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        COLEGIO ANGLO MAIPÚ     

                        COORDINACIÓN TÉCNICA                                                                         

                        AÑO ESCOLAR 2020                         

                                                              

          

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 2° BÁSICO 

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°7 

 

 
Nombre:_________________________Curso:______Fecha:____/____/____ 

 

Pídele a un adulto que te lea los objetivos, instrucciones y contenidos. 

 

I Objetivos 

1.-Leer y escribir a partir de una leyenda para comprender la secuencia de 

acciones. 

 

II Instrucciones: 

Para realizar la guía necesitarás los textos de lenguaje, el cuaderno de lenguaje y 

deberás ver dos videos de apoyo. 

1.-Debes realizar las actividades en un lugar que te permita estar concentrado (a). 

2.- Puedes solicitar ayuda a un adulto cuando tengas dudas. 

3.- Debes realizar las actividades con letra clara, usar lápiz grafito y de colores 

cuando sea necesario. 

4.- Para realizar las actividades tienes dos alternativas: 

a) Si tienes los textos realiza las actividades directamente en ellos. 

b) Si no tienes los textos, descárgalos de la página del Mineduc ( Aprendo en 

línea, textos escolares) y copia solo  las respuestas en tu cuaderno de lenguaje. 

5. Estas actividades  serán revisadas y evaluadas cuando te reintegres a clases.  

6.- Para apoyarte en esta guía en el WhatsApp de apoderados del curso 

encontrarás un video explicativo y otro que te cuenta la leyenda. 

7.- No es necesario que imprimas la guía. 

 

III Contenidos 

a.- Lectura de una leyenda 

b.- Ordenar secuencia de acciones 
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ACTIVIDADES 

 

1.-.-Pídale a tu apoderado que te muestre el video que se envió al WhatsApp del 

grupo curso. Míralo con mucha atención. Clase 7 lenguaje 

También lo puedes ver en este enlace https://youtu.be/qHCRWgD1BQc 

2.- Ahora leerás la leyenda “El pastorcito de llamas” en las páginas 46, 47, 48, 

49,50 y 51 del texto del estudiante. 

3.- Luego de leer vas a escuchar la lectura en el video que se envió al WhatsApp 

del curso, así podrás comprender mejor. 

Enlace: https://youtu.be/Rw-FXyvauH4 

Ahora que ya lo leíste responderás trabajarás en tu texto del estudiante en las 

páginas 52 y 53 como lo indica el video explicativo. 

4.- Luego trabajarás en tu cuaderno de actividades en las páginas 44-45-46 y 47 

como se indica en el video explicativo.  

5.- Para finalizar realizarás esta actividad en tu cuaderno de lenguaje: 

 

 

 

Fe de erratas Guía N°6 aprendizaje remoto lenguaje. 

Dice el objetivo: 

1.-Leer y comprender un texto  literario (artículo informativo) para entretenernos y 

ampliar nuestro conocimiento de mundo. 

Debe decir: 

1.-Leer y comprender un texto no literario (artículo informativo) para entretenernos 

y ampliar nuestro conocimiento de mundo. 

 

 

https://youtu.be/qHCRWgD1BQc
https://youtu.be/Rw-FXyvauH4
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Curso Profesor Correo Horario de 
revisión 

Asignaturas 

2°A Evelyn 
Muñoz 
Ayala 

profe.evelynmunoz@gmail.com Lunes 
Miércoles 
Viernes 
 
11:00 hrs. 

Lenguaje 
Matemática 

Historia 
Ciencias 

Artes 
Música 

2°B Jacqueline 
Alvarez 

profesorajalvarez@gmail.com Lunes 
Miércoles 
Viernes 
 
11:00 hrs. 

Lenguaje 
Matemática 

Historia 
Ciencias 

Artes 
Música 

2°C Katherinne 
Chacón 

profekatty2020@gmail.com Lunes 
Miércoles 
Viernes 
 
11:00 hrs. 

Lenguaje 
Matemática 

Historia 
Ciencias 

Artes 
Música 

 


	Nombre:_________________________Curso:______Fecha:____/____/____

