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GUION METODOLÓGICO LENGUAJE 

23 de Agosto al 3 de Septiembre 2021 

 

Profesora: MELANIE NAVARRO 

 

Correo 

electrónico: 

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: LENGUAJE 

Curso: 2°B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

Lunes 23 de 

Agosto 

 

9:15 - 10:15 

hrs. 

 

Clase 

Híbrida 

OA 13 

Escribir 

creativamente 

narraciones 

(experiencias 

personales, 

relatos de 

hechos, 

cuentos, etc.) 

que tengan 

inicio, 

desarrollo y 

desenlace. 

 

¡Buen día a todos y todas!  

 

Comenzaremos con nuestra clase de Lenguaje.  

Dinámica de inicio: “Veo y aplaudo” 

-Observar inicialmente dos estímulos visuales (círculo 

rojo y negro). 

-El círculo rojo equivaldrá a un sólo aplauso. 

-El círculo negro equivaldrá a dos aplausos. 

OBJETIVO: Leer y escribir palabras con la letra C, 

diferenciando sus sonidos. 

Compartir textos creados al grupo curso. 

 

Para iniciar, responde oralmente ¿Recuerdas los sonidos 

que tenía la letra C? ¿Qué ejemplos me ayudarían a 

diferenciarlos? 

 

 Las actividades de hoy comienzan por poner en práctica 

su conocimiento de la letra C en las palabras, para ello 

debes ingresar al siguiente link 

https://wordwall.net/es/resource/16682587/letra-c y 

elegir la opción con la palabra correcta que corresponda 

a la imagen. 

 

PAUSA ACTIVA: Movimiento de brazos y piernas 

según indique la profesora (imitar) 

 

Luego, saca el tomo 1 del libro Leo Primero de 2do 

básico. Iremos a la página 28 para compartir los textos 

creados a partir de la lectura “Ricitos de oro y los tres 

osos” 

 

       

Dispositivo 

para 

conectarse a la 

clase 

 Cuaderno de 

Lenguaje 

Lápiz grafito 

y goma 

 

Leo primero 

2do básico 

tomo 1 

 

 

 

mailto:melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl
https://wordwall.net/es/resource/16682587/letra-c
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Para terminar, responde oralmente ¿Cómo le explicarías 

la diferencia de sonidos a tu compañero que hoy no 

estuvo en clases? 

 

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 un pantallazo de tus respuestas del 

juego al correo de la profesora 

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

 

¡Lo haces muy bien! 

 

2  

 

Miércoles 

25 de 

Agosto 

 

9:15 - 10:15 

hrs.  

 

Clase 

Híbrida 

OA 8 

Desarrollar el 

gusto por la 

lectura, 

leyendo 

habitualmente 

diversos 

textos. 

OA 16  

Planificar la 

escritura, 

generando 

ideas a partir 

de: 

observación de 

imágenes; 

conversaciones 

con sus pares o 

el docente 

sobre 

experiencias 

personales y 

otros temas. 

 

¡Bienvenidos mis niños y niñas!  

 

Comenzaremos con nuestra clase de Lenguaje.  

 

DINÁMICA DE INICIO: MOVI-BULARIO 

Se usarán 4 palabras (trenzar, infinito, orilla y tejer), la 

profesora dirá una de ellas y deben expresar con el cuerpo 

esas palabras (por ejemplo, hacer como que tejen al decir 

“tejer”) 

 

OBJETIVO: Desarrollar la comprensión lectora, el 

vocabulario, la escritura y la lectura oral de palabras y 

textos. 

 

 
Hoy trabajaremos con el tomo 1 del libro Leo Primero de 

2do básico. Iremos a la clase 9 que comienza en la página 

31  hasta la 34. 

 

Para iniciar, responde oralmente ¿De qué crees que 

tratará el texto “¿En dónde tejemos la ronda?”?  

 

 Las actividades de hoy comienzan por leer “¿En dónde 

tejemos la ronda?” de Gabriela Mistral en lectura coral y 

   Dispositivo 

para 

conectarse a la 

clase 

 Cuaderno de 

Lenguaje 

Lápiz grafito 

y goma 

 

Leo primero 

2do básico 

básico tomo 1 

 

 

mailto:melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl
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a partir de este debes responder a las preguntas de 

vocabulario de la página 32.  

 

Luego, en la página 33, con la Actividad 5, en primer 

lugar recordaremos los sustantivos comunes ¿Qué tienen 

en común todas estas palabras? (Son nombres 

y hablan de alguien en particular).  

