
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 2° BÁSICO 

Estimado apoderado  junto con saludarle adjunto cronograma de tareas para el hogar. 

Cualquier duda o consulta favor contactarse vía correo electrónico jose.basaez@escuelaac.cl 

 

CLASE ACTIVIDAD  RECURSO  MATERIAL ADICIONAL  

30 de marzo 
Lectura “Vamos a leer un 

tesoro” de Janosh. 
Texto lectura 

complementaria. 
 
 

31 de marzo 
Lectura “Vamos a leer un 

tesoro” de Janosh. 
Texto lectura 

complementaria 
 
 

01 de abril 
Confección tríptico lectura 

“Vamos a buscar un tesoro” 
. Texto lectura 

complementaria 

- Hoja de oficio o cartulina del mismo tamaño. 
- Lápices de colores. 
- Tijeras, regla u otros elementos que estimes 
necesarios para elaborar tu tríptico. 

06 de abril 
Confección tríptico lectura 

“Vamos a buscar un tesoro” 
Texto lectura 

complementaria 

- Hoja de oficio o cartulina del mismo tamaño. 
- Lápices de colores. 
- Tijeras, regla u otros elementos que estimes 
necesarios para elaborar tu tríptico. 

07 de abril 
Confección tríptico lectura 

“Vamos a buscar un tesoro” 
Texto lectura 

complementaria 

- Hoja de oficio o cartulina del mismo tamaño. 
- Lápices de colores. 
- Tijeras, regla u otros elementos que estimes 
necesarios para elaborar tu tríptico. 

08 de abril 
Confección tríptico lectura 

“Vamos a buscar un tesoro” 
Texto lectura 

complementaria 

- Hoja de oficio o cartulina del mismo tamaño. 
- Lápices de colores. 
- Tijeras, regla u otros elementos que estimes 
necesarios para elaborar tu tríptico. 
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Antes de comenzar… 

 
¿Qué es un tríptico? 
 
Un tríptico es un folleto informativo cuya hoja está dividida en tres partes. En éste se presenta información de manera 
breve y clara y se acompaña con imágenes que facilitan la comprensión de la persona que lo lee. 
 
Existen estructuras para organizar la información que se incluye en un tríptico informativo: 

 En primer lugar se ubica en la portada. 

 En el interior del tríptico se desarrolla la información que quieren difundir con las imágenes correspondientes. 
Ésta es la sección más amplia del folleto, lo que permite utilizar diferentes herramientas visuales que 
incrementen el interés del lector. 

 Finalmente, en la contraportada se coloca la información y datos de identificación.  

Formato tríptico: 
 

 
 



 
Ejemplos de trípticos: 
 

  

  
 



Instrucciones 

- Antes de realizar tu tríptico debes terminar la lectura del texto “Vamos a buscar un tesoro”. 

- Luego, debes recopilar los materiales solicitados por el profesor. 

- Te sugiero, que antes de comenzar a trabajar en la elaboración de tu tríptico, leas la pauta de evaluación para que 

tengas claridad de lo que debes hacer. 

Pauta de evaluación 

EVALUACIÓN TRÍPTICO “VAMOS A BUSCAR UN TESORO” 
 

Total puntos: 36p.            Puntaje obtenido: ________                                                    NOTA:  
L (logrado): 3p. 
ML (medianamente logrado): 2p 
PL (por lograr): 1p. 
 

INDICADORES  L ML PL 

1. Incluye en la tapa del tríptico el autor, título y un dibujo alusivo al libro.    

2. Escribe un resumen de la historia.     

3. Dibuja el personaje principal y escribe sus características.    

4. Identifica ambiente del libro, mediante un dibujo realizado por el o la estudiante.     

5. Explica ¿Qué actitudes dentro de la historia te parecen positivas? ¿Por qué?     

6. Redacta una enseñanza que te dejó el libro.    

7. Relata una situación negativa que haya vivido el personaje principal. ¿Por qué te 
parece negativa?  

   

8. Ilustra (dibuja) el momento favorito del libro y escribe por qué te gusto.     

9. Escribe una opinión fundamentada del libro leído. (Pregunta sugerida: ¿Me gustó la 
lectura? ¿sí? ¿no? ¿por qué? 

   

10. Cuida orden y limpieza en el trabajo.    

11. Escribe con letra ligada y legible.    

12. Pinta sus ilustraciones.    
 

 


