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GUÍA N°12 RETROALIMENTACIÓN 

  LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  

 

Estimado Alumno/a: Junto con saludar y esperando que te encuentres bien, te comento que 

esta semana el trabajo será de retroalimentación. Por lo tanto, no habrá guía y solo deberás 

ingresar al siguiente link: 

❖ 2°Básico A: https://youtu.be/H7ODQSj78Ks 

❖ 2°Básico B: https://www.youtube.com/watch?v=ij5QXlmsx0s 

❖ 2°Básico C: https://youtu.be/ZXzoxRhuwuA 

 

 Con el fin de poder complementar el trabajo realizado en las guías anteriores. Recuerda que 

si tienes alguna duda puedes escribir a los correos:  

2° básico A Profesora Mónica Jara: mjara@sanfernandocollege.cl 

2° básico B Profesora Merilan Correa: mcorrea@sanfernandocollege.cl 

2° básico C Profesora Karla Rojas: krojas@sanfernandocollege.cl 

 

 

Muchos Saludos y Cuídate 

Tus profesoras de 2° básico 

 

 

Nombre    N° de lista    

Curso  2° Básico A-B-C Fecha  Semana del 22 al 26 de junio.   

Objetivo de Aprendizaje nivel 1. 

(OA 4) Leer independientemente y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para aumentar su conocimiento del mundo 
y desarrollar su imaginación; por ejemplo: › cuentos folclóricos y de autor › leyendas ›otros 
(OA 11) Escribir frecuentemente, para desarrollar la creatividad y expresar sus ideas, textos como poemas, diarios de vida, cuentos, 
anécdotas, cartas, comentarios sobre sus lecturas,noticias, etc. 
Escritura  
(OA21) Escribir correctamente para facilitar la comprensión por parte del lector, usando de manera apropiada: • combinaciones ce-
ci, que-qui, ge-gi, gue- gui, güe-güi, r-rr-nr • mayúsculas al iniciar una oración y al escribir sustantivos propios • punto al finalizar una 
oración • signos de interrogación y exclamación al inicio y al final de preguntas y exclamaciones. 
Ejes: Lectura, Escritura                                                     
   Indicadores: 
• Escriben palabras al dictado utilizando las silabas ge-gi-gue-gui-güi- güe. 
• Escriben correctamente palabras que contienen las combinaciones ge-gi, gue-gui, güe-güi. 
• Leen frases cortas y las asocian correctamente a imágenes. 
• Identifican palabras correctamente escritas. 
• Escriben frases con letra clara separando las palabras con un espacio para que puedan ser leídas por otros con facilidad 
• Identifican palabras según definición entregada para completar crucigrama. 
(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. 

 

Contenidos  Habilidades  

CUENTO, USO DE LA LETRA G, LEYENDAS  Leer, comprender, escribir e identificar  
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