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Lenguaje y Comunicación 

Segundos Básicos 

 

Instrucciones Actividad N°1. 

1. Para iniciar la actividad los niños escribirán en sus cuadernos la fecha y el 
objetivo: “Introducir el tema de la unidad y activar los conocimientos y 
experiencias previos a la unidad 3.” 

2. Para continuar deberán observar las imágenes de las páginas 98 y 99 de su 
texto del estudiante y escribir de qué creen que tratará la historia (hipótesis). 

 

 

 

 

3. Luego deberán leer y responder las preguntas de las páginas 98 y 99 de su 
texto del estudiante. 

4. Para finalizar deberán observa el siguiente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=4INwx_tmTKw  y luego corroborar sus hipótesis. 

5. Ante cualquier duda escribe al correo institucional de tu profesora jefe. 
  

Nombre Curso Fecha 

 2° básico  

Objetivos d Aprendizaje: 
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 23: Comprender textos orales (explicaciones, instrucciones, relatos, anécdotas, etc.) para obtener información 
y desarrollar su curiosidad por el mundo: „ estableciendo conexiones con sus propias experiencias „ 
identificando el propósito 
„ formulando preguntas para obtener información adicional y aclarar dudas „ respondiendo preguntas sobre 
información explícita e implícita „ formulando una opinión sobre lo escuchado 
OA 27: Expresarse de manera coherente y articulada sobre temas de su interés: „ presentando información o 
narrando un evento relacionado con el tema „ incorporando frases descriptivas que ilustren lo dicho „ 
utilizando un vocabulario variado 
„ pronunciando adecuadamente y usando un volumen audible „ manteniendo una postura adecuada. 
 

Semana 19 
INSTRUCCIONES 

https://www.youtube.com/watch?v=4INwx_tmTKw
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Popularmente se conoce como fotograma a 
cada una de las imágenes que se suceden 

en una película cinematográfica y que 
están consideradas de manera aislada. 

 
 

¿QUÉ ES UN FOTOGRAMA? 

 

 
 
 
 
 
 


