
 

Lenguaje y Comunicación  
2°A: Prof.  Paola Aros  polaaros@gmail.com 
2°B: Prof.  Carolina Sotomayor  profesoracarolinasotomayor2@hotmail.com 
 

PLAN DE APRENDIZAJE REMOTO 

2° SEMANA 

DEL 30/03 AL 03/04 

INSTRUCCIONES GENERALES: 
1.- Las preguntas y las respuestas deben encontrarse desarrolladas en el cuaderno ya sea: 
           - Copiadas a mano (el apoderado podrá escribirlas)  
           - O bien impresas y pegadas. 
2.- Realizar actividades con letra clara y legible. Buena caligrafía y ortografía. Cuaderno limpio y 
ordenado. 
3.- La guía será revisada y retroalimentada formando parte de una Evaluación formativa. 
4.- Si es que surge alguna duda con respecto al contenido o la realización de la guía, podrá 
realizar la consulta al correo del profesor entre las 15:00 y 18:00 horas. 

 

 

Contenido: Orden de las letras en el abecedario. 

1.- Escribe las letras del abecedario que están antes y después de  la letra del medio: 

_____    S  ______  _______   L    _______ 

_____   D   ______  _______   F    _______ 

_____    J   ______  _______   Ñ   _______ 

 

2.- Ordenan por orden alfabético los nombres de frutas:  

 

manzana- kiwi- naranja- plátano- durazno – ciruela – arándano. 

 

1.- _____________________   

2.- _____________________   

3.- _____________________   

4.- _____________________  

5.-______________________ 

6.-______________________ 

7.-______________________ 

 

 

 

 

 

Lectura Diaria: Avanzar 

en págs. 14 – 15 – 16 – 

17 - 18 

 



Contenido: Separación de sílabas 

Separación Silábica: La sílaba es una casa donde se agrupan las consonantes y vocales. Por lo 

tanto, la separación es cuando emito un sonido vocálico de una sola vez. 

 

 

 

 

1.- Separa las  palabras con aplausos y luego escríbelas en cada dibujo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. Separa las palabras según corresponda: 

Mariposa: _____________________________________________ 

Árbol: ________________________________________________ 

Camello: _____________________________________________ 

Taza: _______________________________________________ 

Computador: __________________________________________ 

Revista: _______________________________________________ 

Cama: ________________________________________________ 

3.  Marca con una X la cantidad de sílabas que tiene cada palabra 

 

Significado de gamo: 

Mamífero rumiante de 

pelaje pardo rojizo. 



 
Lenguaje y Comunicación  
2°A: Prof.  Paola Aros  polaaros@gmail.com 
2°B: Prof.  Carolina Sotomayor  profesoracarolinasotomayor2@hotmail.com 
 

PLAN DE APRENDIZAJE REMOTO 

3° SEMANA 

DEL 06/04 AL 09/04 

INSTRUCCIONES GENERALES: 
1.- Las preguntas y las respuestas deben encontrarse desarrolladas en el 
cuaderno ya sea: 
           - Copiadas a mano (el apoderado podrá escribirlas)  
           - O bien impresas y pegadas. 
2.- Realizar actividades con letra clara y legible. Buena caligrafía y ortografía. 
Cuaderno limpio y ordenado. 
3.- La guía será revisada y retroalimentada formando parte de una Evaluación 
formativa. 
4.- Si es que surge alguna duda con respecto al contenido o la realización de la 
guía, podrá realizar la consulta al correo del profesor entre las 15:00 y 18:00 
horas. 

 

 

Contenido: Separación de sílabas. 

1.- Separación en sílabas. Completa la tabla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Significado de elote: 

Choclo. 

Lectura Diaria: Avanzar en págs. 19 – 20 – 21 - 22 



2. Separa en sílabas las siguientes palabras. 

Clavo: ___________________________________________________ 

Sillón: _________________________________________________ 

Hamaca: _________________________________________________ 

Escalera: ________________________________________________ 

Plegable: ________________________________________________ 

Amistoso: ________________________________________________ 

3.- Separa en sílabas las siguientes palabras. 

 

 

 

 

 

 

Repaso: Orden de las letras en el abecedario. 

1. Completa las  secuencias escribiendo las letras que faltan: 

f  - _______  - h - _______ - _________ - k  

  s  - ________  -  u   -  _______  - ________ 

   _______   -   b   - _______ -   ch  - ______ 

m - _______  -  _______  - o  - _______ 

 

2.- Ordenan por orden alfabético los nombres de frutas:  

 

maquillaje- kilo- nariz- poderoso- dedo – cuaderno – aro. 

 

1.- _____________________   

2.- _____________________   

3.- _____________________   

4.- _____________________ 

5.-______________________ 

6.-______________________ 

7.-______________________ 

 


