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Fecha 6 Julio 

Objetivo Demostrar comprensión de las narraciones leídas: 
• extrayendo información explícita e implícita 

Habilidad cognitiva Leer, analizar, responder, deducir marcar los 

hechos del cuento 

Tiempo  1 hora 



Ficha 1 

 

 

   1.- Leamos el texto que sigue. 

   Lea, en silencio el siguiente texto.  

 

 

 

   Dino era un               alegre y juguetón.  Se había ganado a pulso el cariño 

de sus familiares y vecinos.  Se pasaba el día cantando, bailando y no 

paraba de hacer cabriolas y dar saltos. 

    Amaba la naturaleza y siempre tenía cuidado de no hacer daño ni a un 

simple mosquito, pese a su enorme tamaño.  Un día, sin embargo, pisó 

una    hermosa  y ésta no tardó en morir.  Una profunda tristeza se apoderó 

del   dinosaurio.  No le consolaba la idea de   que el   accidente había sido 

fortuito, Él no había pisado a la flor intencionadamente. 

    Sus vecinos, apenados al verle así, decidieron buscar alguna solución.  Por 

más que se estrujaban   la cabeza, no conseguían dar con ella. 

    Por fin, a un          se le ocurrió una solución muy razonable.  

 Si  Dino  tiene  tanto  miedo  de  aplastar  a  las  flores  y  a  los  pequeños  

animalitos,  que  salte  de  ahora  en   adelante  de puntillas.   Así no podrá   

dañar a nadie dijo, con gesto de alivio. 

A todos les pareció bien la sugerencia del conejo, incluido Dino, quién, desde 

entonces, saltó y bailó siempre de puntillas.  Su tristeza se evaporó y 

volvió a ser el feliz y amable dinosaurio de siempre. 

 

 

 

 

 

 



 

   Actividad n°1: Elige la respuesta correcta. Marca con una X  

 

     Dino era . . .                               

 

 

    Sus familiares y vecinos 

. . . 

  

 

     Un día . . .      

 

     Actividad N°2: Lee y responde: 

   1. ¿Por qué crees tú que Dino tenía tanta tristeza por   haber    pisado la            

florecilla?.................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   2. ¿A qué animal se le ocurrió una solución?........................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  3. ¿Por qué crees tú que el dinosaurio amaba la naturaleza? 
………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

         

         Actividad 3: Copia de la lectura palabras con: 

       gr  __________________________________________________ 

       br  __________________________________________________ 

        pr  __________________________________________________ 

        tr  ___________________________________________________ 

  

 alegre y juguetón 

 mañoso y   fanfarrón 

 no lo querían. 

 le tenían  gran  cariño     

 Pisó una hermosa florecilla y ésta no tardó en morir. 

 salió y se encontró con una   flor y fueron amigos. 



                                    Ficha 2                 Fecha:         13 de Julio                       

       



  
Ficha 3 

¿CÓMO ERAN LOS DINOSAURIOS? 
    

  (Vocabulario: 

Clado: Es una agrupación que contiene un antepasado común y todos los 
descendientes (vivos y     extintos) de ese antepasado.) 

Fecha 19 de Julio 

Objetivo Leer independientemente y comprender textos no literarios artículos 

informativos) para entretenerse y ampliar su conocimiento del mundo: 

Habilidad cognitiva Leer, analizar, reconocer características y marcar nombres de los 

dinosaurios. 

Tiempo  



 



 



Ficha 1 

 
 
 
 



 
DIETA ALIMENTICIA  DE LOS DINOSAURIOS 

Recuerda que los seres vivos 

que se alimentan de hierbas se 

llaman herbívoros y los que se 

alimentan de carne se les llama 

carnívoros. 



Ficha 2 Fecha:



mmm…,he aprendido que los seres vivos que nacen por                                             

huevo son OVIPAROS y los que nacen por cría son 

VIVIPAROS… 

       ¡Qué interesante…!                           



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  



FICHA N°1 



Ficha 2 

 __________________________

 ______________________

 

____________________

_________________________ 

Recuerda que cuando 

hablamos de 

“diferencia” se debe 

restar 



FICHA N°3     Fecha:  29 de julio 

Recuerda que el símbolo  

> es mayor que 

< es menor que                                                       

 

 

 

 

El símbolo se abre hacia el 

que es mayor. 







 

2.   

3. .     

 

4. 

5. 

 

6. 





