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Lenguaje y Comunicación 
Segundos Básicos 

 
Instrucciones 
 

1. Para continuar con la actividad de artículos infamativos los niños 
escribirán la fecha y objetivo en sus cuadernos. 
Objetivo: Redactar un texto informativo y conocer el uso de R y RR. 
 

2. Luego los alumnos deberán desarrollar las páginas 37 del texto del 
estudiante.  Deben relacionar las imágenes con el texto, es importante 
trabajar esta habilidad para el avance del nivel. 
 

3. Luego deberán desarrollar desde la página 32 a la 37 del cuaderno de 
actividades.  Se sugiere que realice la actividad con algún compañero vía 
Zoom o con algún hermano o adulto para que el juego sea más significativo, 
pueden usar un temporizador o un reloj de arena (página 33 cuaderno de 
actividades) 

4. La actividad  B del paso 5 del cuadernillo de actividades queda a elección del 
alumno si la quiere desarrollar. 

5. Si tiene dudas o dificultades por favor escribir al correo de tu profesora que 
está en la página del colegio. 

 

  

Nombre Curso Fecha 

 
2° básico 

 

 

Objetivos de Aprendizaje:   
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. 
AO 25: Participar activamente en conversaciones grupales sobre textos leídos o 
escuchados en clases o temas de su interés: -manteniendo el foco de la conversación;  
-expresando sus ideas u opiniones; -formulando preguntas para aclarar dudas;  
-demostrando interés ante lo escuchado; -mostrando empatía frente a situaciones 
expresadas por otros; - respetando turnos. 
 

Semana 7 
INSTRUCCIONES 
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Solucionario. 

 

 

 

 

 


