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Hola ¿cómo estás? Te mando un abrazo enorme lleno de cariño. Busqué fotos 

del año pasado y las puse para que nos recordáramos. Están todos y todas. 

Pronto nos veremos. 

¿Te aprendiste la poesía para lavarte las manos? Espero que sí. 

 

*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. 

✓ Reconocer sílabas y palabras. 

✓ Escribir oraciones en el cuaderno, con palabras elegidas por ti. Recuerda mantener 

la separación entre cada palabra, comenzar con mayúscula y terminar con un 

punto. 

✓ Mirar y escuchar el video del cuento Cubrelunas, de nuestro plan lector del mes de 

marzo. 
https://www.youtube.com/watch?v=o0cRhJinCdU&list=PLW0xfW3bknjpFb1UZDcA

3Dewxu1BEkPUZ&index=5&t=0s 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=o0cRhJinCdU&list=PLW0xfW3bknjpFb1UZDcA3Dewxu1BEkPUZ&index=5&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=o0cRhJinCdU&list=PLW0xfW3bknjpFb1UZDcA3Dewxu1BEkPUZ&index=5&t=0s
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Actividad 1 Lenguaje 

Comenzaremos esta semana con el texto que leerás de lunes a viernes para ayudarte a leer 

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

Progresión de la lectura oral:  En Atrapalecturas, página 32, “Ja ja ja” 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1° vez      

2° vez      

3° vez      

4° vez      

MB= muy buena  B= buena     PM= por mejorar 

Pon atención en las palabras que más te costó leer  

• Cópialas en tu cuaderno.  

• Léelas por separado.  

• Juega a escribirlas con tu dedo en tu mano o en las piernas (eso te ayudará a 

recordarlas cuando las vuelvas a leer). 

 

Actividad 2 Lenguaje 

 En el cuadernillo de lenguaje, vas a hacer el ejercicio 3 y 4. Te recomiendo que después 

de leer las instrucciones, observes los dibujos, para luego completar lo que falta. 
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Actividad 3 Lenguaje 

En tu cuaderno de lenguaje escribe tres oraciones eligiendo tres palabras del ejercicio de la 

página 3. (¡Parece un trabalenguas!). 

Por ejemplo: puedo elegir la palabra CARTA y escribo una oración como: 

1. Tengo una hermosa carta de mi abuela en el cajón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 4 Lenguaje 

Pídele a un adulto que te ayude a ver el video del cuento Cubrelunas. 
 Pincha o copia los links 
https://www.youtube.com/watch?v=o0cRhJinCdU&list=PLW0xfW3bknjpFb1UZDcA3Dewx
u1BEkPUZ&index=5&t=0s  

 
y el video de saludo 
https://www.youtube.com/watch?v=9ifEU4eZbSU&list=PLW0xfW3bknjpFb1UZDcA3Dewxu1BEkP
UZ&index=6&t=0s 

 

Luego haz las actividades que ahí se proponen. 

• Mirar la luna durante el mes de abril, observar sus cambios, dibujarla, buscar 
información y aprender sobre ella. 

• Hacer las actividades propuestas en el libro Cubrelunas, página 43 y responder 
creativamente a las preguntas que ahí aparecen. Escribe en tu cuaderno. 

https://www.youtube.com/watch?v=o0cRhJinCdU&list=PLW0xfW3bknjpFb1UZDcA3Dewxu1BEkPUZ&index=5&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=o0cRhJinCdU&list=PLW0xfW3bknjpFb1UZDcA3Dewxu1BEkPUZ&index=5&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=9ifEU4eZbSU&list=PLW0xfW3bknjpFb1UZDcA3Dewxu1BEkPUZ&index=6&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=9ifEU4eZbSU&list=PLW0xfW3bknjpFb1UZDcA3Dewxu1BEkPUZ&index=6&t=0s


LENGUAJE, MATEMÁTICA, 
CIENCIAS SOCIALES Y NATURALES 

2º BÁSICO 

31 de marzo al 06 de abril 

 

Actividades de Matemáticas 

 

¿Qué vas a hacer esta semana? 

✓ Representarás con material concreto y escribirás números hasta 69, en las páginas 

14 y 15 del libro. 

✓ Escribirás números hasta 50 en el cuaderno. 

 

Actividad 1 Matemáticas 

En el libro de matemáticas trabajarás en las páginas 14 y 15.  

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 montoncitos de 10 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. 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 2 Matemáticas 

• Escribe en tu cuaderno con palabras los 

siguientes números: 21, 50, 29, 48, 37.  

• Recuerda escribir cada número en un 

cuadro. 
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Actividades de Ciencias Sociales 

 

¿Qué vas a hacer esta semana? 

✓  Reconocer el respeto, la tolerancia y la empatía. 

 

Actividad 1 Ciencias Sociales 

Pídele a un adulto que te acompañe a leer en la página 144 del libro de Cs. Sociales el texto 

que aparece sobre el respeto, tolerancia y la empatía.  

Luego comenta lo que entendiste de esos conceptos y observa las distintas situaciones que 

aparecen en los dibujos. ¿En cual reconoces la tolerancia, respeto y empatía? ¿por qué? 

¿Cómo estás colaborando para una buena convivencia en estos días que has estado en 

casa? 
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Actividades de Ciencias Naturales 

¿Qué vas a hacer esta semana? 

✓ Identificar los esqueletos en los animales vertebrados 

Actividad 1 Ciencias Naturales 

Observa los esqueletos de la página 50 y 52 del libro de C. Naturales.  

En tu cuaderno crearás un esqueleto de algún animal.  

Lo puedes hacer con  distintos materiales: Por ejemplo, papeles de colores, con hojas de 

revistas, plasticina, lentejuelas planas, palitos de fósforos o dibujando.  

Mira estos ejemplos. 
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Actividades sugeridas: 

Para que te entretengas jugando, haz un memorice de buenas acciones. Así, mientras 

juegas las recuerdas.  

✓ Crear un memorice de dibujos con buenas acciones 

Necesitarás cartulina para cortar 20 tarjetas o más, lápiz mina, de colores, tijeras y regla. 

Por ejemplo: 

 

Para hacer este memorice, puedes dibujar las buenas acciones, o bien escribirlas en cada 

tarjeta. 

✓ Para continuar aprendiendo los números puedes ingresar a este link con ayuda de 

tus padres: encontrarás sumas y restas interactivas.  
https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/matematicas 

✓ En este link encontrarás series crecientes y decrecientes de números: 
             http://www.aprendiendomates.com/matematicas/series_numericas1.php 
 

✓ Te invito que juegues con tu familia al Bachillerato de vertebrados. Puedes usar el 

diccionario para buscar animales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/matematicas
http://www.aprendiendomates.com/matematicas/series_numericas1.php
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BACHILLERATO DE ANIMALES VERTEBRADOS 

LETRAS AVES MAMÍFEROS PECES ANFIBIOS REPTILES 

R      

S      

T      

L      

A      

C      

 

 

 

 


