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ingridvillalobosmarileo@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación. 

Curso: 2°A 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 

04/10/2021 

 

09:15 

10:15 

Horas 

 

 

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 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. 

-Contestan preguntas que 

aluden a información 

explícita o implícita. 

-Hacen un recuento de la 

historia oralmente, por 

escrito o a través de 

imágenes. 

Actividad motivacional: Observar breve video de 

animales. 

 

Objetivo: Desarrollar la comprensión lectora, el 

vocabulario, la escritura y la lectura oral de palabras 

y textos. 

 

Actividades: 

-Se socializa el objetivo de la clase. 

-Actividad 1: Abren su texto Leo Primero 2°Año 

tomo 1, en la página 72. 

-Comentan video observado, completan la 

información. 

-Actividad 2: Lectura modelada del cuento “Las 

medias de los flamencos”, páginas 73 y 74. 

-Realizar lectura compartida en las dos aulas. 

-Actividad 3: Conciencia semántica página 75 

trabajan vocabulario con las palabras destacadas, 

completan la. 

Actividad 4: Comprensión lectora página 76, 

responden pregunta de opinión: ¿Qué opinas de que 

los flamencos sintieran envidia por los adornos que 

tenían los demás animales? Desarrollan las 

actividades propuestas.  

-Pausa Activa a través de ejercicios de lateralidad. 

-Actividad 5: Conocimiento del alfabeto y 

decodificación. Completan palabras dadas y 

descubren qué tienen en común (dígrafos con 

letras l: fl- pl-bl-gl-cl) 
-Revisión objetivos de la clase: ¿Qué animal 

intentó engañar a otro en el cuento de Un invitado 

especial? 

-Responder ticket de salida N°21, los y las 

estudiantes del aula virtual envían evidencia al 

correo de la docente. 

 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guion, video, 

micrófono, 

audífono, 

Smart tv, 

texto Leo 

Primero, 

estuche, 

pizarra, 

plumones, 

planilla de 

asistencia y 

participación, 

ticket de 

salida. 

2 Martes 

05/10/2021 

 

10:30 

11:30 

Horas 

 

OA 23:  Comprender 

textos orales 

(explicaciones, 

instrucciones, relatos, 

anécdotas, etc.) para 

obtener información y 

desarrollar su curiosidad 

Actividad motivacional: A través de adivinanzas 

de animales salvajes. 

 

Objetivo: Desarrollar la comprensión lectora, el 

vocabulario, la escritura y la lectura oral de palabras 

y textos. 

 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guion, video, 

micrófono, 

audífono, 

mailto:ingridvillalobosmarileo@escuelasansebastian.cl
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Clase 

Híbrida 

 

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. 

-Relacionan algún tema o 

aspecto del texto con sus 

experiencias o 

conocimientos previos u 

otros textos escuchados o 

leídos anteriormente. 

 

OA 2: Leer en voz alta 

para adquirir fluidez: 

-pronunciando cada 

palabra con precisión, 

aunque se autocorrijan en 

contadas ocasiones 

-respetando el punto 

seguido y el punto aparte. 

-sin detenerse en cada 

palabra. 

 

-Leen correctamente las 

palabras de un texto 

adecuado para su edad. 

-Leen textos en voz alta, 

respetando el punto 

seguido y punto aparte. 

-Leen las oraciones sin 

vacilar frente a cada 

palabra. 

Actividades: 

-Socializan objetivos de la clase. 

-Escuchan lectura del cuento: “Un invitado 

especial”. 

-Responden preguntas de comprensión oral del 

texto escuchado. ¿Crees que la cebra fue astuta en 

esta historia?, ¿A quién te gustaría parecerte en esta 

historia? 

-Actividad 1 página 77: Texto Leo Primero tomo 

1, responden preguntas en forma oral.  

-Actividad 2: Lectura modelada del cuento “Las 

medias de los flamencos” páginas 73 y 74. 

-Responden: ¿Qué tipo de texto es el que leímos?  

-Realizan lectura compartida en ambas aulas. 

-Actividad 3: Conciencia semántica, conocen 

nueva palabra, utilizan diccionario para conocer su 

significado. Responden pregunta y marcan 

alternativa correcta. 

 -Pausa Activa a través de ejercicios de percusión. 

-Actividad 4 página 78: Comprensión lectora. 

-Responden preguntas inferenciales: ¿cuáles son los 

personajes más importantes del cuento?, ¿Por qué 

son los personajes más importantes?, ¿Cómo eran 

los flamencos al principio del cuento?, ¿Cómo son 

al final los flamencos?, ¿Qué cambió?, ¿Por qué? 

-Responden pregunta literal: ¿Cuáles son los 

personajes del cuento? 

Responden pregunta inferencial: ¿Por qué crees que 

Tatú se quiso burlar de los flamencos? 

