
 

 

GUÍA 4 DE TRABAJO ON LINE  

II TRIMESTRE 2021 
 

Asignatura(s): LENGUAJE Y COMUNICACIÓN Curso: 2° BÁSICO 

NOMBRE INTEGRANTES: PAMELA ANDREA AYALA 
E-MAIL: SUBIR A CLASSROOM  

WHATSAPP: +56977633370. 

SEMANA: Lunes 07 de Junio al Viernes 02 de Julio 

 

 
OBJETIVO 

PRIORIZADO 

ACTIVIDADES 

Los Objetivos Priorizados planteados en esta guía serán abordados a través de 

diversas actividades durante  las clases online y/o remotas del presente mes y las 

evidencias (imágenes, videos, documentos Word, power point etc.) deben ser 

enviadas a Plataforma classroom y/o WhatsApp del docente de la asignatura que 

aparece en el encabezado de esta guía. 
 

 

OA  

2 –  3 – 5  – 

17 - 21 

Videos de apoyo se enviarán 

 a classroom y whatsapp 

 

-Sustantivos Propios y comunes 

 

CLASE N° 1 (Lunes 7 de junio) 

Objetivo: Demostrar comprensión de narraciones leída por el estudiante. 

Motivar al niño o niña a leer, los apoderados guían el proceso lector). 

Actividad: Desarrollan actividades de comprensión, texto pág. 31 – 32 – 33 

 

CLASE N° 2 (Miércoles 9 de junio) 

Objetivo: Escribir correctamente para facilitar la comprensión por parte del lector 

usando combinaciones ce – ci – que – qui, en palabras y oraciones. 

Actividad: Desarrollan actividades de escritura, texto pág. 33 – 34 

Crean y escriben oraciones en el cuaderno, con las palabras bosque – quitasol – 

queso – barquillo, en el cuaderno de lenguaje. 

 

CLASE N° 3 (Viernes 11 de junio) 

Objetivo: Demostrar comprensión de narraciones leída por el estudiante. 

Actividad: Desarrollan actividades de comprensión, texto pág. 35 – 36 - 37 

 

CLASE N° 4 (Lunes 21 de junio) 

Objetivo: Escribir correctamente para facilitar la comprensión por parte del lector 

usando mayúsculas al iniciar oraciones y en sustantivos propios. 

Actividad: Desarrollan actividades de escritura, texto pág. 37. 

Utiliza los sustantivos propios de la página 37, para crear y escribir 3 oraciones en el 

cuaderno de lenguaje. 

 

CLASE N° 5 (Miércoles 23 de junio) 

Objetivo: Demostrar comprensión de narraciones leída por el estudiante. 

Actividad: Desarrollan actividades de comprensión, texto pág. 38 – 39 – 40 

 

 

 

GUÍA 

N° 4 



 

CLASE N° 6 (Viernes 25 de julio) 

Objetivo: Preparar, escribir y revisar mi biografía. 

Actividad: Desarrollan actividades de escritura “autobiografía”. 

Sigue los pasos de un buen escritor(a) en tu texto del estudiante:  
 

1. Preparo mi texto pág. 41 

2. Escribo mi texto pág. 42  

3. Reviso mi texto pág. 43. 

4. Comparto mi texto (leer a los compañeros o familia.) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Recomendaciones para la escritura:  
 

-Escriben con letra legible. 

-Separan cada palabra con un espacio. 

-En las oraciones comenzar con mayúscula y finalizar con un punto. 

-Sustantivos propios comenzar con mayúscula. 

 



 

 
Escuela Básica La Greda 

Puchuncaví 

 

 

                            Pauta 4 de Evaluación  

 

Nombre: ________________________________     Curso: 2° Básico 
 

Indicador EXPLICACIÓN PUNTAJE 

Adecuado 

 

 

 

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 parcialmente con el indicador, hay 

aspectos que no se evidencian en la información 

entregada. 

 

2 puntos 

Insuficiente Cumple con lo minimo con el indicador, hay aspectos que 

no se evidencian en la información entregada. 

 

1 puntos 

No Presenta No presenta evidencias de su trabajo. 0 puntos 

Indicadores Adecuado Elemental Insuficiente No presenta 

(OA3-5) Contesta preguntas que aluden a 

información explícita o implícita a partir de 

texto leído por el estudiante. (Clase 1) 

    

(OA 21) Escribe correctamente para facilitar la 

comprensión por parte del lector usando 

combinaciones ce – ci – que – qui, en 

palabras y oraciones. (Clase 2) 

    

(OA5) Contesta preguntas que aluden a 

información explícita o implícita a partir de 

texto leído por el estudiante. (Clase 3) 

    

(OA 21) Escribe correctamente para facilitar la 

comprensión por parte del lector usando 

mayúsculas al iniciar oraciones y en sustantivos 

propios. (Clase 4) 

    

(OA2 - 5) Contesta preguntas que aluden a 

información explícita o implícita a partir de 

texto leído por el estudiante. (Clase 5) 

    

(OA 17)Escribe, revisa y edita su texto(Clase 6)     

Desarrollo de la escritura  

-Escriben con letra legible. 

-Separan cada palabra con un espacio. 

-Uso de mayúscula y punto. 

    

Realiza ticket de salida.     

Entrega oportuna de su trabajo.     

                                                PUNTAJE TOTAL:                         PUNTAJE OBTENIDO: 
  

Nota: 
 
 


