
MÓDULO DIDÁCTICO Nº 2

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  

Segundo Básico
Camila Beltrán G.

Mayo de 2021 



Querido/a estudiante: 
     El presente módulo didáctico ha sido diseñado para desarrollar progresivamente el
proceso lector/a. De esta manera, hemos querido conformar un documento de estudio que
debes desarrollar en conjunto con un adulto o miembro de la familia para enriquecer tus
conocimientos.
          Con el fin de que logres escribir independientemente para desarrollar la creatividad y
expresar sus ideas, de manera clara. Además de que logres planificar tu escritura, revisando y
editando tus propios textos; durante este proceso también será importante recalcar la
importancia y uso de mayúsculas, puntos y gramática. Finalmente, comprenderemos algunos
tipos de textos tales como: poemas, diarios de vida y cartas.

MÓDULO DIDÁCTICO Nº 2

Esperamos que te diviertas con cada actividad propuesta. 

Objetivo de Aprendizaje

Nombre del estudiante

OA 12, OA 16, OA 17.
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Punto
y seguido

Punto
y aparte

     El presente módulo didáctico N°2 ha sido diseñado para
desarrollar progresivamente el proceso de lecto-escritura.
Para comenzar, el día de hoy realizaremos actividades para
reconocer las reglas gramaticales básicas como: la
mayúscula y los distintos tipos de puntos. 

Carolina baila cueca.

Por otro lado Jorge canta una
canción. Que hermosa canción.

Objetivo de Aprendizaje:

Habilidades:

Te invito a observar el
siguiente, donde repasaremos
los signos de puntuación.

CLASE Nº1

https://www.youtube.com/watch
?v=jOBcB1DBGi8

Duración de vídeo: 4:32 minutos.

La mayúscula

Material de Apoyo: Observaremos un Vídeo Educativo.

Identificar reglas gramaticales básicas como: la
mayúscula y los distintos tipos de puntos. 

Identificar.

Punto
y final

Recordemos...

Experiencia de Aprendizaje Nº1. 
 A Trabajar 

Observa e identifica las letras mayúsculas en rojo y los puntos en las siguientes
oraciones. Recuerda que las letras mayúsculas se escriben así cuando comenzamos
una oración o escribimos el nombre de una persona, animal o de un país.
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Experiencia de Aprendizaje Nº2. 
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Identifica las letras en los siguientes dibujo, pinta la mayúscula con rojo y la minúsculas
con verde. 
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Experiencia de Aprendizaje Nº3. 

Lee el poema llamado "Poema con nieve", 
 del libro de Lenguaje y Comunicación, en
la página N° 135 y marca con un círculo
todos los puntos que observes en él.

Encierra en el texto con un círculo amarillo
el punto y final; con un círculo morado el
punto y seguido, y con un círculo azul el
punto y aparte. 



   Une con una línea la letra mayúscula con la minúscula, según corresponda: 

a

Experiencia de Aprendizaje Nº4 
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p
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Me comprometí con el trabajo
asignado.

Identifiqué los tres tipos de
puntos que existen. 

Mostré interés y compromiso
por aprender.

Me organicé para cumplir las
actividades escolares.

Participé en clases y pregunté
cuando tenía dudas.

Indicadores

Autoevaluación

¿Qué aprendimos el día de hoy? 
¿Comprendimos la diferencia entre la mayúscula y
la minúscula? 
¿Qué fue lo que más me costó de las actividades?

Para finalizar, responde las siguientes preguntas:

¡Felicidades mi querido/a estudiante!
Has terminado la clase Nº1.

Comprendí en que situaciones
se utiliza la mayúscula. 
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    En la clase anterior aprendimos la importancia del uso de la
mayúscula y reconocimos los diferentes tipos de puntuación. Hoy
realizaremos una actividad distinta, donde conoceremos algunas
reglas gramaticales de ortografía, las cuales son necesarias para
escribir de manera correcta. 

La ortografía es de gran importancia, ya
que,  nos enseña a escribir
correctamente

Te invito a observar el siguiente
vídeo, el cual nos enseñará de
algunas reglas gramaticales
básicas: MP y MB

¿Para qué nos sirve la
ortografía? 

https://www.youtube.com/watch?
v=PuhC623vcpk

Material de Apoyo: Observaremos un Vídeo Educativo.

Objetivo de Aprendizaje:
Habilidades:

Reconocer reglas gramaticales como la ortografía. 
Reconocer.

CLASE Nº2

Duración de vídeo: 2:46 minutos.

