
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
SEGUNDOS BÁSICOS 

 
INSTRUCCIONES: 

- Recuerden que un adulto debe supervisar el trabajo. 
- Utiliza lápiz grafito y goma al responder.    
- Recuerda utilizar el cuaderno de lenguaje y comunicación para realizar la siguiente 

actividad.  
- Si imprime la guía debe pegarla en su cuaderno.  
- Escriba la fecha en que realiza la actividad y el objetivo de la clase:  

“Mencionar datos que aparecen en las ilustraciones de un afiche”.  
 
Actividad n°1:  

a) Observa los siguientes afiches: 

  

         
 
 

Indicador de aprendizaje: 
OA 07:  
› Mencionan datos que aparecen en las ilustraciones de un texto. 
› Contestan, oralmente o por escrito, preguntas que aluden a información explícita o implícita 
de los textos.  
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b) Elige uno de los tres afiches, obsérvalo con atención y escribe en tu cuaderno:  
 

Fecha 
Objetivo: 
 
Afiche elegido n° _____  
 
1. ¿Qué mensaje desea comunicar el afiche?  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Actividad n°2:  

a) A partir del afiche que elegiste crea un cuento, por ejemplo: 

Afiche 1: Una historia que incluya andar en bicicleta y/o hacer otra actividad física.  

Afiche 2: Una historia que se relacione con usar zapatillas y/o hacer actividad física. 

Afiche 3: Una historia que se relacione con tener una vida saludable y/o comer sano.  

Título: 



 

Instrumento de evaluación formativa de actividad n°2 

 

Nombre: ________________________________________________Curso: _________ 
Fecha: ______________________ 
 

Observaciones:  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 

INDICADORES CATEGORÍAS 

 

LOGRADO 

 

MEDIANAMENTO 

LOGRADO 

 

 

POR LOGRAR  

 

 

1.- Utiliza 
mayúsculas para 
escribir sustantivos 
propios. 

   

2.- Utiliza 
mayúsculas para 
iniciar las oraciones 
de su cuento.  

   

3.- Escribe el título 
del cuento. 

 
 

  

4. El tema del 
cuento tiene 
relación con alguno 
de los afiches.  

   

5.- Escribe inicio del 
cuento.  

 
 
 

  

6.- Escribe desarrollo 
del cuento. 

 
 
 

  

7.- Escribe desenlace 
del cuento. 

 
 
 

  

10.- Cumple con 
fecha de entrega 
(20 de mayo)  

   



 

Deberás enviar una foto de la actividad realizada a nuestros correos en cualquier día hábil 

hasta el 20 de mayo:  

2°A Profesora Gladys Ramírez: ramirezgla@gmail.com 
2°B Profesora Macarena Portiño: maportino@gmail.com 
O también puedes enviarlas a la apoderada a cargo del grupo del 
curso por WhatsApp y ella nos reenviará las fotos.  
Cualquier consulta, no dudes en preguntarnos.                                              
                     ¡Un abrazo a la distancia! 
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