
 

PLAN DE APRENDIZAJE EN EL HOGAR 
Ficha de autoaprendizaje.  

Semana 28 (desde el 19 al 23 de octubre). 

 
 
 
 

Asignatura: Lenguaje y comunicación.  - 2° básico 
Docente responsable: Gabriela Pérez C.  profe.gabrielaperez@gmail.com  
Educadora diferencial: Karen Delgado. kdelgado@colegioarrayan.com  
Fonoaudióloga: Mónica Ruz.                 mruz@colegioarrayan.com  
 
No olvide que nos puede contactar mediante las delgadas de cada curso. 

Objetivos según priorización 
curricular: 
 
OA 2: Leer en voz alta para 
adquirir fluidez:  
• pronunciando cada palabra con 
precisión, aunque se autocorrijan 
en contadas ocasiones 
 • respetando el punto seguido y 
el punto aparte,sin detenerse en 
cada palabra. 
 
OA 23: Comprender para 
obtener información y desarrollar 
su curiosidad por el mundo: 
• Estableciendo conexiones con 
sus propias experiencias  
• Identificando el propósito. 
• Formulando preguntas para 
obtener información adicional y 
aclarar dudas. 
 • Respondiendo preguntas sobre 
información explícita e implícita. 
 
OA 17: Escribir, revisar y editar 
sus textos para satisfacer un 
propósito y transmitir sus ideas 
con claridad. Durante este 
proceso:  
•Organizan las ideas en 
oraciones que comienzan con 
mayúscula y terminan con punto. 
• Utilizan un vocabulario variado. 
 • Mejoran la redacción del texto a 
partir de sugerencias de los pares 
y el docente. 
• Corrigen la concordancia de 
género y número, la ortografía y 
la presentación. 
 
OA21 Escribir correctamente 
para facilitar la comprensión por 
parte del lector, usando de 
manera apropiada: 
combinaciones ce-ci, que-qui, ge-
gi, gue-gui, güe-güi; r-rr-nr; 
mayúsculas al iniciar una oración 
y al escribir sustantivos propios; 
punto al finalizar una oración; 
signos de interrogación y 
exclamación al inicio y final de 
preguntas y exclamaciones. 

 

 
 

En esta fase 3,  estamos trabajando con esfuerzo 
para llegar a las metas que te informamos, es por 
esto que necesitamos que seas muy autónomo e 
independiente. 
 
Hoy te invitamos a practicar la lectura y escritura 
para que te vaya muy bien en la próxima evaluación. 
 
 Trabajarás en las páginas 40 y 41, del libro llamado; 
“Cuaderno de actividades”. 
 
Dato importante para ti: en la asignatura de historia y 
geografía, estamos trabajando con los pueblos 
originarios de Chile y esta actividad de lenguaje, 
justamente habla de un pueblo llamado Ona. 
 
 Si quieres conocer a los Onas, lee con mucha 
concentración y comprenderás con facilidad. ¡Si 
necesitas leer más de una vez, hazlo!  
Practica la lectura en voz alta. 

¡Descubre de qué se trata esa actividad! 
 
 
 
En la próxima conexión de Zoom (semana 29, del 
26 al 30 de octubre), se llevará a cabo la 
EVALUACIÓN DE LECTURA INDIVIDUAL, por lo 
que es de suma importancia que se organice para 
participar de la instancia. 
 
 A continuación, se da conocer la pauta de 
evaluación que realizan las profesoras y la pauta de 
autoevaluación que se realiza en clases de zoom 
por los estudiantes. Por ello solicitamos que pueda 
estar impresa o escrita tal cual para ese día. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Material 
requerido: 

 
 Estuche 

 Libro: 
cuaderno 
de 
actividades
. 

 
*Pauta de 
autoevaluación 
impresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Correos para 

que se 

comunique en 

caso de dudas 
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Pauta de evaluación.  
“Habilidades lectoras” 

(semana 29) 
 

Nombre: __________________________________________ 
 

INDICADORES DE EVALUACIÓN. 
Pudo comprender 
el texto leído, al 
explicar, al 
identificar el 
propósito. 

Respetó los 
puntos, comas y 
signos durante 
la lectura (¿? ¡!) 
 

Pudo leer con 
entonación 
(cambios en la 
voz). 

Logró leer el texto 
de manera fluida 
en voz alta. 

Pronuncia las 
palabras leídas 
con precisión. 

   
 

  

Asignación de puntajes, según logros alcanzados por el estudiante: 
 
10 puntos: Logra cumplir con el desempeño mínimo, faltando muchos 
 aspectos relevantes. 
20 puntos: Logra alcanzar ciertos aspectos del desempeño esperado, pero 
 carece de otros. 
30 puntos: Logra mediamente el desempeño esperado. 
40 puntos: Logra el desempeño esperado, pero faltan algunos aspectos  
mínimos. 
50 puntos: Logra por completo el desempeño esperado. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

AUTOEVALUACIÓN  
“Mis habilidades lectoras” 

(Se completa al final de la clase de zoom, NO antes) 

 

Nombre: __________________________________________ 

 

Analiza tu proceso lector y marca con una X la alternativa según tus logros, considerando los 

siguientes indicadores de evaluación. 

 

 

 

 

 

¿Cuál es mi desempeño en la lectura? 
1-Pude 
comprender el 
texto leído al 
identificar el 
propósito. 

2-Respeté los 
puntos, comas 
y también los 
signos durante 
mi lectura (¿? ¡!) 

3-Pude leer con 
entonación 
(cambios en la 
voz). 

4-Logré leer el 
texto de manera 
fluida en voz 
alta. 

5-Pronuncié 
las palabras 
leídas con 
precisión. 

 

 

 

 

 

LOGRADO:     

 30 PUNTOS 

 

MEDIANAMEENTE 

LOGRADO:     

 20 PUNTOS 

 

POR LOGRAR:     

 10 PUNTOS 

 

-Puntaje ideal: 

250 puntos. 

-Puntaje 

obtenido: ______ 

 

 

-Nota: 

 


