
   

PLAN DE TRABAJO Nº9 SUSPENSIÓN DE CLASES  

DOCENTE: CAROLINA FARÍAS 

CURSO: 2ºA Y B    ASIGNATURA: LENGUAJE 

 
OBJETIVO:  Comprender la función de los adjetivos a través de la observación 
de avisos. 

 
INSTRUCCIONES: Observa y escucha el ppt de la clase nº9 en modo 
presentación y realiza lo que en él se solicita: 
 

 
TAREA/ACTIVIDAD A REALIZAR:  Ver y escuchar ppt. donde se explica las 
actividades que debes hacer.  
En el ppt encontrarás lo siguiente: 
1.- Lo que se trabajará en la clase 9 
2.- Identificar que son los adjetivos y ejemplos de ellos 
3.-  Contenido que debes copiar en tu cuaderno y actividad para aplicarlo; 
ambos con su explicación. 
4.-  Actividades con el uso de los libros de ministerio y la explicación de cada 
página. 
6.-  Lo que debes enviar para poder evaluar. 
  

 
FECHA: lunes 11 de mayo. 
TIPO DE ENTREGA: PDF o Fotografía de: 
a.- cuaderno (adjetivos y actividad 1)  
b.- libro de actividades pág. 21 y  23) 
Enviar a cfarias@colegiodelvalle.cl 

El asunto debe ser: curso, nombre y apellido del alumno, nº de guía y 
asignatura 
Ej: 2ºC Figueroa cecilia guía 9 lenguaje. 
REVISIÓN O EVALUACIÓN: Nota acumulativa por medio de la siguiente pauta 
  

Indicadores Puntaje 

1.- Realiza las tareas entregada por la profesora libro y 
cuaderno.  

10 pts. 

2.- Copia contenido y actividad en su cuaderno  5 pts. 

3.-Las actividades están ordenadas (letra legible) y con color 
cuando corresponda. 

 5 pts. 

4.- Demuestra comprensión de los contenidos y la lectura 
desarrollando de manera correcta cada actividad( 1 punto por 
respuesta correcta) 

 11 pts. 

5.- *Envía actividades en fecha indicada (se descontará un punto 
por día de atraso) 

7 pts. 

Puntaje ideal 38 pts. (7,0) 
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* En caso de tener inconvenientes con cumplir con el indicador número 5, 
escribir correo a profesora, para buscar una solución., pero si llega el plazo y 
no han justificado se hará el descuento. 
 
 


