
SEMANA N° 30-31 (26-10/ 06-11)
guía n° 24 de lenguaje y comunicación

2° básico 2020
“EL DIARIO DE VIDA”

Profesoras Asignatura

María José Bolbarán 2°A

Paola Vargas 2°B

Educadoras PIE: Paula Guirin – Andrea Puga



Orientaciones para padres y/o apoderados.

✓ El estudiante puede trabajar la guía con ayuda y supervisión de algún miembro de la 

familia para poder orientar y responder posibles dudas.

✓ Al terminar el trabajo que comenzaremos a desarrollar hoy debe ser presentado a la 

profesora de asignatura.

✓ Procurar que el estudiante esté atento a las indicaciones de elaboración.

✓ Trabajar en un lugar tranquilo, libre de distracción.

✓ Asegúrate de la ortografía y no olvides que al comienzo de cada oración o nombres, la 

letra principal debe ser escriba con color rojo.



Objetivo de 

aprendizaje
Desarrollar el gusto por la escritura de un texto 

no literario

Indicador: Construir

Habilidad:

Escriben al menos una vez a la semana un texto con un 
formato que se adecue a sus necesidades.

Expresan sus preocupaciones, sentimientos o experiencias 
en una bitácora, diario de vida, agenda, etc.



¿Qué es un diario de vida?

❖ Es un texto en el cual escribimos o dejamos 

registro por fecha o de forma fragmentada de 

algún suceso que ocurra en nuestra vida.

❖ Se escribe para ser leído posteriormente y de

manera privada por quien lo ha confeccionado. 

Un diario 

de vida 

es….



¿Qué es un diario de vida?
❖ Es informal y aparece lo que el autor siente y

piensa, así como lo que le ocurre en los diferentes

ámbitos de su vida como el personal, familiar, laboral,

escolar, amistades, etc.

❖ Sirve para que la persona pueda mirarse a sí

misma, comprenderse y comprender a su entorno. En 

algunos casos también pueden aparecer fotos, mapas, 

dibujos que complementan la  información escrita.

También 

es….



¿Quieres saber más acerca del 
diario de vida?

Observa este  video que seleccioné para ti. 
Ahí se explica qué es un diario de vida y 
cómo podemos escribir uno, (recuerda 
respetar las mayúsculas del link, para ver el 
video de forma exitosa)

https://www.youtube.com/watch?v=4H_Wb0rQ

aHs&t=293s

Además puedes revisarlo cuantas veces 

quieres en nuestro CLASROOM..dónde

siempre puedes seguir aprendiendo con 

todas las actividades que muy contentas 

hemos preparado las profesoras para ti 



¿Qué debes realizar hoy EN CLASES?

Luego de ver la presentación de tu profesora sigue las siguientes 

indicaciones:

¿Qué hemos preparado hoy para ti?

❑ Escribe la fecha de hoy en tu cuaderno.

❑ Utiliza alguna de las frases que ella te enseñará para 

comenzar tu diario de vida..

❑ Utiliza alguna de las frases de cierre para tu diario de vida.



2. Comienza a escribir tu diario de vida, desde comenzarlo hoy, escribir 

todos los días y terminarlo el día viernes 06 de noviembre y enviar las 

fotografías a tu profesora.  (tu profesora te explicara en la clase como 

hacerlo)

3.- En la clase de la semana del 02 de noviembre se presentarán los avances 

en forma oral de los trabajos, la profesora seleccionara el día que debes 

contar a tus compañeros.

4.- Esta actividad se evaluará el día viernes 06 /11/2020 como fecha inicio 

de entrega.

¿Qué hemos preparado hoy para ti?



María José Bolbarán Andrea Puga

Entonces, como ya sabes elaborar 
un Diario de vida, irás a la guía de 

tu profesora para más detalles.

Paola Vargas Paula Guirin

RECUERDA QUE CUALQUIER DUDA ESTAREMOS 
MUY ATENTAS A RESPONDER!!

Si no tienes la guía recuerda descargarla de nuestra 
plataforma del colegio o bien en Clasroom donde 
esta todo dispuesto para apoyarte y resolver todas tus 
dudas


