
INSTRUCCIONES DE TRABAJO PARA ESTUDIANTES CUARENTENA  6 

                            CLASE 17 

Curso: 2º Básico A – B – C 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación 

Docente: Cecilia Ramírez    Ana María Donoso    Priscila Umaña 

Unidad a trabajar en el 
periodo: 

Unidad 1 

Objetivo de aprendizaje 
periodo: 

Desarrollar la comprensión, el vocabulario, la escritura y la lectura 
de palabras y textos. 

 

 

Instrucciones de actividades a realizar: 

a) Observar libro página 59. 

b) Responder de manera verbal preguntas del PPT  

c) Leer o escuchar lectura “El pingüino emperador” 

d) Completar recuadro sobre texto informativo. 
e) Completar actividades 3 y 4 de la página 60. 
f) Marcan animales que son aves. 
g) Escriben artículos el, la, los y las y los sustantivos que corresponden página 61. 
h) Clasificar palabras según su sonido ge, gi, gue, gui, güe, güi. 
i)  Completar ticket de salida  página 62. 
j) Realizar páginas 18 y 19 libro caligrafix. 
k) LEER DIARIAMENTE 10 MINUTOS. 

 

 

Material complementario de estudio: 

a)         Se sugiere realizar las actividades observando el  PPT de la clase, ya que en ellos se encuentran de una 

manera más clara las explicaciones de las actividades a realizar. 

 

Actividad evaluativa a ejecutar: 

 

 

Indicadores de lista de cotejo de evaluación de trabajo en casa: 

a) Escucha un texto y comprende lo que oye. 
b) Responde preguntas relacionadas con su propia vida 
c) Utiliza artículos definidos. 
d) Reconoce e identifica sonidos ge, gi. gue, gui, güe, güi 

 
 

 

 

 

 



 

 

INSTRUCCIONES DE TRABAJO PARA ESTUDIANTES   CUARENTENA 6  

                                    CLASE 18 

Curso: 2º Básico A – B – C 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación 

Docente: Cecilia Ramírez    Ana María Donoso    Priscila Umaña 

Unidad a trabajar en el 
periodo: 

Unidad 1 

Objetivo de aprendizaje 
periodo: 

Desarrollar la comprensión, el vocabulario, la escritura y la lectura 
de palabras y textos. 

 

 

Instrucciones de actividades a realizar: 

a) Observa el PPT de la clase. 

b) Responden de manera verbal actividad 2 de la página 63, relacionadas con el texto de la clase anterior. 

c) Escuchar o leer nuevamente lectura “ El pingüino emperador”    

d) Responder actividad 3 y 4 de la página 64. 
e) Responder actividad 5 página 65 completando con artículos definidos e indefinidos. 
f) Escribir palabras en cuaderno y sepáralas en sílabas. 

Guepardo, guiso, pingüino, Guillermina, gemelos, cigüeña. 
g) Completan ticket de salida página 65. 
h) Realizar páginas 20 y 21 libro caligrafix. 
i) LEER DIARIAMENTE 10 MINUTOS. 

 

 

Material complementario de estudio: 

a)      PPT de la clase.    

 

Actividad evaluativa a ejecutar: 

 

 

Indicadores de lista de cotejo de evaluación de trabajo en casa: 

a) Responde de manera verbal preguntas relacionadas con el texto. 
b) Utilizan de manera concordante artículos definidos e indefinidos. 
c) Separar palabras en sílabas. 
 
 

 

 

 

 



 

 

INSTRUCCIONES DE TRABAJO PARA ESTUDIANTES   CUARENTENA 6 

                                  CLASE 19 

Curso: 2º Básico A – B – C 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación 

Docente: Cecilia Ramírez    Ana María Donoso    Priscila Umaña 

Unidad a trabajar en el 
periodo: 

Unidad 1 

Objetivo de aprendizaje 
periodo: 

Desarrollar la comprensión, el vocabulario, la escritura y la lectura 
de palabras y textos. 

 

 

Instrucciones de actividades a realizar: 

a) Observa el PPT de la clase. 
b) Responde preguntas verbalmente relacionadas con el texto “El pingüino Emperador” 
 

c) Responde actividad 3 de página 67. 
d) Marca los párrafos del texto con números y responde las preguntas de manera verbal. 
e) Completa la actividad 4. 
f) Repasa género y número de sustantivos . 
g) Completa actividad 5 y ticket de salida de la página 68 
h) Realizar páginas 22 y 23 libro caligrafix. 
i) LEER DIARIAMENTE 10 MINUTOS. 
 
 

 

. 

Material complementario de estudio: 

a)  PPT 

 

Actividad evaluativa a ejecutar: 

 

 

Indicadores de lista de cotejo de evaluación de trabajo en casa: 

a) Responde preguntas relacionadas con el texto. 
b) Utiliza concordancia entre artículo y sustantivo. 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

INSTRUCCIONES DE TRABAJO PARA ESTUDIANTES  CUARENTENA  6 

                                 CLASE 20 

Curso: 2º Básico A – B – C 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación 

Docente: Cecilia Ramírez    Ana María Donoso    Priscila Umaña 

Unidad a trabajar en el 
periodo: 

Unidad 1 

Objetivo de aprendizaje 
periodo: 

Desarrollar la comprensión, el vocabulario, la escritura y la lectura 
de palabras y textos. 

 

 

Instrucciones de actividades a realizar: 

a) Escribir “Ficha informativa” pagina 69, en el cuaderno, pensando en sus características ¿Dónde vive? 
¿Cómo se desplaza? ¿Qué come? 

b) Escribir texto página 70 

c) Completa página 71 
d) Completar ticket de salida 
e) Realizar páginas 24 y 25 libro caligrafix 
f) LEER DIARIAMENTE 10 MINUTOS. 

 

 

Material complementario de estudio: 

b)         PPT  

 

Actividad evaluativa a ejecutar: 

 

 

Indicadores de lista de cotejo de evaluación de trabajo en casa: 

a) Prepara ficha informativa 
b) Escribe texto relacionado con el pingüino Emperador. 
c) Revisa su texto junto a un adulto. 
d) Dibuja pingüino Emperador 

 

 

 

 

 


