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INSTRUCCIONES SEMANA 3 - 2º BÁSICO A. 

Queridos niños y niñas:  

Esperando que se encuentren muy bien, les damos la bienvenida a la tercera 
semana de trabajo desde casa.  A continuación organizaremos el desarrollo de 
actividades, Luego de ver video explicativo. 

 RECUERDA  

1. Busca un lugar tranquilo y bien iluminado, alejado de los lugares más ruidosos de 
la casa.  

2. Reúne todos los materiales necesarios: lápiz mina, lápiz bicolor, goma de borrar 
y Tomo 1 del libro de Lenguaje.   

3. Lávate las manos y luego siéntate cómodamente en el lugar escogido, apoyando 
tu espalda sobre el respaldo de la silla.  

4. Lee atentamente las instrucciones.  

5. Recuerda utilizar una letra clara y ordenada.   

6. En guías de Lenguaje: Se adjuntan 3 documentos: Fluidez Verbal  con 5 lecturas, 
para desarrollar una al día; Poema “Un bichito diferente”, el que va acompañado 
de la pauta para ir evaluando en casa el aprendizaje de éste. ¡no olvides! Aprender 
el abecedario de las patitas del bichito”, éste poema será evaluado al regreso, por 
último se adjunta Plan lector con libro ¡Ay, cuanto me quiero! El que está 
disponible en digital para quienes no tengan el libro en casa, puedan disfrutar de la 
lectura ya sea digital o impreso, junto a una guía de comprensión lectora para 
desarrollarla una vez finalizado el libro. El tiempo estimado para la lectura del libro 
es de 3 semanas. (Pronto enviaré pauta de corrección de la actividad). 

7. En Ciencias: Ingresar a este link para video: 
https://www.youtube.com/watch?v=w8PnlLptHXE , conversar en familia y 
reflexionar sobre lo observado. Luego trabajar en Texto Unidad 1: ¿Cómo funciona 
nuestro cuerpo? (desde página 4 a la 15) leer y desarrollar prácticos simples. Luego 
desarrollar páginas de la 4 a la 10, en Cuaderno de actividades de Ciencias. ( Textos 
enviados a casa, en el caso de no tenerlo descargar en el link 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145398_recurso_pdf.pdf  
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Por último desarrollar guía de ciencias, utilizando el cuaderno para armar el 
esqueleto humano. 

8. Es importante que estés acompañado de un adulto en la realización de tus 
actividades, para retroalimentar formativamente el trabajo desarrollado. 

9. Ante alguna duda, puedes comunicarte conmigo yasna.digl@gmail.com, estaré 
pendiente para resolver tus dudas. 

NUNCA OLVIDES ¡SIEMPRE PUEDES! 
“ADELANTE CON VALOR” 

CARIÑOS, TÍA YASNA 