Recordemos...
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 MB 

A continuación los invitamos a jugar con sus papás
¿Qué deben hacer? En una hoja blanca, de cuaderno
o cartulina escriban las combinaciones MP y MB,
luego péguenla en el suelo con una distancia entre
medio de ambas combinaciones para que el niño o
niña se ponga de pie.

Explique al estudiante que usted le irá diciendo palabras que contienen las
combinaciones MP/MB y él o ella deberá escuchar con mucha atención, ya que
tendrá que saltar a la combinación que ha escuchado en la palabra. 
Comiencen haciendo pruebas con algunas palabras, por ejemplo, las que
aparecen en los ejemplos anteriores y procure alargar el sonido de la combinación:
"escucha con atención: tiempppo (si es necesario repita la última sílaba) ¿a qué
combinación vas a saltar? ¡sí, muy bien!"

Tambor            Bomba            Bambú  Tiempo             campo         Trompeta 

 MP Delante de la  B y la P, 
siempre va la M y no la N 

Delante de la B, siempre se escribe con M Delante de la P, siempre se escribe con M
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 A Trabajar 
Experiencia de Aprendizaje Nº1. 

Palabras a dictar

frambuesa
campo

timbre

alfombra
champú

acampar

hombre
bambú

templo



Experiencia de Aprendizaje Nº2. 

Tro_____eta

A_____ulancia

Tie_____po

Busca en la última página del módulo las combinaciones MP y MB para recortar.
Luego pega y completa las palabras según corresponda en cada palabra.

So_____ra

Ho_____re

Bo_____a

Te_____o

Ca_____o
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¡Felicidades mi querido/a estudiante!
Has terminado la clase Nº2.

¿Qué aprendimos hoy?
¿Comprendí las reglas gramáticas de combinaciones
"MP" y "MB"? 
¿Para qué me sirve lo que aprendimos hoy?

Para finalizar, responde las siguientes preguntas:

Identifiqué las combinaciones
"MP" y "MB".

Me comprometí a realizar las
actividades propuestas.

Me organicé para cumplir las
actividades escolares.
Participé en clases y pregunté
cuando tenía dudas.

Mostré interés y motivación
por aprender.

Comprendí la importancia de
las reglas gramáticales.

Indicadores

Autoevaluación

9



En las mañanicas
del mes de mayo

cantan los ruiseñores,
se alegra el campo.

 
En las mañanicas,
como son frescas,

cubren los ruiseñores
las alamedas.

 
Ríense las fuentes 

tirando perlas 
a las florecillas

que están más cerca. 
 

(Lope de Vega)

Objetivo de Aprendizaje:

Te invito a observar el siguiente
vídeo, el cual nos enseñará la
estructura de un poema.  Presta
mucha atención. 
https://www.youtube.com/watch?

v=SMDuyGg7ies

Material de Apoyo: Observaremos un Vídeo Educativo.

Comprender la estructura del texto literario “el poema”. 

Lectura - Comprensión Lectora.

    En la clase anterior conocimos  reglas gramaticales de ortografía,
las cuales son necesarias para escribir de manera correcta. Hoy
realizaremos una actividad, donde conoceremos la estructura del
texto literario "el poema".

Primavera 

Autor: 
Nombre de persona
que creó el poema. 

Habilidades:

CLASE Nº3

Duración de vídeo: 2:49 minutos.

Recordemos...
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Título:
Nombre del poema. 

Verso:
Conjunto de palabras
que forman una línea
del poema. 

Estrofa: 
Conjunto de versos en
un poema. 

https://www.youtube.com/watch?v=SMDuyGg7ies
https://www.youtube.com/watch?v=SMDuyGg7ies


La casa del esquimal
es una casa de hielo,

porque donde ellos viven
no existen rascacielos.

 
Las casas que hay en la selva
se hacen con hojas y ramas,

tienen el suelo de tierra 
y paredes sin ventanas.

 
En el lugar donde vivo yo
las casas son de ladrillo
con ascensor, escalera,

habitación y pasillo 
 

Mestizos, negros y blancos,
indios, chinos o esquimales,

cada cual tiene su casa
todos felices e iguales. 

 
(Carlos Martín)

Las Casas 

¿Cómo te imaginas al jardinero? Menciona 4 características. 
¿Qué versos te llamaron la atención?
¿Qué sensaciones te provocaron el poema? 
¿Qué sentía el jardinero por sus flores? 

1.
2.
3.
4.

Lee el siguiente poema y une a la imagen según corresponda. Luego, escribe a que
corresponde cada flecha: el autor, título, verso o estrofa. 

