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GUÍA N°16 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/gwEqrgo8538  

❖ 2°Básico B: https://youtu.be/MNtNXOEf6vs  

❖ 2°Básico C: https://youtu.be/0_-mgz_Dm8Y 

 

 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 20 al 24 de julio.   

Objetivo de Aprendizaje nivel 1. 

 
Lectura 
OA7 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. 
OA8 Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos textos. 
OA17 Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito y transmitir sus ideas con claridad. Durante este 
proceso: • organizan las ideas en oraciones que comienzan con mayúscula y terminan con punto • utilizan un 
vocabulario variado • mejoran la redacción del texto a partir de sugerencias de los pares y el docente • corrigen la 
concordancia de género y número, la ortografía y la presentación. 
Comunicación oral 
OA27 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. 

Contenidos  Habilidades  

Textos informativos.  Leer, comprender, escribir e identificar  
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