
 
 

2° BÁSICO PAUTA DE TRABAJO LENGUAJE Y COMUNICACIÓN (JUNIO) 

Semana 1 del 8 al 12 de junio. 

Fecha  Asignatura / actividad 

Lunes 8/06 Lenguaje: “ Lectura de Fábula” (OA 5) 
 
1.- Antes de comenzar la actividad, observa el siguiente video, para 
recordar la definición de Fábula: 
https://www.youtube.com/watch?v=6368esrNhkY 
 
2.-En el texto realizar lectura comprensiva de la fábula “Siete ratones 
ciegos” de las   páginas 68 a 76. 
 
3.- Página 77: responder las preguntas 1 - 3 - 4 - 5 - 6. 
 

Martes 9/06 Matemática: 

Miércoles 10/06 Historia:  
 

Jueves 11/06  
Lenguaje:  “Escribir un cuento a partir de ilustraciones” (OA12) 
 
Observa el siguiente video introductorio a la actividad que realizamos. 
https://www.youtube.com/watch?v=UAhRvVekRls 
 
Cuadernillo de actividades: Páginas 59 a  63 
 
1.- Realizar actividades 1 y 2. 
Observa las imágenes que se presentan en cada una de las páginas 
para ir creando tu propio cuento. 
 
2.- Recuerda usar mayúscula al inicio de cada oración y en 
sustantivos propios (nombres, apellidos, nombre de ciudades). 
 
3. Poner el punto al término de cada oración. 
 
4.- Recuerda que puedes volver a los cuadros anteriores a corregir. 
 
5.- Realiza la autoevaluación. 
 
 

Viernes 12/06 Matemática: 

 

 

 

 

 

Semana 2 del 15 al 19 de junio. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6368esrNhkY
https://www.youtube.com/watch?v=UAhRvVekRls


 

Lunes 15/06 lenguaje : “Juego con los sentidos” (OA8) 

Observa el siguiente video de los 5 sentidos: 

https://www.youtube.com/watch?v=NUAhCD6x-l4 

1.-En el texto realizar lectura de los sentidos (páginas 84-85). 

Responde la pregunta número 1. 

2.- En el cuadernillo de actividades, 70 - 71”Lee  y diviértete”, deben 
leer y adivinar a qué sentido corresponde la rima. 

3.- En el texto: 

Página 86: Leer para visualizar: Leer el poema “Cítricos” 

Página 87: a) Responder preguntas 1 - 2. 

b) Aprende a visualizar el poema. 

c) responde preguntas 1 - 2. 

Martes 16/06   

Miércoles 17/06   

Jueves 18/06 Lenguaje: “Lectura de poema”. (OA  5) 

1.-Antes de comenzar observa el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=SMDuyGg7ies 

2.- En el texto, página 88,89, 90;  lee y disfruta el poema “Canción 
de un jardinero”. 

3.- Página 91:  

a) Comenta con un adulto las preguntas 1, 2. 
b) Responde en el cuaderno las preguntas 3,4,5,6, 

 

 

Viernes 19/06   

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NUAhCD6x-l4
https://www.youtube.com/watch?v=SMDuyGg7ies


 
 

Semana 3 del 22 al 26 de junio 

Lunes 22/06 Lenguaje: Comprensión de poemas. (OA 5- 8- 12) 

Antes de comenzar a trabajar, escucha los siguientes poemas para 

que hagas a volar tu imaginación. 

https://www.youtube.com/watch?v=DmiAgu1p4G4 

En el cuadernillo de actividades: 

1.- Vamos a aplicar la estrategia de imaginar lo que leemos. 

a)Pagina 72:  Lee el poema “Los Ojos” 

b) Página 73: Visualiza los versos que se indican en las actividades 

a, b, c. 

2.- Página 74 - 75. Seguimos trabajando la comprensión del poema 

“El jardinero”. 

a) Escribir lo que quieren decir los versos. 

b) Escribir versos de acuerdo a imagen que aparece en el texto. 

Martes 23/06  

Miércoles 24/06   

Jueves 25/06 Lenguaje:  Lectura y escritura de un Artículo informativo” (OA 7 - 

17 - 27) 

1.- Antes de comenzar a trabajar, pídele ayuda a un adulto para que 

te ayude a leer el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=wMp99M1Nosg&t=9s 

2.- En el texto, página 81: 

a) Lee el artículo informativo “Las Avispas”. 

b) Comenta con un adulto las preguntas 1 y 2. 

3.- página 82: Desarrollar el proceso de escritura. 

a) Desarrollar letra a y b. 

4.- Página 83: Paso 2: Planifica la escritura. 

a) ¿Cuál es su principal característica? 

b) ¿Qué pasa con él en nuestro país? 

https://www.youtube.com/watch?v=DmiAgu1p4G4
https://www.youtube.com/watch?v=wMp99M1Nosg&t=9s


 

c) Plantea algo que te gustaría saber sobre el insecto 

 

Viernes 26/06   

  

Semana 4 del  29 al 30 de junio 

Lunes 29/06 Lenguaje: Escritura de texto informativo. (OA17) 

Hoy vamos a continuar con la actividad de la clase anterior, para 

terminar el texto informativo sobre el insecto que elegiste. 

1.- Página 83: 

a) Paso 3: Escribe en un borrador tu texto informativo. 

b) Paso 4: Revisa y corrige utilizando la pauta que está en la 

página. 

c) Paso 5: Escribe de forma definitiva tu artículo y luego envíalo 

al wasap de tu profesora. 

d) Paso 6 (a elección): si lo deseas, puedes grabar un video 

leyendo tu artículo informativo. 

 

Martes 30 /06   

 