-Responden pregunta de opinión: ¿Se han burlado 

de ti alguna vez? ¿Qué hiciste en ese momento? 

¿Cómo te sentiste? 

-Desarrollan las actividades propuestas, las 

comparten en voz alta en forma voluntaria dando 

oportunidad a los (as) estudiantes de ambas aulas. 

-Actividad 5, página 79: Conciencia sintáctica. 

-Aplican lo aprendido de los sustantivos, su género 

y número. 

-Revisión de los objetivos de a clase: ¿Qué cosas 

hace un amigo que te hace sentir bien? 

-Responden ticket de salida N°22, los estudiantes 

del aula virtual envián evidencia de ella correo de la 

docente. 

Smart tv, 

texto Leo 

Primero, 

estuche, libro 

biblioteca de 

aula, pizarra, 

plumones, 

planilla de 

asistencia y 

participación, 

ticket de 

salida, 

diccionario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Jueves 

07/10/2021 

 

09:15 

10:15 

Horas 

 

Clase 

Híbrida 

 

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. 

Actividad motivacional: Observan imágenes del 

libro: “Mi primer gran libro de los ¿Por Qué? 

 

Objetivo: Desarrollar la comprensión lectora, el 

vocabulario, la escritura y la lectura oral de palabras 

y textos. 

Actividades: 

-Actividad 1, página 80: Comprensión lectora. 

-Realizan predicción acerca de que tratará el texto. 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guion, libro 

biblioteca de 

aula, 

micrófono, 

audífono, 

Smart tv, 
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-Explican lo que saben de 

un tema antes de leer un 

texto sobre el mismo. 

 

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. 

 

-Señalan que aprendieron 

de los textos escuchados o 

vistos en clases. 

 

-Identifican el propósito 

del texto escuchado. 

-Escuchan lectura de un texto: ¿Por qué los 

flamencos son rosados y naranjas?  

-Verifican sus predicciones. 

-Escriben qué tipo de texto es. 

 

-Actividad 2: Lectura modelada. 

-Escuchan lectura modelada del texto: “Las medias 

de los flamencos”, siguen la lectura con su dedito 

lector. 

-Se da la oportunidad de participación de leer en voz 

alta a los (as) estudiantes del aula virtual. 

-Actividad 3, página 81: Conciencia semántica. 

-Desarrollan las actividades propuestas, 

incrementan vocabulario.  

-Pausa Activa a través de ejercicios de movimiento 

y respiración. 

-Actividad 4: Comprensión Lectora. 

-Responden preguntas inferenciales: ¿Qué sienten 

los flamencos al ver que todos están adornados y 

ellos no?, ¿Por qué sienten envidia? 

-Responden preguntas de opinión: ¿Creen que la 

envidia puede generar problemas?, ¿Por qué?, 

¿Creen que los flamencos dejaron de ser envidiosos 

después que les pasó?  

-Responden pregunta literal: ¿Quiénes dieron un 

baile a orillas del río? 

-Responden pregunta de opinión: ¿Cuál fue el 

adorno que te gustó más?, ¿Por qué? 

-Desarrollan las actividades propuestas y 

comparten las respuestas en voz alta en ambas 

aulas. 

-Actividad 5, página 82: Conciencia sintáctica. 

-Escriben oraciones utilizando la información dada. 

-Revisión de los objetivos trabajados: ¿Nombrar un 

sustantivo masculino singular?  

-Responden ticket de salida N°23, los y las 

estudiantes del aula virtual envián evidencia al 

correo de la docente. 

 

texto Leo 

Primero, 

estuche, 

pizarra, 

plumones, 

planilla de 

asistencia y 

participación, 

ticket de 

salida. 

4 Viernes 

08/10/2021 

 

 

09:15 

10:15 

Horas 

 

Clase 

Híbrida 

 

 

OA 17:  Escribir, revisar 

y editar sus textos para 

satisfacer un propósito y 

transmitir sus ideas con 

claridad. Durante este 

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 

Actividad motivacional: A través de adivinanzas 

de animales. 

 

Objetivo: Desarrollar la comprensión lectora, el 

vocabulario, la escritura y la lectura oral de palabras 

y textos. 

Actividades: Desarrollar Taller Escritor N°6. 

-Abren su texto en la página 83, recuerdan texto 

informativo sobre los flamencos y responden las 

preguntas que allí aparecen.  

-Actividad 2: Taller Escritor N°6 “Mi fiesta de 

disfraces” (evaluado) 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, libro 

biblioteca de 

aula, 

micrófono, 

audífono, 

Smart tv, 

texto Leo 

Primero, 

estuche, 

pizarra, 
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sugerencias de los pares y 

el docente. 

-corrigen la concordancia 

de género y número, la 

ortografía y la 

presentación. 