Lee con tu familia el poema "Canción del jardinero", en la página 88, 89 y 90 del libro
de Lenguaje y Comunicación. Luego, comenta con tu familia a partir de las siguientes
preguntas:

Experiencia de Aprendizaje Nº1  
 A Trabajar 

Experiencia de Aprendizaje Nº2. 

{
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¡Felicidades mi querido/a estudiante!
Has terminado la clase Nº3.

¿Qué aprendimos el día de hoy? 
¿Cuáles son los elementos de la estructura del
poema? 
¿Qué fue lo más difícil de la clase de hoy?

Para finalizar, responde las siguientes preguntas:

Identifique la estructura del
poema. 

Comprendí la diferencia entre
un poema y otros textos. 

Me comprometí a realizar las
actividades propuestas.

Me organicé para cumplir las
actividades escolares.

Participé en clases y pregunté
cuando tenía dudas.

Realicé preguntas claras y
precisas. 

Indicadores

Autoevaluación
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    En la clase anterior conocimos la estructura del texto literario "el
poema". El día de hoy utiizaremos esos conocimientos para comenzar
a a leer poemas en voz alta con el propósito de adquirir fluidez.

Los poemas son obras escritas en verso, que
buscan expresar las emociones  del mundo para
el autor, en donde es común el uso de la rima.

Dentro de los poemas podemos encontrar odas,
dramáticos, de amor, de amistad, etc. Lo que
busca la poesía, es la belleza y su manifestación
a través de la escritura. 

Objetivo de Aprendizaje:

Habilidades:

Te invito a observar el siguiente
vídeo que nos presentará un
poema llamado: "Pececito
amigo". 

CLASE Nº4

https://www.youtube.com/watch?
v=Uej_EPocB_0

Duración de vídeo: 0:37 minutos.

Recordemos...

Material de Apoyo: Observaremos un Vídeo Educativo.

Leer poemas breves en voz alta para adquirir fluidez.

Lectura.

IMPORTANTE
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Lee el siguiente poema.

Lee los siguientes poemas y dibuja la emoción que te genera el texto. 

Hubo un              en la selva,

que se hizo famoso pronto,

porque nació sin melena

y sin un pelo de tonto. 

A mí me gusta el verano,

a mí me gusta que haga sol,

a mí me gustan los 

de                  fresa y limón.

Experiencia de Aprendizaje Nº1. 

Experiencia de Aprendizaje Nº2. 

 A Trabajar 
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Vamos a jugar con 
los padres o madres. 

         Lean una línea del poema
cada uno. 

         Lean el poema juntos 
realizando mimicas en los dibujos

 Memoricen el poema y 
compitan quien lo dice mas 

rápido. 



¡Felicidades mi querido/a estudiante!
Has terminado la clase Nº4.

¿Qué aprendimos el día de hoy? 
¿Logré leer los poemas propuestos en las
actividades? 
¿En qué situaciones de la vida cotidiana podrías
usar lo aprendido?

Para finalizar, responde las siguientes preguntas:

Logré leer los poemas
propuestos

Comprendí los poemas leídos
y dibuje correctamente. 

Me comprometí a realizar las
actividades propuestas.

Me organicé para cumplir las
actividades escolares.

Participé en clases y pregunté
cuando tenía dudas.

Fui responsable con la
realización de mi tarea. 

Indicadores

Autoevaluación
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¿Cómo es el castillo que se menciona en el
poema? 

Visualiza los versos destacados del poema.
(Dibújalo en tu cuaderno).

¿Cómo te sentirías en ese castillo?¿Por qué?

Lee la página 97 del texto de Lenguaje y
Comunicación. Luego, responde las siguientes
preguntas de manera oral y dibuja cuando
corresponda: 

Objetivo de Aprendizaje:

Habilidades:

Te invito a observar el siguiente
vídeo, que nos recordará la
estructura de un poema.  

CLASE Nº5

https://www.youtube.com/watch?
v=qmY2ExFo5ZQ

Duración de vídeo: 3:48 minutos.

Recordemos...

Material de Apoyo: Observaremos un Vídeo Educativo.

Escribir un poema breve respetando su estructura.

Escritura.

    En la clase anterior leímos poemas en voz alta con el
propósito de adquirir fluidez. El día de hoy para reforzar nuestros
conocimientos, escribiremos un poema breve respetando su
estructura.

Experiencia de Aprendizaje Nº1 . 
 A Trabajar 
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¡Hora de desarrollar la creatividad! Completa el poema con las palabras que tu
quieras.

