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Hola ¿cómo estás? ¿Te gustó la película del cuento Cubrelunas? ¿Pudiste 

jugar bachillerato y memorice? Ojalá lo hayas hecho. 

Recuerda leer la guía con ayuda de un adulto para que te puedas organizar y buscar los 

materiales que vas a necesitar.  

Actividades de lenguaje 

¿Qué vas a hacer esta semana?  

✓ Practicar la lectura en voz alta para tener mejor fluidez y entonación. 

✓ Escribir la primera estrofa de la poesía “Receta para dormir” en el 

cuaderno. 

 

Actividad 1 Lenguaje: Fluidez lectora 

Para esta semana me encantaría escuchar tu lectura en voz alta. Podrás elegir 

alguna de las lecturas anteriores o la de esta semana.  

Para esto le pediremos a tus padres que te puedan grabar y así me envían el 

audio por correo.  

Como todas las semanas el texto que leerás de martes a viernes se encuentra 

en el texto Atrapalecturas, página 87, “Receta para dormir”.  Practica para que 

puedas leer fluidamente.  

Recuerda escribir cada día en la tabla tu autoevaluación   MB-B-PM 

Atención  

• Pon atención en las palabras que más te costó leer y cópialas 

en tu cuaderno. 

• Léelas por separado. 

• Juega a escribirlas con tu dedo índice en tu mano, en las piernas 

o en el aire (eso te ayudará a recordarlas cuando las vuelvas a 

leer). 



LENGUAJE, MATEMÁTICA, 
CIENCIAS SOCIALES  

2º BÁSICO 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progresión de la lectura oral:   

 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1° vez      

2° vez      

3° vez      

4° vez      

MB= muy buena  B= buena     PM= por mejorar 
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Actividad 2 lenguaje: Copiar poesía 

En tu cuaderno de lenguaje, escribirás la primera estrofa de la poesía fijándote 

en lo siguiente: 

Primero escribirás la fecha, salta un cuadro hacia abajo y escribe el título, luego 

te saltas 2 cuadros y escribes todo con letra clara, debes saltarte un cuadro 

cada vez que pases a la siguiente línea, observa cómo me quedó: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LENGUAJE, MATEMÁTICA, 
CIENCIAS SOCIALES  

2º BÁSICO 

 
 
 

Actividades de Matemáticas 

¿Qué vas a hacer esta semana? 

✓ Representarás con material concreto y escribirás números hasta 96, en 

las páginas 16 y 17 del libro. 

✓ Escribirás números en tu cuaderno que vas a oír en un audio de Dictado  

                                                                                                                                                   

 

Actividad 1 Matemáticas                                                                                                                              

Al igual que en la semana pasada, busca en tu casa objetos pequeños como 

palitos de helado, palitos de fósforos, clips, bolitas, lápices de colores, fichas 

de juegos, porotos.   

 

Antes de hacer las actividades del libro, forma objetos, pídele a un adulto o a 
un hermano o hermana mayor que te dicte números entre 10 y 100 (según la 
cantidad de objetos que tengas) para que los agrupes y lo representes con esos 
objetos que buscaste en tu casa. 
 
En el libro de matemáticas trabajarás las páginas 16 y 17. Observa bien y antes 
de escribir con palabras cada número, represéntalos con los objetos y 
montoncitos que agrupaste. 
 

 

 

 

 

 

 

La actividad 2 de matemática, es un dictado de números que te la envié en 

un power point 
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Actividades de Ciencias Sociales 

¿Qué vas a hacer esta semana? 

✓ Valorar la responsabilidad y la honestidad 

 

Actividad 1 Ciencias Sociales 

Trabajarás en el libro páginas 146 y 147. 

 

En tu cuaderno escribirás las 5 responsabilidades que tienes en tu casa. Si 

no tienes alguna, este puede ser tu momento para que te comprometas a 

hacerlas. Recuerda escribir oraciones completas, por ejemplo: 

1. Me lavo muy bien las manos durante 25 segundos. 

2. . 

3. . 

……. 

 

¡Ánimo, que todo estará bien!     Un abrazo
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Actividades sugeridas 

✓ Para continuar escribiendo, te invito a tener otro cuaderno donde 

puedas anotar lo que te pasa, cómo te sientes, dibujar, copiar canciones 

crear poesías, rimas o pegar recortes, fotos, como un diario de vida.   

 

 

 

 

 

✓ Para continuar con la secuencia de números te invitamos a jugar 

uniendo puntos en el siguiente link https://www.cokitos.com/unir-puntos-con-

dibujo/play/  
 

✓ Observa, lee y disfruta el 

documento sobre la empatía 

que se subió a la página web de 

Madrigal (segundo básico) 

 

✓ Nos habla de la Empatía, que es 

la capacidad de ponerse en el 

lugar del otro y comprender lo 

que esa persona siente. Se trata 

de lo mismo que viste la 

semana pasada en el libro.  

 

✓ Dibuja dos sentimientos 

relacionados con la empatía en 

el cuaderno de sociales. 

 

https://www.cokitos.com/unir-puntos-con-dibujo/play/
https://www.cokitos.com/unir-puntos-con-dibujo/play/

