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Plan de Trabajo Semanal Texto de Estudio 

Leo Primero 2° Básico 

Semanas 15 al 26 de junio 2020 
 

Objetivos: 

 Desarrollar la comprensión, el vocabulario, la escritura y la lectura de palabras y textos. 
 
Habilidades: 

 Comprender, comunicar, expresar. 
 
Indicaciones previas al trabajo:  

 El trabajo debe hacerse siempre en el mismo horario y aprovechar la luz natural; esta medida favorece 
la formación de hábitos de estudios.  
Observe su entorno y evite tener cerca elementos distractores. Recuerden hacer ejercicios si se les 
cansa la mano, es importante trabajar con los músculos relajados. 

 Lee en voz alta las indicaciones de trabajo, luego piensa tu respuesta antes de escribirla. 
 Siempre vuelve a leer lo que escribes, de esta forma puedes corregir pequeños errores. 
  Los textos de apoyo tienen como objetivo favorecer la lectura fluida y la comprensión, debes leerlos de 

manera independiente y en voz alta. 
 Debes utilizar respuestas completas, recuerda que para eso te apoyas en la pregunta. Por ejemplo, si 

la pregunta es ¿Cuál es tu nombre?, la respuesta es Mi nombre es ____________. 
 Recuerda el uso de mayúscula al comienzo de cada oración y en sustantivos propios. 
 Para realizar la evaluación de la clase 29, Tomo 2, explicar a su hijo/a el trabajo a realizar, decirle que 

debe leer el enunciado antes de responder y que puede volver al texto cada vez que lo necesite, es muy 
importante  que el trabajo lo haga solo pues es una forma de evidenciar los avances. 

 Una vez que termines tu trabajo, pídele a un adulto que le tome fotos y lo envías a 
consultasytareaslincoln@gmail.com o subes el archivo a la plataforma Classroom. 

 Guíate por el cronograma semanal para que no se te junten las tareas, por eso es importante trabajar 
con un horario; la formación de hábitos es fundamental en esta etapa del desarrollo de los niños y niñas. 
 

SEMANA 1 
 

Lunes 15 Martes 16 Miércoles 17 Jueves 18 Viernes 19 
Clase 21: 
Páginas 72, 73,74, 75 
y 76. 
Texto de apoyo: “Un 
invitado especial”. 

Clase 22:  
Páginas 77, 78 y 79. 
Texto de apoyo: “Un 
invitado especial”. 

Clase 23:  
Páginas 80, 81 y 82. 
Texto de apoyo: 
“¿Por qué los 
flamencos son 
rosados y naranjas?” 

Clase 24:  
Páginas 83, 84. Y 85 
Texto de apoyo: 
“¿Por qué los 
flamencos son 
rosados y naranjas?”. 

Clase 25: 
Tomo 2, páginas 3, 4, 
5 y 6. 
Texto de apoyo “Para 
eso son los amigos”. 
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SEMANA 2 

Lunes 22 Martes 23 Miércoles 24 Jueves 25 Viernes 26 
Clase 26: 
Páginas 7, 8 y 9. 
Texto de apoyo: 
“Para eso son los 
amigos”. 
 

Clase 27:  
Páginas 10, 11 y 12. 
Texto de apoyo 
“Malena Ballena”. 

Clase 28:  
Páginas 13, 14 y 15. 
Texto de apoyo 
“Malena Ballena”. 

Clase 29:  
Evaluación: páginas 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23 y 24. 
El trabajo debe ser 
independiente, es 
decir, el niño/a debe 
escuchar los textos y 
leer las preguntas 
solo (sin ayuda del 
adulto), puede volver 
al texto las veces que 
sea necesario, pero 
en ese caso debe leer 
solo/a. 

Clase 30: 
Acompañe a su hijo-a 
en la revisión de la 
evaluación; si hay 
errores vuelvan al 
texto para buscar la 
respuesta correcta. 
Registre en el 
cuaderno los aciertos 
y correcciones para 
luego enviar una foto. 
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Evaluación “Amigos del alma” 

Semanas del 15 al 26 de junio 2020 
 

Objetivos : “Leer comprensivamente versiones completas de obras literarias”. 