TÍTULO: 

mariposa

Crea un poema,  puedes hacerlo con tu imaginación o utilizar las palabras que nos
entrega el baúl de las ideas. Recuerda que las ultimas palabras deben rimar. Luego
dibuja 

Experiencia de Aprendizaje Nº1. 

Experiencia de Aprendizaje Nº2. 

 A Trabajar 

sol jardín

caracol chiquitín hermosa

El señor

se viste de

se pone el

porque está                
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Indicadores

 ¿Qué aprendimos hoy?
¿Logré escribir un poema breve? 
¿En qué situaciones de la vida cotidiana podrías
usar lo aprendido?

Para finalizar, responde las siguientes preguntas:

Escribí un poema breve
respetando su estructura. 

Recordé la estructura de un
poema. 

Me comprometí a realizar las
actividades propuestas.

Realicé las tareas en el
tiempo dado. 
Participé en clases y pregunté
cuando tenía dudas.

Me organicé para cumplir las
actividades escolares.

Autoevaluación

¡Felicidades mi querido/a estudiante!
Has terminado la clase Nº5.
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      Emisor - Receptor
           Propósito

Te invito a observar el siguiente
vídeo de Jack el lápiz; el cual
nos enseñará cómo sentarnos
correctamente para escribir. 

     En la clase anterior escribimos un poema respetando su estructura. El
día de realizaremos una actividad que complementará y mejorará nuestra
escritura, donde conoceremos y adquiriremos estrategias básicas para
planificar la escritura. 

Objetivo de Aprendizaje:

Material de Apoyo: Observaremos un Vídeo Educativo.

Adquirir estrategias básicas para planificar la escritura.

Aplicar.Habilidades:

CLASE Nº6

Recordemos...

Escribe
con claridad

Busca 
información

Revisa y 
corrige

Estrategias de escritura

Publica 

https://www.youtube.com/watch
?v=sImk5JT-3O4

Duración de vídeo: 1:21 minutos.

Te invito a observar el siguiente vídeo de Jack el lápiz, el cual no enseñará
como sentarnos correctamente para escribir. 
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Busca información del animal que escogiste.

¿Qué animal 
escogiste? 

¿Qué conoces
de este animal? 

¿Por qué lo 
elegiste? 

 ¿Quién es el 
emisor? 

Antes de escribir sobre el animal escogido responde verbalmente.

Responde verbalmente: 

Lee el texto de los gatos en la página 25 de tu libro de
Lenguaje y Comunicación. Luego, observa las imágenes
de la página 26 y escoge un animal. Vamos a aplicar las
estrategias de escritura que aprendimos.

Experiencia de Aprendizaje Nº1. 
 A Trabajar 

"No olvides revisar y corregir 
si es necesario."

Registra en tu cuaderno un texto de 5 lineas máximo, donde se entregue
información del animal elegido. Recorta y pega de la "Zona Recortable" el animal
que seleccionaste. 

Experiencia de Aprendizaje Nº2. 

¿Cómo es
el animal?

¿De qué se
alimenta? ¿Donde vive?

¿Quién 
es el receptor? 

¿Cuál es el
 propósito 

de mi escritura? 
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¡Felicidades mi querido/a estudiante!
Has terminado la clase Nº6.

¿Qué aprendiste hoy?
¿Cuáles son las estrategias básicas para planificar
la escritura?
¿En qué situaciones de la vida cotidiana podrías
usar lo aprendido?

Para finalizar, responde las siguientes preguntas:

Identifiqué las estrategias
básicas para escribir. 

Logré aplicar las estrategias
básicas de la escritura. 

Me comprometí a realizar las
actividades propuestas.

Me organicé para cumplir las
actividades escolares.

Participé en clases y pregunté
cuando tenía dudas.

Realicé las actividades con el
tiempo dado. 

Indicadores

Autoevaluación
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Viernes, 9 de abril del 2021

Querido diario,
ayer fue el mejor día en varios
meses. Por fin pude ir a casa de
mis tíos.

Estuve jugando todo el día con
mis primos y su perrito.

Estoy muy contenta porque poco
a poco todo va volviendo a la
normalidad.

¡Hasta mañana diario!

Las partes de un Diario de vida

Tema
(lo que nos pasa,
sentimientos, deseos...)

Fecha

Despedida

     En la clase anterior aprendimos estrategias básicas para planificar
nuestra escritura. El día de hoy realizaremos una actividad distinta;
donde identificaremos cómo se debe realizar un diario de vida
correctamente. 