Recordemos que los sustantivos propios se escriben con 

mayúscula. 

PAUSA ACTIVA: Respiración compasiva. 

Empezamos desde la postura de sentados, cómodos, con 

la espalda recta y con los ojos cerrados. Primer minuto: 

tomamos conciencia del cuerpo y la mente. Exploramos 

nuestro de cuerpo de arriba hacia abajo. Observamos la 

mente y el cuerpo. Imaginamos cómo el aire recorre 

nuestro cuerpo. 

 

A continuación, en la página 34, actividad 6 ¿Qué tienen 

en común estas palabras? (todas empiezan con la sílaba 

ce). 

 

¿Cómo suena la c de centeno? ¿Y la c de cigarra? 

¿Suenan igual que la c de casa, comer o curioso?  

Noten las diferencias de sonido entre la c en combinación 

con las vocales e, i, y en combinación con las vocales 

a, o, u. 

En la palabra Queso¿Suena la letra u? Siempre después 

de la q va una u que no se pronuncia.  

 

 

Para finalizar, realiza el ticket de salida de la página 34 y 

responde oralmente ¿qué palabra nueva aprendiste hoy? 

 

Revisaremos el cumplimiento del objetivos de la clase y 

liuego responderemos oralmente ¿Qué tipo de textos 

leímos hoy? (poema). ¿Quién es la autora? (Gabriela 

Mistral) 

 

 

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 del ticket de salida al correo 

de la profesora 

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

 

mailto:melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl
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¡Lo haces muy bien! 

 

3 Jueves 26 

de Agosto 

 

10:30- 

11:30 hrs. 

 

 

Clase 

Híbrida 

OA 13 

Escribir 

creativamente 

narraciones 

(experiencias 

personales, 

relatos de 

hechos, 

cuentos, etc.) 

que tengan 

inicio, 

desarrollo y 

desenlace 

¡Buen día a todos y todas!  

 

Comenzaremos con nuestra clase de Lenguaje.  

Dinámica de inicio: “Ese soy yo” 

Como primera instrucción todos los estudiantes deben 

apagar su cámara. Luego, el profesor dirá una frase 

aludiendo una característica o cualidad que lo identifique 

(ejemplo: “hoy no tomé desayuno”). A continuación se 

da el pase a que todos los estudiantes que se sientan 

identificados con esa cualidad o característica enciendan 

su cámara o levanten su mano. 

OBJETIVO: Desarrollar la comprensión lectora , el 

vocabulario, la escritura y la lectura oral de palabras y 

textos. 

 
 

Hoy trabajaremos con el tomo 1 del libro Leo Primero de 

2do básico. Iremos a la clase 10 que comienza en la 

página 35  hasta la 37. 

 

Para iniciar, antes de releer el poema “¿dónde tejemos la 

ronda?”, responde las siguientes preguntas de manera 

oral, para recordar la clase anterior  

- ¿De qué habla el poema?  

- ¿Por qué se habla de tejer la ronda?  

- ¿En dónde tejemos la ronda?  

- ¿Quién recuerda cuál es el nombre de la autora 

de este texto? 

 

 Las actividades de hoy comienzan por releer “¿dónde 

tejemos la ronda?” de Gabriela Mistral. 

 

Responder oralmente: 

● ¿Qué tipo de texto es el que leímos? Recuerde 

que es un poema, escrito en estrofas. Las estrofas 

 Dispositivo 

para 

conectarse a la 

clase 

 Cuaderno de 

Lenguaje 

Lápiz grafito 

y goma 

 

Leo primero 

2do básico 

básico tomo 1 
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están formadas por versos y que a veces tienen 

rimas. 

● ¿Cuántos versos tiene el poema? Recordar que el 

título no es parte de los versos. 

● ¿Cómo se forma una estrofa?  

● ¿Cuántas estrofas tiene el poema? ¿Cómo lo 

saben? ¿Cuántos versos tiene cada estrofa? 

 

PAUSA ACTIVA: “Coordinación corporal” 

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

 

Luego, en la página 36, responde las preguntas de 

comprensión lectora del poema. 

 

 

Para finalizar, realiza el ticket de salida de la página 37, 

revisaremos el cumplimiento del objetivo de clase y 

responderemos oralmente ¿Qué significa trenzar? 

 

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 del ticket de salida al correo 

de la profesora 

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

 

¡Lo haces muy bien! 

 

4 Viernes 27 

de Agosto 

 

9:15 - 10:15 

hrs. 

 

Clase 

Híbrida 

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 

sentimientos de 

los distintos 

personajes; 

recreando, a 

 

¡Buen día a todos y todas!  

