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Asignatura: Lenguaje y comunicación  

Curso: 2°B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos 

1 Lunes 21 

de junio 

  

[No se realizarán actividades escolares ni clases 

virtuales por feriado] 

 

 

2 Miércoles 

23 de 

junio 

 

Clase 

Online 

Vía 

MEET 

 

13:15 hrs 

OA Lenguaje y 

Comunicación⇒  

 

Nivel 1 

Lectura: 

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 

[CLASE REALIZADA POR PROFESORES EN 

FORMACIÓN] 

 

Objetivo: Identificar y escribir palabras para luego 

comprender y compartir su escritura. 

 

“Fuente de norte a sur” 

 

Se saluda a los/as estudiantes y se incentiva a recordar 

las normas de la clase (Utilización de mano virtual, 

pizarra, respetar los turnos de habla, entre otras) 

 
Para comenzar, los estudiantes son invitados a leer un 

breve cuento mapuche, luego de esto comparten sus 

reflexiones en torno a los personajes y las decisiones que 

tomarían ellos en el lugar de los personajes. 

 

Luego, se proyecta un PPT con la actividad “quien 

quiere ser millonario” así el/la docente con la ayuda de 

una fuente con palabras deletrea la palabra para que los 

estudiantes puedan escribirla. Una vez realizado esto    

son invitados a mostrar y explicar cómo escribieron la 

palabra junto al docente y los compañeros se les guía y 

orienta. 

 

Para terminar, los estudiantes son incentivados e 

invitados a expresar sus opiniones respecto a la 

actividad realizada en la clase.  

Texto 

breve 

mapuche 

(cuento)  

 

Fuente de 

norte a sur  

 

Lápiz y 

cuaderno 
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texto y sus propias 

experiencias • 

emitiendo una 

opinión sobre un 

aspecto de la lectura 

  

Escritura: OA 17 

Escribir, revisar y 

editar sus textos 

para satisfacer un 

propósito y 

transmitir sus ideas 

con claridad. 

Durante el 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 

Corrigen la 

concordancia de 

género y número, la 

ortografía y la 

presentación 

 

Comunicación 

Oral: OA 23 

Comprender textos 

orales 

(explicaciones, 

instrucciones, 

relatos, anécdotas, 

etc.) para obtener 

información y 

desarrollar su 

curiosidad por el 

mundo. 

3  Jueves 

 

24/06/202

1  

 

OA Lenguaje y 

Comunicación⇒  

 

Nivel 1 

Lectura: 

OA 5: Demostrar 

comprensión de las 

[CLASE REALIZADA POR PROFESORES EN 

FORMACIÓN] 

 

Objetivo: Identificar y asociar palabras por medio 

de un bingo para luego comunicarlas  

 

Título: “Bingo de letras y palabras” 

- Cartola

s de 

bingo 

- Ruleta 

de 

bingo 
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Clase 

Online 

Vía 

MEET 

 

10:45 hrs.  

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 

  

Escritura: OA 17 

Escribir, revisar y 

editar sus textos 

para satisfacer un 

propósito y 

transmitir sus ideas 

con claridad. 

Durante el 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 

 

Se saluda a los/as estudiantes y se incentiva a recordar 

las normas de la clase (Utilización de mano virtual, 

pizarra, respetar los turnos entre otras) 

 

Inicial:  

Se invita a los estudiantes a los estudiantes a recordar 

las normas ante el bingo (levantar manito virtual, 

respetar al momento de verificar el cartón lleno, entre 

otras) 

Una vez realizado esto, los estudiantes son invitados a 

tomar tu cartola de bingo para iniciar 

 

Intermedio  

 

El bingo va a ser dirigido por el docente “animador” 

mediante una ruleta virtual el cual va contener letras, 

palabras en mapudungun, nombres de pueblos 

originarios e imágenes de animales.  

