
Escuela Ulda Aracena González 
Nogales 

“Viviendo el Centenario”  

PLAN DE TRABAJO 
CURSO: 2°A 

Profesor/a:  Angelina Barrera M.                                             Asignatura: Lenguaje 
 

SEMANA del Lunes 08 al Viernes 19 de Marzo 

DÍA Lunes 8 de marzo DÍA Miércoles 10 de marzo 

Clase 73 
OBJETIVO: OA13: Experimentar con la escritura para 
comunicar hechos, ideas y sentimientos, entre 
otros. 
OBJETIVO: OA18: Comprender textos orales (explicaciones, 
instrucciones, relatos, anécdotas, etc.) para obtener 
información y desarrollar su curiosidad por el mundo… 

Tomo 4 Leoprimero: 1° básico 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

Escuchar texto: “¿Cómo sobrevives en el frío?” 

-Recordaremos letras del abecedario trabajadas año 

anterior. 

-Leemos texto “La tierra baila”. 

-Responden las preguntas de la página 1 a la 8 (tomo 4) 

Clase 74 
OBJETIVO: OA13: Experimentar con la escritura para 
comunicar hechos, ideas y sentimientos, entre 
otros. 
OBJETIVO: OA18: Comprender textos orales 
(explicaciones, instrucciones, relatos, anécdotas, etc.) 
para obtener información y desarrollar su curiosidad por 
el mundo… 

Tomo 4 Leoprimero: 1° básico 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

-Recordaremos texto: “¿Cómo sobrevives en el frío?” 

-Recordaremos letras del abecedario trabajadas año 

anterior. 

-Leemos texto: “La tierra baila”. 

Responden las preguntas de la página 9 a la 14 (tomo 4) 

DÍA Jueves 11 de marzo DÍA Viernes 12 de marzo 

Clase 75 

OBJETIVO: OA13: Experimentar con la escritura para 
comunicar hechos, ideas y sentimientos, entre 
otros. 
OBJETIVO: OA18: Comprender textos orales (explicaciones, 
instrucciones, relatos, anécdotas, etc.) para obtener 
información y desarrollar su curiosidad por el mundo… 

Tomo 4 Leoprimero: 1° básico 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

-Leemos texto “¿Cómo soportas el calor?”. 

-Leemos texto “La tierra baila”. 

-Responden las preguntas de la página 15 a la 20 (tomo 4) 

Clase 76 

OBJETIVO: OA13: Experimentar con la escritura para 
comunicar hechos, ideas y sentimientos, entre 
otros. 
OBJETIVO: OA18: Comprender textos orales 
(explicaciones, instrucciones, relatos, anécdotas, etc.) 
para obtener información y desarrollar su curiosidad por 
el mundo… 

Tomo 4 Leoprimero: 1° básico 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

-Leemos texto “¿Cómo soportas el calor?”. 

-Leemos texto “La tierra baila”. 

-Responden las preguntas de la página 21 a la 26 (tomo 4) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Escuela Ulda Aracena González 
Nogales 

“Viviendo el Centenario”  

DÍA Lunes 15 de marzo DÍA Miércoles 17 de marzo 

Clase 77 
OBJETIVO: OA13: Experimentar con la escritura para 
comunicar hechos, ideas y sentimientos, entre 
otros. 
OBJETIVO: OA18: Comprender textos orales (explicaciones, 
instrucciones, relatos, anécdotas, etc.) para obtener 
información y desarrollar su curiosidad por el mundo… 

Tomo 4 Leoprimero: 1° básico 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

Escuchar texto: “La mejor sopa del mundo” 

-Recordaremos letras del abecedario trabajadas año 

anterior. 

-Leemos texto “El zorro y el quirquincho”. 

-Responden las preguntas de la página 27 a la 33 (tomo 4) 

Clase 78 
OBJETIVO: OA13: Experimentar con la escritura para 
comunicar hechos, ideas y sentimientos, entre 
otros. 
OBJETIVO: OA18: Comprender textos orales 
(explicaciones, instrucciones, relatos, anécdotas, etc.) 
para obtener información y desarrollar su curiosidad por 
el mundo… 

Tomo 4 Leoprimero: 1° básico 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

-Recordaremos texto: “La mejor sopa del mundo” 

-Recordaremos letras del abecedario trabajadas año 

anterior. 

-Leemos texto: “El zorro y el quirquincho”. 

Responden las preguntas de la página 34 a la 38 (tomo 4) 

DÍA Jueves 18 de marzo DÍA Viernes 19 de marzo 

Clase 79 

OBJETIVO: OA13: Experimentar con la escritura para 
comunicar hechos, ideas y sentimientos, entre 
otros. 
OBJETIVO: OA18: Comprender textos orales (explicaciones, 
instrucciones, relatos, anécdotas, etc.) para obtener 
información y desarrollar su curiosidad por el mundo… 

Tomo 4 Leoprimero: 1° básico 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

-Leemos texto “El estofado del lobo” 

-Leemos texto: -Leemos texto: “El zorro y el quirquincho”. 

-Responden las preguntas de la página 39 a la 44 (tomo 4) 

Clase 80 

OBJETIVO: OA13: Experimentar con la escritura para 
comunicar hechos, ideas y sentimientos, entre 
otros. 
OBJETIVO: OA18: Comprender textos orales 
(explicaciones, instrucciones, relatos, anécdotas, etc.) 
para obtener información y desarrollar su curiosidad por 
el mundo… 

Tomo 4 Leoprimero: 1° básico 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

-Leemos texto “El estofado del lobo” 

-Leemos texto: -Leemos texto: “El zorro y el quirquincho”. 

-Responden las preguntas de la página 45 a la 49 (tomo 4) 

 

OBSERVACIONES: Se estarán respondiendo dudas y consultas en el correo 
electrónico angelina.barrera@uldaaracena.cl o grupo WhatsApp 2do año 2021 
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