 

Comenzaremos con nuestra clase de Lenguaje.  

Dinámica de inicio:  “Semáforo” 

El profesor irá nombrando los colores del semáforo  

(verde, rojo y amarillo), al nombrar un color los 

estudiantes deben buscar en su casa objetos del color 

nombrado y mostrarlos en la cámara. Niños y niñas 

presenciales pueden decir objetos que comiencen con ese 

color. 

OBJETIVO: Desarrollar la comprensión lectora, el 

vocabulario, la escritura y la lectura oral de palabras y 

textos. 

Dispositivo 

para 

conectarse a la 

clase 

 Cuaderno de 

Lenguaje 

Lápiz grafito 

y goma 

 

Leo primero 

2do básico 

básico tomo 1 
 

https://www.youtube.com/watch?v=uzXpvILRMog
mailto:melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl
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través 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hoy trabajaremos con el tomo 1 del libro Leo Primero de 

2do básico. Iremos a la clase 11 que comienza en la 

página 38  hasta la 40.  

 

Para comenzar vamos a releer el poema “¿Dónde tejemos 

la ronda?” de Gabriela Mistral. 

 

Se mostrará un diccionario, responde oralmente 

 ¿Sabes qué es un diccionario y para qué se utiliza?  

Un diccionario es un libro que contiene el significado de 

todas las palabras. 

Repitamos en voz alta el abecedario. 

Es importante entender que las palabras del diccionario 

están ordenadas de acuerdo al orden del abecedario. 

 

Entre las siguientes palabras: amiga y perro.  

¿Cuál crees que deberia estar primero en el diccionario?  

Completen la Actividad 3, buscando en el diccionario las 

palabras que aparecen y copiando su definición en el 

recuadro que aparece en tu texto. 

 

PAUSA ACTIVA: “Simón dice” Salta en un pie, trata 

de tocar tu nariz con tu lengua, toca tu oreja izquierda con 

tu mano derecha, etc. 

 

Para evidenciar la comprensión del texto, realiza la 

actividad 4. Luego compartiremos las respuestas con tus 

compañeros. 

 

En la Actividad 5, reconoce los sustantivos comunes en 

la estrofa del poema ¿En dónde tejemos la ronda? 
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Para finalizar, realiza el ticket de salida de la página 40, 

revisaremos el cumplimiento del objetivo de clase y 

responderemos oralmente ¿Qué libro utilizamos hoy y 

para qué se utiliza? 

 

 

Al terminar, envía una foto de las páginas trabajadas al 

correo de la profesora 

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

 

¡Lo haces muy bien! 

5 Lunes 30 de 

Agosto 

 

9:15 - 10:15 

hrs.  

 

Clase 

Híbrida 

OA 13 

Escribir 

creativamente 

narraciones 

(experiencias 

personales, 

relatos de 

hechos, 

cuentos, etc.) 

que tengan 

inicio, 

desarrollo y 

desenlace.. 

 

¡Buen día a todos y todas!  

 

Comenzaremos con nuestra clase de Lenguaje.  

 

DINÁMICA DE INICIO: MOVI-BULARIO 

Se usarán 4 palabras (trenzar, infinito, orilla y tejer), la 

profesora dirá una de ellas y deben expresar con el cuerpo 

esas palabras (por ejemplo, hacer como que tejen al decir 

“tejer”) 

 

OBJETIVO: Desarrollar la comprensión lectora, el 

vocabulario, la escritura y la lectura oral de palabras y 

textos. 

 

 
 

Hoy trabajaremos con el tomo 1 del libro Leo Primero de 

2do básico. Iremos a la clase 12 que comienza en la 

página 41  hasta la 43. 

 

 ¡REALIZAREMOS UN TALLER ESCRITOR! 

 

Para iniciar, responde oralmente 

● ¿Cómo creen ustedes que escribe un buen 

escritor? 

● ¿Seguirá algunos pasos cuando escribe? 

Comenten. 

 

 Las actividades de hoy comienzan por tener en cuenta 

los siguientes pasos para ser un buen escritor: 

Dispositivo 

para 

conectarse a la 

clase 

 Cuaderno de 

Lenguaje 

Lápiz grafito 

y goma 

 

Leo primero 

2do básico 

básico tomo 1 

mailto:melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl


 
 

Profesor(a): Melanie Navarro 
Asignatura: Lenguaje  

Curso: 2°B 
 Agosto - Septiembre 2021 

Corporación Educ.  San Sebastián 
Escuela  Básica “San Sebastián” 
PADRE LAS CASAS 
2335471 

 

1) Preparo mi texto: Piensan y anotan ideas; las 

ideas pueden venir de su vida diaria, de las cosas que 

otros hacen, de una lectura, de sus sueños, de su 

imaginación, etc. 