  “Extraer ideas principales de un texto”. 
  “Escribir, revisar y editar sus textos para transmitir ideas con claridad”. 
 

Habilidades : Comprender, extraer, organizar, relacionar, comunicar. 

 
Fecha de entrega: Viernes 03 de julio 2020 

 
Instrucciones de trabajo: 

 Este trabajo se realizará de manera integrada con la asignatura Tecnología. 

 Leer el libro de manera independiente y en voz alta. 

 Releer el libro las veces que sean necesarias. 

 Comentar con los adultos del hogar el contenido del libro. 

 Escribir en tu cuaderno los personajes, ambiente e ideas principales del libro. 

 Con la información anterior elabora un resumen de una plana y escríbelo en tu 
cuaderno. 

 Según indicaciones dadas en guía de Tecnología escribe tu resumen en documento 
Word incorporando una portada que incluya título del libro, autor, ilustrador, tu 
nombre completo, curso y fecha. 

 Realiza un dibujo en Paint de lo que más te gustó del libro e incorpóralo al 
documento Word. 

 Envía fotos de tu cuaderno y el archivo Word con la portada, el resumen y el dibujo 
en Paint al correo consultasytareaslincoln@gmail.com o sube tus archivos a la 
plataforma Classroom. 

 Revisa la rúbrica con los requerimientos de tu trabajo antes de enviar los archivos. 
 
 
Rúbrica de evaluación: 
 

         Categorías 

 

Dimensiones 

Muy Bueno 

4 

Bueno 

3 

Suficiente 

2 

Insuficiente 

1 

Ptje. 

Portada 

Su archivo Word 

incorpora portada 

con el título del 

libro, autor, 

ilustrador, su 

nombre 

completo, curso y 

fecha. 

Su archivo Word 

incorpora 5 de los 

6 requerimientos 

de la portada. 

Su archivo Word 

incorpora 4 o 

menos 

requerimientos 

de la portada. 

No incorpora en 

su documento 

Word los datos 

requeridos. 

 

Trabajo en 

cuaderno 

Escribe con letra 

clara, respetando 

la línea base y 

separando las 

palabras por un 

espacio: 

personajes, 

ambiente, ideas 

principales y 

resumen. 

Escribe en 

cuaderno 

personajes, 

ambiente, ideas 

principales y 

resumen pero su 

letra no es clara y 

no sigue una línea 

base; dificulta la 

lectura. 

Escribe con letra 

clara, respetando 

línea base y 

separando las 

palabras por 

espacios pero 

omite los 

personajes, el 

ambiente y/o las 

ideas principales. 

No cumple con las 

normas de 

escritura ni con 

los 

requerimientos 

del texto. 

 

Texto en Word 

Escribe en Word 

la potada y un 

resumen del libro 

elaborado con las 

ideas principales. 

Debe incorporar 

ideas del inicio, 

desarrollo y 

cierre. 

Escribe en un 

archivo Word la 

portada y un 

resumen que no 

incorpora ideas 

de los tres 

momentos del 

libro. 

Escribe en Word 

pero el archivo 

no incorpora la 

portada e ideas 

principales de los 

tres momentos 

del libro, no se 

puede 

comprender el 

libro. 

Su archivo no 

cumple con los 

requerimientos 

de portada ni del 

resumen, no se 

puede 

comprender  el 

libro al leer el 

resumen.  
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Dibujo en Paint 

Incorpora un 

dibujo elaborado 

con Paint, 

relacionado con 

el contenido del 

libro. Debe estar 

terminado y 

coloreado 

utilizando las 

herramientas que 

la aplicación le 

entrega.  

Incorpora un 

dibujo elaborado 

con Paint, 

relacionado con 

el contenido del 

libro. Su dibujo no 

está terminado. 

Incorpora un 

dibujo que no 

tiene relación 

con el contenido 

del libro. Está 

terminado y 

coloreado. 

No incorpora un 

dibujo elaborado 

con Paint. 

 

 