 

 

 

Finalización  

Para decretar un ganador o ganadora se verifican las 

palabras anotadas y encerradas por el/la o los/las 

estudiantes que posean el bingo a “cartón lleno” sin 

embargo los docentes recuerdan la importancia que 

posee el juego para aprender y divertirse 

- Lápiz y 

goma 
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Corrigen la 

concordancia de 

género y número, la 

ortografía y la 

presentación 

 

Comunicación 

Oral: OA 23 

Comprender textos 

orales 

(explicaciones, 

instrucciones, 

relatos, anécdotas, 

etc.) para obtener 

información y 

desarrollar su 

curiosidad por el 

mundo. 

4 Lunes 28 

de junio 

  

[No se realizarán actividades escolares ni clases 

virtuales por feriado] 

 

 

5 Miércoles 

30 de 

junio 

 

13:15 hrs. 

 

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 a través 

de distintas 

expresiones 

artísticas, como 

títeres, 

dramatizaciones, 

dibujos o 

esculturas; 

describiendo con 

sus palabras las 

ilustraciones del 

texto y 

¡Muy buen día a todos y todas! 

Comenzaremos con nuestra clase de Lenguaje. 

 

OBJETIVO: Identificar información a partir de un texto 

leído. 

 

Hoy trabajaremos con el tomo 4 del libro Leo Primero. 

Iremos a la clase 85 que comienza en la página 75 hasta 

la 81. 

Las actividades de hoy comienzan por leer “La Tierra” 

de Gabriela Mistral y a partir de este debes responder a 

las preguntas de comprensión. 

 

Luego, un compañero voluntario, dirá los sonidos de una 

palabra que aparece en la página 79, los compañeros 

deben escribir por el chat la palabra que el compañero 

dijo.  

Después, lee las oraciones y cuenta cuántas palabras 

tiene cada una.  

 

A continuación, completa la ficha del texto con el título 

del poema, autora y tipo de texto. 

 

Para finalizar, realiza el ticket de salida.  

 

Quienes pudieron conectarse a la clase MEET, al 

finalizar esta, ya se habrá revisado y retroalimentado la 

actividad. 

 

LEO 

PRIMERO 

TOMO 4 

Lápiz 

Meet 
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relacionándolas con 

la historia; 

estableciendo 

relaciones entre el 

texto y sus propias 

experiencias; 

emitiendo una 

opinión sobre un 

aspecto de la 

lectura. 

Quienes no asistieron a clase meet, deben realizar la 

actividad previamente descrita. Al terminar, envía una 

foto de las palabras encontradas al correo de la profesora 

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

6 Jueves 1 

de julio 

 

10:45 hrs. 

 

OA 10 

Leer 

independientement

e y comprender 

textos no literarios 

escritos con 

oraciones simples 

(cartas, notas, 

instrucciones y 

artículos 

informativos) para 

entretenerse y 

ampliar su 

conocimiento del 

mundo: extrayendo 

información 

explícita e 

implícita, 

formulando una 

opinión sobre algún 

aspecto de la 

lectura. 

¡Muy buen día a todos y todas! 

Comenzaremos con nuestra clase de Lenguaje. 

 

OBJETIVO: Identificar palabras con la letra W. 

 

Hoy trabajaremos con el tomo 4 del libro Leo Primero. 

Iremos a la clase 86 que comienza en la página 83 hasta 

la 86. 

Las actividades de hoy comienzan por releer “La Tierra” 

de Gabriela Mistral y a partir de este debes responder a 

las preguntas de comprensión. 

 

Luego, identificaremos la manera de escribir la letra W, 

de la palabra KIWI. 

 

A continuación, escucharás sonidos que corresponden a 

una palabra representada por las imágenes en la página 

85, identifícala y enciérrala. 

 

Para finalizar, realiza el ticket de salida.  

 

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 

actividad previamente descrita. Al terminar, envía una 

foto de las palabras encontradas al correo de la profesora 

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

LEO 

PRIMERO 

TOMO 4 

Lápiz 

Meet 

 

 


