
 San Fernando College                                               Profesoras: Mónica Jara                                                                                           
 Educación Básica                                                                                                                                                                                                    Merilan Correa  
 Segundos Básicos                                                                                                                                                                                                   Karla Rojas                                    

1 
 

GUÍA N°19 DE LENGUAJE 

“EVALUACIÓN FORMATIVA” 

 

Queridos alumnos/as y Apoderados:  
 

Para esta semana hemos elaborado una evaluación formativa llamada “TICKET 
DE SALIDA”. La cual consiste en que el alumno/a realice la actividad propuesta 
y con ayuda de usted, debe sacarle una foto a dicha actividad y luego subirla a 
la plataforma de Google Classroom.  Si aún no está inscrito les dejo los códigos 
para que pueda registrarse en la clase correspondiente.  
 

Curso Profesora Código 

2°básico A Mónica Jara yvbxssn 

2°básico B Merilan Correa v65d3hw 

2°básico C Karla Rojas jd4lywa 

 

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 

 

 

  

 

 

 

Nombre  N° de lista  

Curso 2° Básico A-B-C Fecha Semana 17 AL 21 AGOSTO 

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. 

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. 

 

Escritura  

OA12 Escribir frecuentemente, para desarrollar la creatividad y expresar sus ideas, textos como poemas, 
diarios de vida, anécdotas, cartas, recados, etc. 
 

 

Contenidos Habilidades 

La carta. 

Uso del signo de interrogación y exclamación. 
   Leer, comprender, escribir e identificar. 
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