-Escriben un párrafo que 

transmite claramente un 

mensaje. 

-Incorporan palabras 

recientemente 

aprendidas. 

-Recuerdan los cuatro pasos que siguen los buenos 

escritores. 

-Completan el organizador grafico con la 

información solicitada. 

-Actividad 2, página 84: Escriben el texto, ordenan 

las ideas que escribieron con anterioridad.  

-Pausa Activa, a través de la escucha de su canción 

favorita “Lava You” 

-Actividad 3, página 85, revisión del texto, 

respondiendo las preguntas. 

-Actividad 4, comparten su texto y dibujan su fiesta 

de disfraces. 

-Revisión de los objetivos de la clase: ¿Todos (as) 

pudieron escribir hoy como lo hacen los buenos 

escritores? Comentan. 

-Finalizan respondiendo ticket de salida 24. 

 

FINALIZACIÓN TRABAJO TEXTO LEO 

PRIMERO TOMO 1 

plumones, 

planilla de 

asistencia y 

participación, 

ticket de 

salida. 

5 Lunes 

11-10 

 

 

 

FERIADO 

 

FERIADO 

 

6 Martes 

12/10/2021 

 

 

09:15 

10:15 

Horas 

 

Clase 

Híbrida 

 

 

OA 2: Leer en voz alta 

para adquirir fluidez: 

-pronunciando cada 

palabra con precisión, 

aunque se autocorrijan en 

contadas ocasiones 

-respetando el punto 

seguido y el punto aparte. 

-sin detenerse en cada 

palabra. 

 

-Leen correctamente las 

palabras de un texto 

adecuado para su edad. 

-Leen textos en voz alta, 

respetando el punto 

seguido y punto aparte. 

-Leen las oraciones sin 

vacilar frente a cada 

palabra. 

OA 3: Comprender textos 

aplicando estrategias de 

comprensión lectora; por 

ejemplo: 

-relacionar la información 

del texto con sus 

Actividad motivacional:  

Actividad 1: Observan video texto infantil “Para 

eso son los amigos”. 

-Comentan lo que les llamó la atención. 

TEXTO LEO PRIMERO TOMO 2. 

 

Objetivo: Desarrollar la comprensión lectora, el 

vocabulario, la escritura y la lectura oral de palabras 

y textos. 

Actividades: 

-Socializan el objetivo de la clase. 

-Actividad 2: página 3 lectura modelada del texto: 

“La mujer, el zorro y el gallo” en la página 4. 

-Completar el cuadro con la información que falta 

sobre la fábula, página 5. 

-Actividad 3: Conciencia semántica, conocen 

significado de nuevas palabras para ampliar el 

vocabulario, utilizan diccionario, se escribe la 

definición en Word y se proyecta en ambas aulas 

para que la copien en sus cuadernos. 

Pausa Activa a través de ejercicios de 

estiramientos. 

-Actividad 4, página 6: Comprensión lectora. 

-Responden pregunta literal: ¿En qué lugar ocurrió 

el robo del gallo? 

-Responden pregunta inferencial: ¿Por qué el gallo 

le dijo al zorro que Juana estaba mintiendo? 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guion, libro 

biblioteca de 

aula, video, 

micrófono, 

audífono, 

Smart tv, 

texto Leo 

Primero 

Tomo 2, 
estuche, 

pizarra, 

plumones, 

planilla de 

asistencia y 

participación, 

ticket de 

salida. 
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experiencias y 

conocimientos. 

-visualizar lo que 

describe el texto. 

 

-Explican lo que saben de 

un tema antes de leer un 

texto sobre el mismo. 

 

 

-Responden pregunta de opinión: ¿Quién crees que 

es más astuto al final: el gallo o el zorro? 

-Revisan y comparten respuestas en ambas aulas. 

Actividad 5: Conciencia sintáctica. 

-Completan texto con sustantivos dados y artículos 

que faltan. 

-Revisan objetivo de la clase: ¿Qué tipo de texto 

conociste hoy?  

-Finalizan respondiendo el ticket de salida N°25, los 

estudiantes del aula virtual envían evidencia al 

correo de la docente. 

7 Jueves 

14/10/2021 

 

09:15 

10:15 

Horas 

 

Clases 

Híbridas 

 

 

 

OA 17:  Escribir, revisar 

y editar sus textos para 

satisfacer un propósito y 

transmitir sus ideas con 

claridad. Durante este 

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. 

-Escriben un párrafo que 

transmite claramente un 

mensaje. 

-Incorporan palabras 

recientemente 

aprendidas. 

Actividad motivacional: A través de juegos de 

rimas. 

 

Objetivo: Desarrollar la comprensión lectora, el 

vocabulario, la escritura y la lectura oral de palabras 

y textos. 

Actividades: 

-Actividad 1, página 7: Comprensión oral. 