 

2) Escribo mi texto: Ordenan y escriben sus ideas. 

 

3) Reviso mi texto con una compañera o 

compañero: la 

revisión les permite darse cuenta si su texto es 

comprensible 

para otros. 

 

4) Comparto mi texto: El texto tiene el propósito de 

comunicar algo a alguien; por lo tanto, es importante 

compartirlo cuando esté terminado. 

 

PAUSA ACTIVA: Dinámica de ejercicios deportivos. 

Breve descripción:: Primer ejercicio:  acercamos los 

brazos hacia el borde del computador de manera 

extendida, con la espalda recta y levantamos el brazo 

izquierdo contamos uno luego el derecho dos y 

realizamos este ejercicio hasta llegar a diez 

sucesivamente. Segundo ejercicio: movimiento circular 

de muñecas contamos hasta diez por cada mano. 

Luego, en la página 41, piensa y escribe sobre tu propia 

vida. Dibuja tu cara en el círculo que aparece en la hoja. 

. 

Cierra tus ojos y piensa: ¿Qué hechos importantes han 

sucedido en mi vida?  
 

RECUERDA QUE: Los buenos escritores deben usar 

un vocabulario variado, las palabras del muro les 

ayudarán a expresarse adecuadamente en forma oral y 

escrita. 

 

 

A continuación, escribe el texto en la página 42: elige 

ideas de las que incluiste en la lluvia de ideas y selecciona 

con cuál vas a empezar. 

 

Para finalizar, evaluaremos los textos de nuestros 

compañeros con la tabla presente en la página 43 y realiza 

el ticket de salida de la misma página y responde 

oralmente ¿Todos pudieron escribir hoy como lo hacen 

los buenos escritores? 
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Al terminar, envía una foto de las páginas trabajadas al 

correo de la profesora 

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

 

¡Lo haces muy bien! 

 

6 Miércoles  

1 de 

Septiembre 

 

9:15 - 10:15 

hrs. 

 

Clase 

Hibrida 

 

 

 

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. 

¡Buen día a todos y todas!  

 

Comenzaremos con nuestra clase de Lenguaje.  

 

Dinámica inicio: Movimiento de brazos y piernas según 

indique la profesora (imitar) 

 

OBJETIVO: Desarrollar la comprensión lectora, el 

vocabulario, la escritura y la lectura oral de palabras y 

textos. 

 

 
 

Hoy trabajaremos con el tomo 1 del libro Leo Primero de 

2do básico. Iremos a la clase 13 que comienza en la 

página 45  hasta la 48. 

 

Para iniciar, lee el título del texto de la página 45, 

responde oralmente ¿De qué creen que tratará el texto? 

¿Qué aparece en la ilustración que lo acompaña?. 

 

 Las actividades de hoy comienzan por leer “La piel de 

cocodrilo” y a partir de este debes responder a las 

preguntas de vocabulario y comprensión lectora de la 

página 46.  

 

Luego, en la página 47 aplicaremos nuestro 

conocimiento en sustantivos comunes, propios y 

artículos definidos e indefinidos. 

 

 Dispositivo 

para 

conectarse a la 

clase 

 Cuaderno de 

Lenguaje 

Lápiz grafito 

y goma 

 

Leo primero 

2do básico 

básico tomo 1 
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PAUSA ACTIVA: “Coordinación corporal” 

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

Para finalizar, realiza el ticket de salida de la página 48, 

revisaremos el cumplimiento del objetivo de clase y  

responde oralmente ¿Qué aprendiste hoy que no sabías 

ayer? 

 

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 del ticket de salida al correo 

de la profesora 

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

 

¡Lo haces muy bien! 

 Jueves  2 de 

septiembre  

 

10:30 - 

11:30 hrs. 

 

Clase 

Híbrida 

OA 13 

Escribir 

creativamente 

narraciones 

(experiencias 

personales, 

relatos de 

hechos, 

cuentos, etc.) 

que tengan 

inicio, 

desarrollo y 

desenlace. 

¡Buen día a todos y todas!  

 

Comenzaremos con nuestra clase de Lenguaje.  

 

Dinámica de inicio: “Veo y aplaudo”  

-Observar inicialmente dos estímulos visuales (círculo 

rojo y negro).  

