
 

 

GUÍA DE TRABAJO A DISTANCIA 2021 
 

 

Asignatura(s) : LENGUAJE Y COMUNICACIÓN ARTICULACIÓN   

                 ARTES VISUALES. 
Curso: 2° BÁSICO 

 

NOMBRE INTEGRANTES: PAMELA ANDREA AYALA E-MAIL: segundo2021lagreda@gmail.com 

WHATSAPP: +56977633370 

SEMANA: Miércoles 17 de marzo al Jueves 01 de abril. 
 

 

 

 
OBJETIVO 

ACTIVIDADES  

Los estudiantes tendrán DOS semanas para realizar esta guía N° 01 debiendo realizar las 

actividades en su cuaderno o libros, cuyas evidencias (imágenes, videos, documentos 

Word, power point) deben ser enviadas al e-mail o WhatsApp del docente de la 

asignatura que aparece en el encabezado de esta guía. 
 

 

Lenguaje: 

OA 5 

 

Art. 

Visuales: 

OA 1 

Los estudiantes desarrollaran las siguientes actividades en el Texto de Lenguaje del 

Estudiante tomo 1. 
 

Tarea 1: -Comprensión Lectora: Leer el poema: “La cigarra y la hormiga” pág. 4. 

El estudiante debe leer el texto, pero si tiene problemas en la lectura, apoderado 

apoyar al estudiante. 
 

Tarea 2: -DIBUJA LOS PERSONAJES DEL POEMA: “La cigarra y la hormiga”. 

Reutilizar cuaderno de lenguaje del año 2020. Registrar fecha en la parte superior del 

cuaderno y anotar título “La cigarra y la hormiga”.   

Lunes 15 de marzo 2021 

“La cigarra y la hormiga”.                 

 
 

Tarea 3: -COMPRENSIÓN LECTORA: A partir de la lectura desarrolla las preguntas 

actividad n° 4, pág. 5. 

El estudiante debe responder en el texto, pero si tiene problemas en la escritura, 

apoderado apoyar al estudiante, escribiendo en una hoja aparte y el estudiante 

transcribe o copia. 
 

Tarea 4: -ORDENA LA ORACIÓN: actividad n°5, pág. 6. 
 

Tarea 5:  -CONCIENCIA FONOLÓGICA: Palabras (guitarra - manzana) de la 

profesora para desarrollar la actividad n°6, pág. 6 

¿Con cuál imagen rima la palabra guitarra?  

¿Con cuál imagen rima la palabra manzana? 
 

Tarea 6: -Realiza ticket de salida 1, pág. 6. 
  

 

 

GUÍA 
N° 01 
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Escuela Básica La Greda 
 

 

                      Pauta de Evaluación Lenguaje 

 

 

 

Nombre: ________________________________     Curso: 2° básico 

 

Indicador EXPLICACIÓN PUNTAJE 

Avanzado 

 

 

El estudiante cumple en su totalidad con las exigencias del 

indicador, la información entregada cumple con lo 

solicitado (fotografías, videos o actividad). 

 

3 puntos 

Elemental El estudiante cumple medianamente con el indicador, hay 

aspectos que no se evidencian en la información entregada. 

  

 

2 puntos 

Insuficiente No presenta evidencias de su trabajo a distancia. 

 

 

0 puntos 

 

Indicadores 

  

 

Avanzado Elemental Insuficiente 

Contesta preguntas que aluden a información 

explícita o implícita. 

   

Caracteriza a los personajes mediante 

representaciones, dibujo. (articulación con  

Art. Visuales) 

   

Ordena la oración.    

Desarrolla actividad de conciencia fonológica.    

Entrega oportuna de su trabajo.    

 

PUNTAJE TOTAL : 15 

 

OBSERVACIONES  

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Puntaje 

obtenido 

/ 15 

 

 