LOOK at, READ       and LEARN the numbers in English (mira, lee y   aprende    los   
        números en  ingles ) 

  READ           and DRAW         a line to MATCH numbers and words  

      (lea y dibuje una línea  para relacionar el número y la palabra) 

Fecha Jueves 09  de julio 

Objetivo OA 07 Leer y demostrar comprensión de textos relacionados con temas 
conocidos o de otras asignaturas 

Habilidad Expresión escrita  

Tiempo 40 minutos 

Remember 
Tenemos clase los días jueves  a las 12:00 horas por Meet  para explicar el trabajo de la 
semana. Ante cualquier duda contactarse vía correo iburgos@amanecer-temuco.cl O al 
WhatsApp  del curso 

 



 

COMPLETE the words.  (complete las palabras )  

sentences with numbers and dinosaurs  (escriba oraciones con los numeros y   WRITE      

dinosaurio) 

FECHA Jueves  16 de julio 

Objetivo OA 14Escribir, sobre la base de imágenes, para expresar animales y 

números hasta 20 

Habilidad Expresión escrita  

Tiempo 30 minutos 



                      How Many ….?  (Cuántos...?)    

  COUNT  and COMPLETE with the number   ( cuente y complete con el número) 

Mrs. Inés Burgos H. 

FECHA Jueves   23 de julio 

Objetivo OA 14Escribir, sobre la base de imágenes, para expresar cantidades hasta 20 

Habilidad Expresión escrita  

Tiempo 30 minutos 

 



                              FICHA N°  1                                 2° Básico 

 

 

   Dios al sexto día creo todos clases de animalitos para que pueblen la tierra y vio que 
era bueno Génesis 1: 24-25. La creación es como un regalo de amor de Dios. 

1-. Escribe con tus palabras el animalito o mascota que te gusta 

       

FECHA             14 de Julio             

Objetivo Valorar el amor de Dios hacia todos los animales 

Habilidad 

Cognitiva 
Leer, analizar, responder, textos  bíblicos. 

Asignatura  Religión 



2-.Colorea cada uno de los animalitos: 

 



Fecha 08 Julio 2020 

Objetivo Identificar los diferentes colores en mapudungun/ FILKE AZ 

Habilidad Cognitiva Reconocer, identificar, observar, pintar. 

Tiempo  



FICHA “ 

   

Fecha  15 de Julio 2020 

Objetivo Comprender las partes de un animal en mapuche 

Habilidad cognitiva Conocer, ordenar, escribir 

Tiempo  



 

 



 

 ANEXOS  

 

 

HISTORIA Y TALLER DE LENGUAJE 

           



 

Ficha Anexa Historia 

 

 

“Como convivimos y cuidamos nuestro entorno” 

                                   

                   Con la ayuda del texto del estudiante, responde las siguientes preguntas. 

objetivo OA 14: Conocer, proponer, aplicar y explicar la importancia de algunas 
normas necesarias para: › cuidarse, cuidar a otros y evitar situaciones 
de riesgo (como seguridad vial, vías de evacuación, adaptaciones para 
discapacitados, zonas de silencio, etc.) › organizar un ambiente propicio 
al aprendizaje y acogedor para todos (por ejemplo, respetar los turnos, 
cuidar el espacio y las pertenencias comunes y de sus pares, etc.) › 
cuidar el patrimonio y el medioambiente. 
 
OA 16. Practicar y proponer acciones para cuidar y respetar los 
espacios públicos dentro y fuera de la escuela (como baños, patios, 
salas de clase, plazas, parques, playas y calles, entre otros), 
reconociendo que pertenecen y benefician a todos y que, por lo tanto, 
su cuidado es responsabilidad de todos los miembros de la comunidad. 

 

Habilidad cognitiva Obtener información explícita a partir de imágenes. 
Identificar lugares y actitudes de riesgo. 
Promover el autocuidado.  

Número de página 
en el texto del 
estudiante 

 
 Página 44 a la 56 del texto. 





















                              

          Actividad: 1 Pinta y decora los mosaicos                                                                                                                                                                                          

Actividad 2 

 

Objetivo:  
 

Expresar y crear trabajos de artes a partir de la observación del 
entorno.OA1 

Profesora:  Mireya López Oporto 

Asignatura:  Taller de artes visuales 

Curso:  2° año básico                           

Fecha            julio 



                                                                   

Actividad: 3 y 4 

     Dibuja tu rostro al centro de una hoja o cartulina y luego dibuja mosaicos   
alrededor     de   tu rostro dibujado guíate por las actividades anteriores lo pintas y lo 
decoras con     lápices de colores o plasticina. 
 