-El círculo rojo equivaldrá a un sólo aplauso. 

-El círculo negro equivadrá a dos aplausos 

 

OBJETIVO: Desarrollar la comprensión lectora, el 

vocabulario, la escritura y la lectura oral de palabras y 

textos. 

 

 
 

Hoy trabajaremos con el tomo 1 del libro Leo Primero de 

2do básico. Iremos a la clase 14 que comienza en la 

página 49  hasta la 51. 

Dispositivo 

para 

conectarse a la 

clase 

 Cuaderno de 

Lenguaje 

Lápiz grafito 

y goma 

 

Leo primero 

2do básico 

básico tomo 1 

https://www.youtube.com/watch?v=uzXpvILRMog
mailto:melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl
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Para iniciar, antes de leer, responde oralmente ¿Qué 

recuerdas del texto leído La piel del cocodrilo? ¿Por qué 

el cocodrilo se esconde cuando alguien se le acerca? 

 

 

 Las actividades de hoy comienzan por releer “La piel de 

cocodrilo” y a partir de este debes responder a las 

preguntas de vocabulario y comprensión de la página 49 

y 50.  

 

PAUSA ACTIVA: Respiración compasiva. 

Empezamos desde la postura de sentados, cómodos, con 

la espalda recta y con los ojos cerrados. Primer minuto: 

tomamos conciencia del cuerpo y la mente. Exploramos 

nuestro de cuerpo de arriba hacia abajo. Observamos la 

mente y el cuerpo. Imaginamos cómo el aire recorre 

nuestro cuerpo. 

 

Para finalizar, realiza el ticket de salida de la página 51, 

revisaremos el cumplimiento del objetivo de clase y  

responde oralmente ¿Qué palabras aprendimos hoy? 

¿Aprendieron a utilizar los artículos definidos e 

indefinidos? 

 

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 del ticket de salida al correo 

de la profesora 

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

 

¡Lo haces muy bien! 

 Viernes  

3 de  

Septiembre 

 

9:15 - 10:15 

hrs. 

 

Clase 

Híbrida 

OA 8 

Desarrollar el 

gusto por la 

lectura, 

leyendo 

habitualmente 

diversos textos 

 

¡Buen día a todos y todas!  

 

Comenzaremos con nuestra clase de Lenguaje.  

 

DINÁMICA INICIO: “El juego del espejo” 

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

 

OBJETIVO: Desarrollar la comprensión lectora, el 

vocabulario, la escritura y la lectura oral de palabras y 

textos. 

 

Dispositivo 

para 

conectarse a la 

clase 

 Cuaderno de 

Lenguaje 

Lápiz grafito 

y goma 

 

mailto:melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl
https://www.youtube.com/watch?v=IaLmoPoDB_w


 
 

Profesor(a): Melanie Navarro 
Asignatura: Lenguaje  

Curso: 2°B 
 Agosto - Septiembre 2021 

Corporación Educ.  San Sebastián 
Escuela  Básica “San Sebastián” 
PADRE LAS CASAS 
2335471 

 
Hoy trabajaremos con el tomo 1 del libro Leo Primero de 

2do básico. Iremos a la clase 15 que comienza en la 

página 52  hasta la 54. 

 

Las actividades de hoy comienzan por releer “La piel de 

cocodrilo” y a partir de este debes responder a las 

preguntas de vocabulario y comprensión de la página 52 

y 53.  

 

Con la Actividad 5 (página 54), se pretende que 

reconozcas sustantivos comunes y agregues un artículo a 

cada uno. 

PAUSA ACTIVA: Respiración compasiva. 

Empezamos desde la postura de sentados, cómodos, con 

la espalda recta y con los ojos cerrados. Primer minuto: 

tomamos conciencia del cuerpo y la mente. Exploramos 

nuestro de cuerpo de arriba hacia abajo. Observamos la 

mente y el cuerpo. Imaginamos cómo el aire recorre 

nuestro cuerpo. 

En la Actividad 6, escribe palabras con los siguientes 

grupos consonánticos fr y dr (madre, padre, drama, 

piedra, Pedro, cuadro, fresas, cofre, frito, frasco, fruta, 

frotar). 

 

Para finalizar, realiza el ticket de salida de la página 54, 

revisaremos el cumplimiento del objetivo de clase y  

responde oralmente ¿Qué aprendiste hoy? 

 

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 del texto y ticket de salida al 

correo de la profesora 

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

Leo primero 

2do básico 

básico tomo 1 
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¡Lo haces muy bien! 

 

 


