
SEMANA N° 25 DEL 21 AL 25 DE SEPTIEMBRE
GUÍA N° 21 DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

2° BÁSICO 2020

“REFORZAR LO APRENDIDO”

Profesoras Asignatura: Paola Vargas – María José Bolbarán 

Docentes PIE: Paula Guirin  - Fernanda López



 La actividad deber ser realizada con un adulto responsable que acompañe al estudiante,  

para resolver posibles dudas. 

 El tiempo estimado es de 90 minutos, pero si el estudiante requiere de más tiempo, se le debe 

ceder haciendo pausas entre las actividades.

 El estudiante debe estar situado en un lugar cómodo, con luz y en lo más posible en silencio

 Puede ir al establecimiento para poder obtener la guía.

 En el caso de no contar con la guía impresa, el estudiante puede realizar la guía en el 

cuaderno correspondiente de la asignatura.

 Al momento de realizar la actividad en el cuaderno, procurar escribir el n° de guía y el objetivo 

(en este caso sería: “guía n° 21; Objetivo de aprendizaje:Retroalimentar contenidos para evaluación 

N°3.)

ORIETACIÓN PARA PADRES Y/O APODERADOS



Objetivo a 
trabajar esta 
semana: 

“Retroalimentar contenidos para evaluación N°3.”

Estándar: E.L 2.7

Indicador: Escriben con letra legible.

Habilidad: Aplicar



¡OJO!

NO REALICES LA GUÍA, YA 
QUE SE DEBE TRABAJAR EN 

CLASES JUNTO A TUS 
COMPAÑEROS Y 

PROFESORAS



 Lo mas importante es leer con 
tranquilidad

No tengas prisa.
Si no logras comprender en primera 

instancia, no importa, puedes 
volver a leer o pedir ayuda a un 

adulto.
Si hay una palabra que no logras 

comprender, pregúntale a un 
adulto el significado o búscalo 

en el diccionario.

Para resolver la actividad n° 1, debes 
recordar que …



Presta mucha atención para 
realizar la actividad n° 2 y 

observa los tips a continuación  





Observa bien la diferencia.



Juan
Pedro

Houston
Rancagua

Chile

perro 
casa
lápiz 
niño 

señora



Para la actividad n° 3 
debes tener presente:





Para resolver la 
actividad n° 4 observa 
el siguiente ejemplo.

Titular
Bajada o Subtítulo

Lead o entradilla

Cuerpo de la noticia



Ya estas listo para realizar la 

actividad que la profesora realizó 

para ti

http://www.colegio-moisesmussa.cl/D-6/

● También puedes encontrar la guía en el siguiente link 



Tus dudas serán aclaradas por cualquier 

medio vía online, en base al acuerdo 

que quedaste con tu profesora o 
docente PIE

paula.guirin@colegio-moisesmussa.clfernanda.lopez@colegio-moisesmussa.cl

Paula Guirin FuenzalidaFernanda López Droguett

mariajose.bolbaran@colegio-moisesmussa.cl paola.vargas@colegio-moisesmussa.cl

Paola Vargas 2° BMaría José Bolbarán 2°A


