando una al menos de las trabajadas hoy (S y D). 

MA-ME-MI-MO-MU-LA-LE-LI-LO-LU-PA-PE-PI-PO-PU 

SA-SE-SI-SO-SU-DA-DE-DI-DO-DU 

 

Puedes usar las sílabas móviles que usamos el año anterior o 

escribirlas nuevamente en recuadros de papel. 

 

Cuaderno 

Lápices 

Celular o 

dispositivo 

para 

conectarse a 

MEET. 
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Al terminar completamente la tarea, envía una foto de las 

palabras encontradas al correo de la profesora 

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl  

4  

Lune

s 5 de 

abril 

 

OA 13: 

Experimentar 

con la escritura 

para comunicar 

hechos, ideas y 

sentimientos, 

entre otros 

¡Muy buen día a todos y todas!  

Comenzaremos con nuestra clase de Lenguaje. 

 

OBJETIVO: Leer palabras con las consonantes, M, L, P, S, 

D, V, C. 

 

Para comenzar recitaremos el abecedario, observando este en 

la pantalla. 

Luego, realizaremos un recordatorio de las letras M, L, P, S, 

D, V, C, a través de un PPT que realizará la profesora. 

 

A continuación, se mostrará a cada uno una palabra para que 

sea leída, durante la clase. Después de ello, se dictarán 4 

palabras con las consonantes vistas, estas debes escribirlas en 

el cuaderno respetando el tamaño de las letras y ajustándose 

a la cuadrícula de tu cuaderno. 

 

Quienes pudieron conectarse a la clase MEET, al finalizar 

esta, ya se habrá revisado y retroalimentado la actividad. 

 

Quienes no asistieron a clase meet, deben realizar la lectura 

de las palabras que dará la profesora y luego escribir las 

palabras que se enviarán en un video. Al terminar, envía una 

foto de las palabras encontradas al correo de la profesora 

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl  

 

Cuaderno 

Lápices 

Celular o 

dispositivo 

para 

conectarse a 

MEET. 

5  

Miérc

oles 7 

de 

abril 

 

OA 13: 

Experimentar 

con la escritura 

para comunicar 

hechos, ideas y 

sentimientos, 

entre otros 

¡Muy buen día a todos y todas!  

Comenzaremos con nuestra clase de Lenguaje. 

 

OBJETIVO: Identificar palabras con las sílabas CE-CI 

 

Para comenzar recitaremos el abecedario, observando este en 

la pantalla. 

 

Hoy trabajaremos con el tomo 4 del libro Leo Primero.  

Iremos a la clase 73 que comienza en la página 3 hasta la 8. 

 

Las actividades de hoy comienzan por un texto llamado “La 

Tierra baila” y a partir de este debes responder a las preguntas 

de comprensión y de uso de la consonante C, en las sílabas 

CE y CI. 

 

Quienes pudieron conectarse a la clase MEET, al finalizar 

esta, ya se habrá revisado y retroalimentado la actividad. 

 

Quienes no asistieron a clase meet, deben realizar la lectura 

de las palabras que dará la profesora y luego escribir las 

palabras que se enviarán en un video. Al terminar, envía una 

Cuaderno 

Lápices 

Celular o 

dispositivo 

para 

conectarse a 

MEET. 

Leo primero 

tomo 4 
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foto de las palabras encontradas al correo de la profesora 

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl  

 

6  

 

 

OA 8: Demostrar 
comprensión de 
narraciones que 
aborden temas que les 
sean familiares:  
• extrayendo 
información explícita e 
implícita  
• respondiendo 
preguntas simples, 
oralmente o por 
escrito, sobre los textos 
(qué, quién, dónde, 
cuándo, por qué).  
• recreando personajes 
por medio de distintas 
expresiones artísticas, 
como títeres, 
dramatizaciones, 
dibujos o esculturas.  
• describiendo con sus 
palabras las 
ilustraciones del texto y 
relacionándolas con la 
historia.  
• estableciendo 
relaciones entre el 
texto y sus propias 
experiencias.  
• emitiendo una 
opinión sobre un 
aspecto de la lectura. 

¡Muy buen día a todos y todas!  

Comenzaremos con nuestra clase de Lenguaje. 

 

OBJETIVO: Identificar palabras con la consonante C. 

 

Para comenzar recitaremos el abecedario, observando este en 

la pantalla. 

 

Hoy trabajaremos con el tomo 4 del libro Leo Primero.  

Iremos a la clase 74 que comienza en la página 10 hasta la 14. 

 

Las actividades de hoy comienzan por releer “La Tierra baila” 

y a partir de este debes responder a las preguntas de 

comprensión y de uso de la consonante C. 

 

Quienes pudieron conectarse a la clase MEET, al finalizar 

esta, ya se habrá revisado y retroalimentado la actividad. 

 

Quienes no asistieron a clase meet, deben realizar la lectura 

de las palabras que dará la profesora y luego escribir las 

palabras que se enviarán en un video. Al terminar, envía una 

foto de las palabras encontradas al correo de la profesora 

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl  

 

 

Cuaderno 

Lápices 

Celular o 

dispositivo 

para 

conectarse a 

MEET. 
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