
 

 

 

 

 

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: “Expresan 

sus sentimientos o experiencias en un diario de vida”.  
Actividad n°1:  
¿Sabes lo que es un diario de vida? ¿Alguien cercano a ti ha tenido alguno?  
Un diario de vida es la escritura de los hechos que suceden en nuestras vidas día a día. 
Puedes imaginar que tu diario es como un amigo al que le puedes contar de todo: lo 
nuevo que conoces, lo que vives con tu familia y amigos, tus pensamientos, y las cosas 
buenas y malas que te pasan. Y si quieres le puedes agregar dibujos y/o fotos también. 
  
 
 
 
 
 
Lee el siguiente ejemplo: 

                     Sábado 06 de junio 
Querido diario: 
Hoy desperté muy temprano, ya que mi tía Karen llegó de visita. Ella se va a quedar con 
nosotros una semana y estoy muy feliz. En la tarde, cocinamos un pie de limón siguiendo 
una receta que encontramos en internet. Luego, tomamos once todos juntos y antes de 
irnos a dormir, vimos mi película favorita “Coco”.  
 
Actividad n°2: Escribe un relato basado en hechos reales sobre lo que realizaste un día 
de la semana o fin de semana en esta cuarentena como si lo hicieras en un diario de 
vida. 

_____________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

Eje escritura 
OA 12: Expresan sus preocupaciones, sentimientos o experiencias en una bitácora, diario de 
vida, agenda, etc. 
 
 



 

 
Actividad n°3: 
Evalúo mi trabajo: Dibuja el número de estrellas correspondientes en cada 
afirmación según cómo se te haya hecho cada actividad.  

 

Afirmaciones Fue fácil y lo 
logré.  
 

Fue difícil y no 
lo logré 
completamente.  

Fue muy 
difícil y no lo 
logré.  
 

Leer respetando las 
comas y puntos. 

   

Escribir una experiencia 
de mi vida en 
cuarentena. 

 
 
 

  

Escribir iniciando con 
mayúscula y terminando 
con punto final. 

   

 

Deberás enviar una foto de la actividad realizada a nuestros correos de lunes a viernes de 

09:00-18:00 hrs hasta el 17 de junio:  

2°A Profesora Gladys Ramírez: profegla02@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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