
 

 

PROGRAMACIÓN DE CLASES ONLINE III 

TRIMESTRE 2021 

 

OBJETIVO 

PRIORIZAD

O 

ACTIVIDADES  
Los Objetivos priorizados planteados en esta Programación serán abordados a través de diversas 

actividades durante las clases online y/o remotas dentro del plazo establecido (tres semanas) y 

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

Plataforma classroom de la asignatura.  

 
LENGUAJE 

 OA 23 

OA5 

0A7 

OA17  

OA12 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN   TEXTO TOMO 3       

CLASE N° 1 Lenguaje y comunicación (Lunes 20 Septiembre – 8:40am)  

Objetivo: Demostrar comprensión de las narraciones leídas por el estudiante. 

Actividad: Realiza las actividades del texto del estudiante TOMO 3, pág. 57 – 58 – 59 – 

60. 

 

CLASE N° 2 Lenguaje y comunicación (Miércoles 22 Septiembre – 8:40am)  

Objetivo: Demostrar comprensión de las narraciones leídas por el estudiante. 

Reconocer género del sustantivo. 

Actividad: Realiza las actividades del texto del estudiante TOMO 3, pág. 58 – 59 –61. 

 

CLASE N° 3 Lenguaje y comunicación (Viernes 24 Septiembre – 8:40am)  

Objetivo: Demostrar comprensión de las narraciones leídas por el estudiante: 

identificando sentimientos de los personajes. 

Reconocer características de la leyenda. 

Actividad: Realiza las actividades del texto del estudiante TOMO 3, pág. 62 – 63 – 64. 

 

CLASE N° 4 Lenguaje y comunicación (Lunes 27 Septiembre – 8:40am)  

Objetivo: Demostrar comprensión de las narraciones leídas por el estudiante. 

Reconocer estructura de la leyenda. 

Comprender uso del prefijo “des”. 

Actividad: Realiza las actividades del texto del estudiante TOMO 3, pág. 65 – 66 – 67 

 

CLASE N° 5 Lenguaje y comunicación (Miércoles 29 Septiembre – 8:40am)  

Objetivo: Preparar, escribir y revisar texto. 

Actividad: Desarrollan actividades de escritura. 

Sigue los pasos de un buen escritor(a) en tu texto tomo 3 del estudiante:  
 

1. Preparo mi texto pág. 68 (act. 2) 

2. Escribo mi texto pág. 69 
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3. Reviso mi texto pág. 70. 

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. 

CLASE N° 6 Lenguaje y comunicación (Viernes  1 Octubre – 8:40am)  

Objetivo: Leer independientemente y comprender textos no literarios: La receta. 

Reconocer estructura de la receta. 

Actividad: Realiza las actividades del texto del estudiante TOMO 3, pág.71 – 72 – 73 - 

74. 

CLASE N° 7 Lenguaje y comunicación (Lunes 4 Octubre – 8:40am)  

Objetivo: Leer independientemente y comprender textos no literarios: La receta. 

Actividad: Realiza las actividades del texto del estudiante TOMO 3, pág.75 – 76 – 77. 

 

CLASE N° 8  Lenguaje y comunicación (Miércoles 6 Octubre – 8:40am)  

Objetivo: Leer independientemente y comprender textos no literarios: La receta. 

Reconocer número del sustantivo.  

Actividad: Realiza las actividades del texto del estudiante TOMO 3, pág.78 – 79 - 80. 

 

CLASE N° 9 Lenguaje y comunicación (Viernes 8 Octubre – 8:40am)  

Objetivo: Preparar, escribir y revisar texto. 

Actividad: Desarrollan actividades de escritura. 

Sigue los pasos de un buen escritor(a) en tu texto tomo 3 del estudiante:  
 

1. Preparo mi texto pág. 81 (act. 2) 

2. Escribo mi texto pág. 82 

3. Reviso mi texto pág. 83. 

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. 

 

CLASE N° 10  Lenguaje y comunicación (Miércoles 13 Octubre – 8:40am)  

Objetivo: AO 23 Comprender textos orales: La receta. 

Actividad: Preparar un postre siguiendo la siguiente receta. 



Mi  postre de frutas  

(para 2 personas) 

Ingredientes:  

1 manzana  

1 plátano 

1 naranja 

2 cucharaditas de azúcar flor o 1 

yogurt. 

 

Preparación: 

1-Lavar y pelar la fruta. Puedes agregar otras frutas. 

2-Cortar en trozos pequeños y colocar en una fuente honda. Que un adulto te apoye 

para cortar la fruta. 

3-Espolvorear con azúcar flor o yogurt, mezclar y revolver. 

4-Dejar reposar unos minutos en el refrigerador y luego servir en un pocillo. 

CLASE N° 11  Lenguaje y comunicación (Viernes 15 Octubre – 8:40am)  

Objetivo: Retroalimentar objetivos de aprendizajes de la guía 7 

Actividad: Se revisan actividades y se refuerzan. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Escuela Básica La Greda 

Puchuncaví 

 

 

   Pauta de Evaluación n° 7 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
 

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 

Demuestran comprensión de las narraciones 

leídas por el estudiante. Reconocen género del 

sustantivo. Reconocen características de la 

leyenda.(Clase 1-2) 

    

Demuestran comprensión de las narraciones 

leídas por el estudiante. 

Reconocer estructura de la leyenda. 

Comprenden uso del prefijo “des”. (Clase 3) 

    

Leen independientemente y comprender textos 

no literarios: La receta. 

Reconocen estructura de la receta.  (Clase 4) 

    

Desarrollo de la escritura: 

-Escriben con letra legible. 

-Separan cada palabra con un espacio. 

-Uso de mayúscula y punto. (Clase 5) 

    

Leen independientemente y comprender textos 

no literarios: La receta. 

Reconocen número del sustantivo. (Clase 6-7-8) 

    

Desarrollo de la escritura: 

-Escriben con letra legible. 

-Separan cada palabra con un espacio. 

-Uso de mayúscula y punto. (Clase 9) 

    

Realiza ticket de salida.     

Entrega oportuna de su trabajo.     

PUNTAJE TOTAL: 24    PUNTAJE OBTENIDO:                

Nota: 


