
                                                                                                                                                       

PLAN DE APRENDIZAJE EN EL HOGAR 
Ficha de autoaprendizaje.  

Semana 34, desde el 30 de noviembre al 4 de diciembre 

 
 
 
 

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  
 
 

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.  
•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. 

 

“DEMUESTRA LO APRENDIDO” 

 
 Al leer. 
 Con tu comprensión de textos e 

instrucciones. 
 Escribiendo correcta y creativamente. 
 

¡JAMÁS TE RINDAS! 
 
 
Indicaciones de trabajo: 
 
1. Lee atentamente sobre el cangrejo y las 

palomas que reutilizan, en las páginas 28 y 
29 del texto del estudiante. Ambos 
animalitos te sorprenderán. 

 
Es importante que respondas oralmente las 
preguntas que aparecen y que compartas las 
respuestas con algún integrante de tu familia, 
ya que tenemos el desafío de mejorar cómo nos 
expresamos. 

   
2. En el cuaderno de actividades trabajarás 

en las páginas 24 y 25. En dichas páginas te 
encontrarás con 2 juegos que necesitan un 
título y sus instrucciones, por tanto usa tu 
creatividad e imaginación y no olvides 
revisar tu escritura al finalizar (pide ayuda de 
un adulto para la corrección). 
 

Atención: al momento de escribir las 
instrucciones de los 2 juegos, notarás que es 
muy poquito el espacio disponible, por lo que te 
aconsejamos escribir la respuesta en una hoja. 
 
Al terminar la tarea, puedes jugar cuantas veces 
quieras y también compartir tu juego, por lo que 
será importante que tus instrucciones sean muy 
claras. 
 

¡ÉXITO! 
 

Nota: en la tercera hora de este documento, se 
encuentra la pauta de evaluación de la 
disertación y la bitácora. Dichas pautas las 
desarrollamos y completamos las tías. 

 
Material 
requerido: 

 
 Estuche 

 Texto del 
estudiante 
y cuaderno 
de 
actividades 
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¿Qué nos queda por realizar? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASIGNATURA 

 
Descripción  

 

Lenguaje  

  

 Evaluación de desempeño: corresponde a la expresión oral 

y será evaluada a través de la disertación de los pueblos 

originarios (conexiones de la primera semana de 

diciembre).  

 

NO se solicitará ningún envío de evidencia para la 

asignatura, ya que se evaluará por observación directa. 

 

Historia  La bitácora investigativa de los pueblos originarios, 

puedes entregarla presencial en el colegio a tía Fabiola o 

enviarla al mail de las profesoras, hasta el día lunes 30 

de noviembre. 

Horario de recepción en el colegio: de 09:00 a 13:00 hrs. 

 

 Disertación sobre el pueblo originario que estás 

investigando (programadas para las conexiones de la 

primera semana de diciembre). 

-Importante: los ppt o power point deben ser enviados 

previamente a los siguientes correos electrónicos: 
profe.gabrielaperez@gmail.com  

kdelgado@colegioarrayan.com  

 

Recuerde que la disertación no puede superar los 10 minutos 

de duración. Además de ello utilice imágenes y textos 

breves. 

 

 

Sólo para recordar 
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Pauta de evaluación de historia, geografía y ciencias sociales. 
“Conociendo sobre nuestros pueblos originarios” 

              Nombre del estudiante:  
              Segundo básico. 

Indicadores de evaluación 
 

 
Puntaje 

Disertación Puntaje 
obtenido 

NOTA 

 Saluda, se presenta frente al grupo y presenta el tema de su 
disertación. 

  

 **Durante la disertación, el estudiante logra explicar los 6 
aspectos solicitados, evidenciando dominio de la información 
(ideas principales). 

Ideal 
60 

puntos 

   
 
 

 Se expresa de manera clara y comprensible (oralidad y 
volumen audible). 

  

 Inicia y culmina su disertación, intentando tener una actitud 
segura y/o de confianza en si mismo. 

 

 Responde una pregunta de preferencia personal y 
argumenta el por qué. 

 

Puntaje ideal:  260 ptos/ 100% Total:      puntos 

Bitácora investigativa Puntaje 

obtenido 

NOTA 

 La bitácora cuenta con la portada y antecedentes generales 
del estudiante. 

  
 

  En la bitácora está anexada la ficha 1 de resumen (realizada 
a partir del video de Doki). 

 

 Existe información escrita de los 6 aspectos solicitados sobre 
el pueblo originario asignado. 

 

 En los registros escritos, está el glosario (vocabulario 
desconocido y su significado), o el primer resumen (realizado 
a partir de páginas del texto escolar).  

 

Puntaje ideal: 200 ptos/ 100% Total:        
puntos 

 

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. 
 
 **Durante la disertación, el estudiante logra explicar los 6 aspectos solicitados, 
evidenciando dominio de la información. 
El indicador registrado, tiene un mayor grado de dificultad, por tanto el puntaje ideal será de 60 
puntos. Entendiendo que en caso de haber dificultad en uno o varios de los aspectos, se irá 
descontando de 5 a 10 puntos, según sea el caso. 

 

IMPORTANTE:  
 
 Al finalizar el proceso de las disertaciones, enviaremos los resultados 

obtenidos. 
 
 



Imprime la pauta de autoevaluación para la conexión. 
 
 
 

 

AUTOEVALUACIÓN  
“Conociendo  nuestros pueblos originarios” 

 
 

Nombre: __________________________________________ 

 

Marca con una X la alternativa según tus logros, considerando los siguientes 

indicadores de evaluación. 

 

 

 

 

 

 
1- Participé 

activamente 

en la 

construcción 

de la portada 

de mi bitácora. 

2- Averigüé o 

investigué los 

6 datos 

solicitados del 

pueblo que me 

tocó. 

3- Escribí en 

mi bitácora los 

datos 

requeridos de 

mi pueblo. 

 

4- Practiqué la 

disertación las 

veces que fuera 

necesario para 

poder 

aprenderla. 

5- Expliqué 

con claridad 

los 6 datos 

solicitados.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
                                                                                                          

 

LOGRADO:     

 30 PUNTOS 

 

MEDIANAMEENTE 

LOGRADO:     

 20 PUNTOS 

 

POR LOGRAR:     

 10 PUNTOS 

 

PUNTAJE OBTENIDO: 


