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PROGRAMA PRIMER SEMESTRE 2016 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación  

Curso: 2º básico 

Profesoras: Suzie Vargas Rodriguez 

Objetivos de aprendizaje: 

 

Unidad 1: Textos literarios  

Leer textos significativos que incluyan palabras con combinaciones ce- ci, que – qui 

Comprender textos aplicando estrategias de comprensión lectora. 

Leer independientemente y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura.  

Demostrar comprensión de las narraciones leída. 

Buscar información sobre un tema. 

Desarrollar curiosidad por las palabras y adquirir el hábito de averiguar su significado. 

Comprender la función de los sustantivos. 

Escribir correctamente usando de manera apropiada combinaciones ce- ci, que – qui. 

Expresarse de forma coherente y articulada sobre temas de su interés.  
Escribir correctamente usando de forma apropiada signos de interrogación y exclamación 

 

Unidad 2: Los poemas   

Leer independiente y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura: Poemas 

Comprender textos, aplicando estrategias de comprensión lectora: ejemplo relacionar la información del texto con sus experiencias. 

Leer independientemente y comprender textos no literarios como textos informativos para entretenerse. 

Demostrar comprensión de las narraciones leídas: extrayendo información explícita e implícita. 

Comprender la función de los artículos. 

Recitar con entonación y expresión poemas, rimas, canciones, trabalenguas y adivinanzas. 

Comprender textos orales, como adivinanzas, para obtener información y desarrollar la curiosidad. 

Desarrollar curiosidad por las palabras y adquirir el hábito de averiguar su significado. 
 

Unidad 3: La fabúla  

Leer textos significativos que incluyan palabras con hiatos, diptongos y grupos consonánticos. 

Comprender textos aplicando estrategias de comprensión lectora. 

Leer independientemente y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para aumentar su conocimiento del mundo y 

desarrollar su imaginación. (Fábulas, cuentos folclóricos y de autor.) 

Demostrar comprensión de las narraciones leídas: extrayendo información explícita e implícita, reconstruyendo la secuencia de las 

acciones en la historia,  identificando y describiendo las características físicas y sentimientos de los distintos personajes. 

Leer independientemente y comprender textos no literarios (artículos informativos). 

Buscar información sobre un tema en una fuente dada por el docente (página de internet, sección del diario, capítulo de un libro, etc.), 

para llevar a cabo una investigación. 
Desarrollar la curiosidad por las palabras o expresiones que desconocen y adquirir el hábito de averiguar su significado. 

Escribir creativamente narraciones que tengan inicio, desarrollo y desenlace. 

Comprender la función de los adjetivos en textos orales y escritos. 

Comprender textos orales (fábulas). 

 Participar activamente en conversaciones grupales sobre textos leídos o escuchados en clases o temas de su interés. 

 

Metodología: 

-Clases expositivas acompañadas de guías de trabajo. 

-Clases dirigidas con guías de aprendizajes.  

-Guías de ejercicios, para desarrollar en clases y como  trabajo personal. 

-Actividades didácticas para introducir algunos contenidos, apoyadas de guías y presentaciones en Data.  

-Ppt. de ejercitación. 
-Trabajo en CRA.  

-Actividades prácticas. 

-Actividades con participación de apoderados/as. 

 

Evaluaciones: 

Diagnóstico:  marzo 

1º evaluación unidad II:  marzo.  

2º evaluación lectura domiciliaria: abril. 

3º evaluación prueba comprensión lectora: abril. 

4º evaluación unidad II: abril 

5º evaluación lectura domiciliaria: mayo 
6º evaluación promedio fichas c. lectora: junio 

7º evaluación prueba de síntesis: junio. 


