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Entrega N° 9 Lenguaje y Comunicación 2° A y B. 

Periodo del 19 al 30 de octubre 2020 

Correos profesoras 

Profesora 2° A soniavera@hotmail.com 

Profesora 2° B acerda@lostrigales-temuco.cl  

 

     Señor apoderado esperando que se encuentren bien junto a su familia, se les 

envía el material  corresponde a la 10° entrega. 

Inicio del periodo desde el 19 -  30 de octubre 2020. 

Se recuerda que en la asignatura de Lenguaje y Comunicación se realizan dos 

sesiones zoom semanales. 

En esta 10° entrega de material se utilizará un texto del estudiante de Lenguaje y 

Comunicación TOMO 5 de Leo y sumo primero de segundo básico. 

Es importante que en cada sesión los estudiantes dispongan de  su texto y de su 

guía de trabajo.. 

No es necesario sacar impreso este material. 
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FICHA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 2° A y B. 

05 – 16  OCTUBRE  2020 

 

NOMBRE:………………………………….…………FECHA:.…../..…./2020 Forma A 
 
 
 
 
 

. 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DEL TOMO 5 

https://www.youtube.com/watch?v=MCH7StNflXM 

 

Clase 

 

Link 

 

Páginas 

 

Contenido 

 

Clase 

101 

 

¿Por qué los gatos son tan buenas 

mascotas?  

https://bdescolar.mineduc.cl/info/porque-

los-gatos-ronronean-mi-primer-gran-

libro-de-los-porque-00060775 

16.- 17 

18  - 19 

20 - 21 

Obra Dramática. 

Vocabulario  

Comprensión lectora. 

Clase  

102 

¿Por qué los gatos son tan buenas 

mascotas? 

https://bdescolar.mineduc.cl/info/porque-

los-gatos-ronronean-mi-primer-gran-

22 – 23 

24 -  

Obra Dramática. 

Vocabulario  

Comprensión lectora. 

Uso de signos de interrogación  

(OA24) Disfrutar de la experiencia de asistir a obras de teatro infantiles o representaciones 

para ampliar sus posibilidades de expresión, desarrollar su creatividad y familiarizarse con el 

género. 

(OA26) Interactuar de acuerdo con las convenciones sociales en diferentes situaciones: 

presentarse a sí mismo y a otros, saludar, preguntar, expresar opiniones, sentimientos e ideas; 

situaciones que requieren el uso de fórmulas de cortesía como por favor, gracias, perdón, 

permiso. 

(OA4) Leer independientemente y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para 

aumentar su conocimiento del mundo y desarrollar su imaginación; por ejemplo: poemas, 

cuentos folclóricos y de autor, fábulas, leyendas y otros. 

https://www.youtube.com/watch?v=MCH7StNflXM
https://bdescolar.mineduc.cl/info/porque-los-gatos-ronronean-mi-primer-gran-libro-de-los-porque-00060775
https://bdescolar.mineduc.cl/info/porque-los-gatos-ronronean-mi-primer-gran-libro-de-los-porque-00060775
https://bdescolar.mineduc.cl/info/porque-los-gatos-ronronean-mi-primer-gran-libro-de-los-porque-00060775
https://bdescolar.mineduc.cl/info/porque-los-gatos-ronronean-mi-primer-gran-libro-de-los-porque-00060775
https://bdescolar.mineduc.cl/info/porque-los-gatos-ronronean-mi-primer-gran-libro-de-los-porque-00060775
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ITEM II 

     Ahora te invito a que busques en familia un cuento  o fábula  y luego lo leas y 

prepares con ayuda de un familiar un video, donde deberás interactuar de acuerdo 

a las convenciones sociales: 

 Saludar a los compañeros y profesora 

 Presentarse a sí mismo. 

 Presentar el título del texto leído. 

 Contar en el video de que se trabaja el texto elegido y que fue lo que más te 

llamo la atención. 

 Recuerda usar un volumen que pueda ser escuchado por los demás. 

 Mantener una postura corporal adecuada. 

 Opcional (No obligatorio) Caracterizarte del personaje que más te 

gusto, puede ser la carita pintada o un disfraz. 

 Finalizado el video enviarlo a tu profesora al correo de la profesora, su 

wasap u otro medio (puede ser youtube). 

 

 

 

 

libro-de-los-porque-00060775  

Clase  

103 

Amelia quiere un perro 

https://bdescolar.mineduc.cl/info/amelia-

quiere-un-perro-00060796 

 

25 -27 

27 

Obra Dramática. 

Vocabulario  

Comprensión lectora. 

https://bdescolar.mineduc.cl/info/porque-los-gatos-ronronean-mi-primer-gran-libro-de-los-porque-00060775
https://bdescolar.mineduc.cl/info/amelia-quiere-un-perro-00060796
https://bdescolar.mineduc.cl/info/amelia-quiere-un-perro-00060796
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AUTOEVALUACIÓN. 

¡Recuerda ser honesto al responder! 

 

 

 

Criterios 

 

Logrado 

 

M/ Logrado 

 

No  

Logrado 

Conceptual.    

Me presente frente a mis compañeros    

Me preocupe de saludar con  nombre y 

apellido. 

   

Mantuve una postura corporal adecuada.    

Use un tono de voz que sea escuchado 

por los demás. 

   

Envié mi video a la profesora.    

Actitudinal    

Me interesé en realizar mis actividades.    

Realizo mis actividades con una actitud 

positiva. 

   

Cuando no comprendí pedí ayuda a un 

adulto. 

   

 

 

  
 

Logrado  Medianamente Logrado  No  Logrado  
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