-Dialogan como se sienten cuando un amigo (a) los 

invita a su casa. 

-Actividad 2: Lectura modelada. 

-Escuchan lectura modela por la docente de la 

fábula “La mujer, el zorro y el gallo”, siguen la 

lectura con su dedito lector en sus textos en ambas 

aulas. 

-Al finalizar responden: ¿Cuáles son las 

caracteristicas de la fábula?  

-Realizan lectura coral en aula presencial y lectura 

individual en aula virtual. 

-Actividad 3: Conciencia semántica, conocer 

significado de nuevas palabras para integrarla al 

vocabulario diario y sus escritos. 

-Completan actividad propuesta de sinónimos.  

-Pausa activa a través de ejercicios de percusión 

corporal. 

-Actividad 4, página 8: Comprensión lectora. 

-Responden pregunta literal: ¿A quién pidió ayuda 

Juana cuando le robaron el gallo? 

-Responden pregunta inferencial: ¿Qué enseñanza 

nos deja está fábula?  

-Responden pregunta de opinión: ¿Qué hubieras 

hecho tú si tú fueras el zorro? 

-Responden la actividad 4, comparten sus 

respuestas en ambas aulas. 

-Actividad 5, página 9: Conciencia sintáctica. 

-Observan la ilustración, identifican sustantivos 

comunes y los registran en el recuadro. 

-Revisión de los objetivos trabajados: ¿Qué 

nombran los sustantivos comunes? 

-Finalizan respondiendo el ticket de salida N°26, 

los estudiantes del aula virtual envián evidencia al 

correo de la docente. 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guion, libro 

biblioteca de 

aula, 

micrófono, 

audífono, 

Smart tv, 

texto Leo 

Primero 

Tomo 2, 

estuche, 

pizarra, 

plumones, 

planilla de 

asistencia y 

participación, 

ticket de 

salida. 
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8 Viernes 

15/10/2021 

 

09:15 

10:15 

Horas 

 

Clase 

Híbrida 

 

 

 

OA 2: Leer en voz alta 

para adquirir fluidez: 

-pronunciando cada 

palabra con precisión, 

aunque se autocorrijan en 

contadas ocasiones 

-respetando el punto 

seguido y el punto aparte. 

-sin detenerse en cada 

palabra. 

 

-Leen correctamente las 

palabras de un texto 

adecuado para su edad. 

 

-Leen textos en voz alta, 

respetando el punto 

seguido y punto aparte. 

-Leen las oraciones sin 

vacilar frente a cada 

palabra. 

 

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. 

 

-Explican lo que saben de 

un tema antes de leer un 

texto sobre el mismo. 

 

 

Actividad motivacional: A través de adivinanzas 

de animales. 

 

Objetivo: Desarrollar la comprensión lectora, el 

vocabulario, la escritura y la lectura oral de palabras 

y textos. 

 

Actividades: 

-Actividad 1, página 10 comprensión oral. 

Observan video el texto infantil Malena ballena. 

-Comentan y responden preguntas. 

-Actividad 2, lectura modelada: Texto “La 

mujer, el zorro y el gallo”. 

-Realizan lectura compartida dando participación a 

los (as) estudiantes de ambas aulas. 

-Actividad 3: Conciencia semántica, desarrollan 

las actividades propuestas, páginas 10 y 11. 

-Revisión en voz alta, comparten sus dibujos. 

-Pausa Activa a través de una canción y expresión 

corporal. 

-Actividad 4, página 11: Comprensión lectora. 

-Responden pregunta literal en ambas aulas: ¿En 

qué lugar rescató Juana a su gallo? 

-Responden pregunta de opinión: ¿Qué harías si 

estuvieras en la situación de Juana?  

-Responden pregunta de aplicación: ¿Cuál 

personaje de la fábula te gustó más? ¿Por qué? 

-Desarrollan actividad propuesta, revisan y 

comparten sus respuestas con sus compañeros (as) 

de ambas aulas. 

-Actividad 5, página 12: Conciencia sintáctica. 

-Desarrollan actividades propuestas encontrando 

otros sustantivos relacionados con los que han sido 

dados. 

-Revisión de los objetivos de la clase: ¿Qué tipo de 

texto leímos hoy? ¿Cómo lo podemos reconocer? 

-Finalizan respondiendo en forma individual en 

ambas aulas el ticket de salida N°27. 

-Los (as) estudiantes del aula virtual envían 

evidencia al correo de la docente ´para recibir 

retroalimentación. 

 

 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guion , libro 

biblioteca de 

aula, 

micrófono, 

audífono, 

Smart tv, 

texto Leo 

Primero 

Tomo 2, 

estuche, 

video, 

pizarra, 

plumones, 

planilla de 

asistencia y 

participación, 

ticket de 

salida. 

 

 