Objetivo de Aprendizaje:

Habilidades:

CLASE Nº7

Identificar cómo realizar un diario de vida
correctamente.

Lectura - Comprensión lectora.

Te invito a observar el siguiente
vídeo donde nos enseñará las
características que tiene un diario
de vida. 

https://www.youtube.com/watch?
v=oBN5uuM-MZI

Duración de vídeo: 2:26 minutos.

Material de Apoyo: Observaremos un Vídeo Educativo.

Recordemos...
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Marca con un                según corresponda.

Triste

Feliz

Querido diario:
 

Hoy fue un día triste, no pude
asistir al colegio, debido a que
desperté muy enfermo. 
Mi mamá  me trajo de comer
sopa de fideos  y me ha dolido
la cabeza durante todo el dia.
Espero que el día de mañana
sea un día mejor. 

!Nos vemos mañana querido
diario! 

Lee en voz alta el siguiente diario de vida.

Diario de vida 

Cuento

28 de Junio 2021 

 ¿A qué corresponde el texto anterior?1.

Experiencia de Aprendizaje Nº1. 

Experiencia de Aprendizaje Nº2. 

2. ¿Por qué no fue al colegio?

Se quedó dormido

Estaba enfermo

3. ¿Cómo fue su día? 

23



Lee el diario de vida que aparece en tu libro de
Lenguaje y Comunicación en la página 124 y 125. 
 Conversa con tu familia la pregunta número 2 y
responde en el texto, así también, la pregunta número
3  y la autoevaluación. 

Experiencia de Aprendizaje Nº3 (Autoaprendizaje) 
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¡Felicidades mi querido/a estudiante!
Has terminado la clase Nº7.

¿Qué aprendimos hoy? 
¿Cuáles son las características principales de un
diario de vida? 
¿Qué fue lo que más me gustó de la clase?

Para finalizar, responde las siguientes preguntas:

25

Comprendí las características
de un diario de vida. 

Me comprometí a realizar las
actividades propuestas.

Pude resolver las tareas
propuestas.

Participé en clases y pregunté
cuando tenía dudas.

Me organicé para cumplir las
actividades escolares.

Identifiqué la diferencia entre
un diario de vida y otros textos. 

Indicadores

Autoevaluación



Es un texto personal. 

Está escrito en tiempo presente.

Hace un seguimiento de nuestra vida.

Se expresan sentimientos y opiniones.

     En la clase anterior comprendimos la estructura de un diario de vida.
El día de hoy utilizaremos todo lo aprendido para poder escribir un diario
de vida, respetando su estructura. 

Objetivo de Aprendizaje:

Te invito a observar el siguiente
vídeo para recordar que es un
diario de vida. 

https://www.youtube.com/watch?
v=mUN_rZ_ouCc

Material de Apoyo: Observaremos un Vídeo Educativo.

Escribir un diario de vida respetando sus principales
característica.

Escritura. Habilidades:

CLASE Nº8

Duración de vídeo: 2:01 minutos.

Recordemos...

   El diario de vida 
RECORDATORIO
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En las mañanas
del mes de mayo.

Cantan los ruiseñores
se alegra el campo.

 
En las mañanicas
como son frescas

cubren los ruiseñores
las alamedas.

 
(Lope de Vega)

Primavera 
Viernes, 9 de abril del 2021

Querido diario,
ayer fue el mejor día en varios
meses. Por fin pude ir a casa de
mis tíos.

Estuve jugando todo el día con
mis primos y su perrito.

Estoy muy contenta porque poco
a poco todo va volviendo a la
normalidad.

¡Hasta mañana diario!

Marca con una       cuál es la estructura 
de un diario de vida: 

Experiencia de Aprendizaje Nº2. 

Piensa en las actividades que realizaste el día sábado; escoge la emoción
que domino durante ese día y escribe  un diario de vida.

Experiencia de Aprendizaje Nº2. 

_________
Querido Diario: 
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¡Felicidades mi querido/a estudiante!
Has terminado la clase Nº8.

¿Qué aprendimos hoy?
¿Logramos escribir el diario de vida? 
¿Qué fue lo más difícil de la clase? 

Para finalizar, responde las siguientes preguntas:

Recordé las características de
un diario de vida. 

Escuché con respeto a mis
compañeras y compañeros.

Me comprometí a realizar las
actividades propuestas.

Me organicé para cumplir las
actividades escolares.

Realicé las actividades en el
tiempo estimado.

Escribí el diario de vida;
respetando su estructura. 

Indicadores

Autoevaluación
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