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Instrucciones. 

1. Para iniciar la actividad, los niños escribirán en sus cuadernos la fecha y 
el objetivo: “Conocer el uso de Mayúscula y punto final.” 
 

2. Los alumnos deberán observar el siguiente video 
https://www.youtube.com/watch?v=ijWHR0RcJeU  
 

3. Posteriormente deberán escuchar la leyenda “Añañuca” en el siguiente link 
http://www.recursostic.cl/lic19/u1_ananuca/ o verla en este link 

https://www.youtube.com/watch?v=7z0MAd-AFLM  
 

4. Luego deberás desarrollar la página 54 a la 56 del texto del estudiante. 
 

5. Luego deberán desarrollar la página 48 y 49 del cuadernillo de actividades. 
 

6. Finalmente deberán trabajar en su Caligrafix en las páginas 110 y 111. 
          

7. Recuerden escribir las palabras nuevas en su diccionario subido a la página del 
colegio. 
 

8. Por favor comunicarse con su profesora jefe para informar si su hijo/a no tiene sus 
libros.  

Nombre Curso Fecha 

 
2° básico 

 

 

Objetivos de Aprendizaje:  
 

OA 05:Demostrar comprensión de las narraciones leídas: - extrayendo información explícita e implícita; 
- reconstruyendo la secuencia de las acciones en la historia; - identificando y describiendo las 
características físicas y sentimientos de los distintos personajes; - recreando, a través de distintas 
expresiones (dibujos, modelos tridimensionales u otras), el ambiente en el que ocurre la acción; -
estableciendo relaciones entre el texto y sus propias experiencias; - emitiendo una opinión sobre un 
aspecto de la lectura. 
OA 06: 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 14: Escribir artículos informativos para comunicar información sobre un tema. 
OA 17: Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito y transmitir sus ideas con 
claridad.  Durante este proceso: - organizan las ideas en oraciones que comienzan con mayúscula y 
terminan con punto; - utilizan un vocabulario variado: - mejoran la redacción del texto a partir de 
sugerencias de los pares y el docente; - corrigen la concordancia de género y número, la ortografía y la 
presentación. 
OA 21:Escribir correctamente para facilitar la comprensión por parte del lector, usando de manera 
apropiada: mayúsculas al iniciar una oración y al escribir sustantivos propios. 
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