
F              Fundación Educacional Club Hípico 
Rodrigo Ordoñez 13150, El Bosque, Santiago  
contacto@colegioclubhípico.cl 
 
 

Lenguaje y comunicación 2 año A B C 
Semana del 22 al 26 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. 

 

 

 

 

 Escucha el siguiente texto, comenta y completa. 

 

                             https://voca.ro/77PWPvj1UNY 

  Para seguir las actividades recordaremos el texto “La cigarra y la hormiga” de la clase anterior. Recuerda que 

tambien lo puedes escuchar 

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

                                        

 

 

 

Día 1 
 

Páginas del libro: 

10,11y 12 
 
CLASE 3 

Actividades: 
1,2,3 ,4 ,5 y 6 

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. 

about:blank
https://voca.ro/77PWPvj1UNY
https://www.youtube.com/watch?v=yiuQtLAK4So&feature=youtu.be


En la actividad 6 tienes que separar en sílabas, si tienes alguna duda puedes ver el siguiente video 

                   https://www.youtube.com/watch?v=FLbdVmu3vy0                       

 

 

Recuerda completar tu ticket de salida     

                                                     

Día 2 
                                         

Páginas del libro: 

13,14 y 15 

 
CLASE 4 

Actividades: 
1 y 2 

                 

  En esta clase debemos recordar el texto de la clase anterior “Cigarra Periódica”   

https://voca.ro/77PWPvj1UNY 

                                                                                              

 Siempre pide la ayuda de un adulto para tu trabajo de escritura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      No olvides completar tu ticket de salida                                                                                                                                          

               

 

 

 

Escribe el nombre del 
insecto que elegiste 

Escribe dónde vive el 
insecto que elegiste 

¿Qué come el insecto 
que elegiste? 

¿De qué color es el 
insecto que elegiste? ¿De qué porte es el 

insecto que elegiste? 

https://www.youtube.com/watch?v=FLbdVmu3vy0
https://voca.ro/77PWPvj1UNY


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rúbrica para el desafio 

Indicadores Logrado Medianamente 
logrado  

Por lograr 

Trabaja en cuaderno de 
Lenguaje. 

   

Trabaja de manera limpia y 
ordenada. 

   

Corta las imágenes según 
cantidad de sílabas. 

   

Reconoce número de sílabas 
por la palabra y lo escribe. 

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

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

- Revista. 

- Tijeras. 

- Pegamento 
- Algún material para contar (porotos, fideos, bolitas, lápices, etc) 

                                                       
 Busca en revistas imágenes de tamaño grande que te gusten (zapatos, comida, ropa, etc) 

 Una vez recortada la imagen dices su nombre y vas contando sus sílabas, te puedes ayudar con aplausos, 

saltos, zapateo o los materiales que tengas para contar.  

 Luego separa la imagen recortando en partes iguales según la cantidad de sílabas que tenga. 

 Finalmente, en tú cuaderno rojo ordenas las imágenes pegándolas con la separación por sílaba y escribe 

el número. 

¡ DESAFIO ¡ 

 

mailto:segundoa@colegioclubhipico.cl
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