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Lenguaje y Comunicación 

Segundos Básicos 

 

Instrucciones 

1. Para iniciar la actividad los niños 

escribirán en sus cuadernos la fecha y el 

objetivo: Conocer los artículos informativos. 

 

2. Luego escribirán en sus cuadernos el 

concepto 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

Nombre Curso Fecha 

 

2° básico 

 

 

Objetivos de Aprendizaje:  
  

OA 02: 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. 
 

OA 03: 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 - hacer preguntas 

mientras se lee. 
 

OA 07: Leer independientemente y comprender textos no literarios 

(cartas, notas, instrucciones y artículos informativos) para 

entretenerse y ampliar su conocimiento del mundo: - extrayendo 

información explícita e implícita; - comprendiendo la información que 

aportan las ilustraciones y los símbolos a un texto; - formulando una 

opinión sobre algún aspecto de la lectura. 
 

OA 08: Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente 

diversos textos. 

  

Semana 5 

INSTRUCCIONES 

Texto informativo. 

Un artículo informativo es 

un texto que tiene como 

objetivo informar a una 

audiencia sobre un tema de 

interés. 
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3. Puede  observar el siguiente link como apoyo a la 
introducción de los artículos informativos (se sugiere 

ir viéndolo con un adulto par a ir leyendo juntos las 

características y comentarlas.) 

https://www.youtube.com/watch?v=wMp99M1Nosg  

 

4. Luego deberán desarrollar las páginas 28 y 29 del texto 
del estudiante leyendo en voz alta el texto.  Es 

importante que en las actividades que indica que deben 

conversar con sus compañeros, lo puedan hacer con algún 

adulto, hermano o alguien que lo ayude a desarrollar su 

habilidad de comunicarse.  (También lo puedo hacer con 

sus compañeros por video llamada). 

  

5. Posteriormente deberán desarrollar las páginas 24 y 25 
del cuadernillo de actividades en donde deberán 

escribir las instrucciones para cada juego. 

 

6. Por favor comunicarse con sus profesoras para informar 

si su hijo/a no tiene sus libros.  

https://www.youtube.com/watch?v=wMp99M1Nosg

