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Lenguaje y comunicación 2 año A B C 
Semana del 15 al 19 de Junio 

 
 

Nombre: _________________________________________________________________________ 
 

 
 
 

 

 

 

Recuerda que si no tienes tu libro o no puedes imprimir alguna actividad debes 

realizarla en tu cuaderno rojo indicando la clase que estás trabajando. 

 

 

 

 

Para empezar, escucha el siguiente texto, comenta y completa. 

https://vocaroo.com/iGENeSop5uE 

Lee el texto “La cigarra y la hormiga” así podras realizar las siguientes actividades . O lo puedes escuchar de 

este enlace  

https://www.youtube.com/watch?v=yiuQtLAK4So&feature=youtu.be 

 

 

 

 

 

 

 

Día 1 
 

Páginas del libro: 

3,4,5 y 6 
 

 
CLASE 1 

Actividades: 
1,2,3 ,4 y 5 

OA8: Desarrollar el gusto por la lectura- OA17: Escribir, revisar y editar sus textos 

OA12: Escribir frecuentemente, para desarrollar la creatividad y expresar sus ideas OA23: Comprender textos orales. 

OA5: Demostrar comprensión de las narraciones leídas: extrayendo información explícita e implícita 

 

 

 Profesora: Karen Martínez 

Educadora Diferencial: Andrea Torrealba 

Trabajaremos en el libro para reforzar lo aprendido hasta 

ahora, Y SOLO realizaras 2 clases semanales, 

comenzaremos desde la clase nº1                

about:blank
https://vocaroo.com/iGENeSop5uE
https://www.youtube.com/watch?v=yiuQtLAK4So&feature=youtu.be


( Pág. 6) Vamos a trabajar con las rimas. Colorea el círculo del dibujo que su nombre rima con : 

 Primera línea palabra 
          Guitarra 
 

 Segunda línea palabra 
         Manzana 
 

Recuerda completar tu ticket de salida     

 

 

 

Día 2 
                                         

Páginas del libro: 

7,8, y 9 

 
CLASE 2 

Actividades: 
1,2,3  

                  

               Para empezar a trabajar debes recordar el texto de la clase anterior 

https://vocaroo.com/iGENeSop5uE                                                    y volver a leer “La cigarra y la     hormiga” 

                                                                                  
                                                              https://www.youtube.com/watch?v=yiuQtLAK4So&feature=youtu.be 

 Recuerda leer bien las instrucciones y con la ayuda de un adulto organizar tu trabajo de escritura en la 

actividad 2,3 y 4. No olvides completar tu ticket de salida                       

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vamos a trabajar en conjunto con nuestra familia, para eso necesitamos: 

- Libro antiguo para recortar. 

- Tijeras. 

- Pegamento. 
                                                       

 Pide a un adulto que elija una oración corta del libro que tengas y la recortas completa.              

                  
 Una vez recortada la oración la leen juntos.  

 Luego separa la oración recortando palabra por palabra. 

 Finalmente, en tú cuaderno rojo ordenas las palabras pegándolas de una en una hasta completar la oración 

que leyeron juntos. 

  

 Repite todos los pasos con dos oraciones más. 

 

¡ DESAFIO ¡ 

 

about:blank
https://www.youtube.com/watch?v=yiuQtLAK4So&feature=youtu.be


Rúbrica para el desafio 

Indicadores Logrado Medianamente 
logrado  

Por lograr 

Trabaja en cuaderno de 
Lenguaje. 

   

Trabaja de manera limpia y 
ordenada. 

   

Ordena las oraciones.    
Comienzan las oraciones 
con mayúsculas y terminan 
con un punto. 

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No olvides sacar una foto 
a tu trabajo y al ticket de 
salida de cada clase y 
enviarlas al correo de tu 
curso: 

2°A 

segundoa@colegioclubhipico.cl 

2°B 

segundob@colegioclubhipico.cl 

2°C 

segundoc@colegioclubhipico.cl 

 

¡Éxito en tus actividades y desafíos, además 
de un abrazo grande y ánimo que pronto nos 

volveremos a ver!    

about:blank
about:blank
about:blank

