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Correo 

electrónico: 
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Asignatura: LENGUAJE 

Curso: 2°B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

Lunes 7 

de Junio 

 

12:00 hrs. 

 

vía Meet 

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 

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 

[CLASE REALIZADA POR PROFESORES EN 

FORMACIÓN] 

Objetivo: Producir un  EPEW a través de la 

organización de grupos de trabajo para presentar. 

Título de la clase “iEpew!” 

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) 

Los estudiantes son invitados por grupo a cierta 

hora ya conversada ocupando el horario de 

Lenguaje donde se reúnen con los profesores en 

formación,  docente de curso o asistente de clase. 

Se les guía a través de preguntas recordando la 

estructura, los significados que le atribuían los 

pueblos originarios y en particular el pueblo 

mapuche a los animales escogidos para su Epew. 

Los/as estudiantes  organizan su guión e ideas 

escribiendo su guión con las orientaciones del 

profesora/asistente/ profesor/a en formación 

encargado del grupo. 

Reescriben su guión oficial y los estudiantes 

conversan sus impresiones.   
 

          Link de 

meet u otra 

vía donde se 

acuerde con 

anticipación 

   Cuaderno 

de Lenguaje 

Lápiz 

grafito y 

goma 

 

 

mailto:melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl
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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: 

 

 Establecien

do conexiones con sus 

propias experiencias 

 

 Identificand

o el propósito 

 Formulando 

preguntas para obtener 

información adicional 

y aclarar dudas 

 

 Respondien

do preguntas sobre 

información explícita 

e implícita 

Formulando una 

opinión sobre lo 

escuchado 
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2  

 

Miércoles 

9 de Junio 

 

13:15 hrs. 

 

vía Meet 

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 

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 

[CLASE REALIZADA POR PROFESORES EN 

FORMACIÓN] 

Objetivo: Diseñar y Crear su máscara para la 

presentación de su Epew 

Título: “Nuestro Epew” 

Se invita a los estudiantes a dialogar los materiales 

que han traído y a explicar brevemente con la 

lectura y ejemplo de instrucciones  el cómo se 

llevará a cabo su máscara. 

Una vez realizado, los estudiantes son invitados a 

realizar su máscaras en el transcurso de esto son 

invitados a conversar su proceso con preguntas 

como ¿Qué sentimiento o qué significado le darías 

tú a tu personaje? ¿Por qué? 

Se invita a mostrar su elaboración y a compartir su 

experiencia en torno a la actividad. 

 

 

 

    Materiales 

para 

realizar su 

máscara 

          (lápices 

de colores, 

lentejuelas, 

lana etc) 

  Estructura 

de máscaras 

para 

orientación 

o utilización 
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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: 

 

 Establecien

do conexiones con sus 

propias experiencias 

 

 Identificand

o el propósito 

 Formulando 

preguntas para obtener 

información adicional 

y aclarar dudas 

 

 Respondien

do preguntas sobre 

información explícita 

e implícita 

Formulando una 

opinión sobre lo 

escuchado 

3 Jueves 10 

de junio 

 

10:45 hrs. 

 

vía Meet 

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 

[CLASE REALIZADA POR PROFESORES EN 

FORMACIÓN] 

Objetivo: Presentar  su Epew para compartir y  

analizar su creación en grupo 

Título:  

“Presentación de mi EPEW” 

Se saluda a los/as  estudiantes y se incentiva a 

recordar las normas de la clase (Utilización de 

  link de 

meet y/u 

otra vía 

previamene

acordada 
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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 

  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: 

mano virtual, pizarra, respetar los turnos entre 

otras) 

Los estudiantes son invitados de manera voluntaria 

por grupos a presentar su Epew. 

En el transcurso de las presentaciones se fomenta a 

los estudiantes a dialogar y compartir sus 

experiencias entorno a su creación. 

Los estudiantes son invitados a transmitir y 

compartir sus ideas, opiniones u/o otra acotación 

que complemente.  
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 Establecien

do conexiones con sus 

propias experiencias 

 

 Identificand

o el propósito 

 Formulando 

preguntas para obtener 

información adicional 

y aclarar dudas 

Respondiendo 

preguntas sobre 

información explícita 

e implícita 

Formulando una 

opinión sobre lo 

escuchado 

4 Lunes 14 

de junio 

 

  

 

No se realizan clases virtuales, debes ponerte al día con 

actividades y evaluaciones pendientes. 

 

5 Miércoles 

16 de 

junio 

 

13:15 hrs. 

 

vía Meet 

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 

texto y sus propias 

experiencias • 

emitiendo una opinión 

[CLASE REALIZADA POR PROFESORES EN 

FORMACIÓN] 

 

Objetivo: Identificar palabras entorno a los 

pueblos originarios a través de imágenes para  

compartir su aprendizaje 

Título:  “ Rakizuam” (hacer memoria) 

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.  

Los estudiantes son invitados a ver de manera 

breve  sombras de animales nativos de Chile y a 

identificar cuál podría ser con preguntas 

orientadoras o pistas 50/50. 

Los estudiantes son invitados a observar 4 

imágenes  entorno a los pueblos originarios  estas 

son pistas para sacar una palabra las cuales tendrán 

comodín, llamado telefónico o 50/50 en el llamado 

PPT 

interactivo 

con sombras 

de animales 

nativos por 

zonas de 

Chile 

(Norte, Sur 

y centro) 

PPT 

interactivo 

“cuatro 

imagen una 

palabra”  
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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: 

-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 

existirá el cual será con sonido de llamada y 

contesta uno de los docentes , el 50/50 será la mitad 

de la palabra.  

Los estudiantes son incentivados e invitados  a 

expresar sus opiniones respecto a la actividad. 
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-Formulando una 

opinión sobre lo 

escuchado 

 

6 Jueves 17 

de junio 

 

10:45 hrs. 

 

vía Meet 

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 

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 

 

[CLASE REALIZADA POR PROFESORES EN 

FORMACIÓN] 

Objetivo: Clasificar animales nativos para luego 

ubicar y comparar  estos animales en su hábitat 

natural. 

Título: “¿Dónde están los animales?  

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)   

Son invitados a participar de un juego virtual, el 

que consiste en identificar sonidos  de animales el 

docente guía a través de preguntas  abiertas ¿A qué 

animales que nosotros conocemos se parece? ¿Por 

qué? 

Se  presenta el hábitat de animales nativos, se les 

invita a los estudiantes a ubicar los animales en sus 

respectivos “hogares” o “hábitat”   ¿Cuántos faltan 

dentro del “corral”? ¿Por qué? 

Los estudiantes son incentivados e invitados  a 

expresar sus opiniones respecto a la actividad. 

 PPT 

interactivo 

con sonidos 

de animales 

nativos 

proveniente 

de cada 

zona 

PPT 

interactivo 

con hábitat 

de animales 

nativos   
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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: 

-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 

 

 


