
 

Lenguaje y comunicación 
Segundo básico 

Semana 8 de junio 

 

Estimados apoderados: 

 

Junto con saludar, Informamos actividades académicas a realizar durante esta semana: 

Día Asignatura Actividad 

Lunes 8 Ciencias 
Naturales 

Guía de aprendizaje: “Mamíferos y Aves” 

Martes 9 Orientación 
Lenguaje  

Vídeo respiración “Manos Calentitas” 
Evaluación plan lector (se entrega 22 de junio) 

Miércoles 10 Matemática Evaluación Unidad 1 

Jueves 11 Orientación  
Inglés 

Meditación del camino de la burbuja. 
Cuento “Corona Virus” 

Viernes 12 Historia  Guía de aprendizaje: “Características de la zona norte” 
 

 

Les recordamos que estas actividades deben ser enviadas al correo de cada 

profesor(a) hasta el día lunes 15 de junio 
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Fecha: ________________ curso: ________________ puntaje: ________/19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante recordar que la actividad en su totalidad debe ser realizada por el 

estudiante: Escritura, respuestas, dibujos, etc.  En caso contrario, no se evaluará y 

enviará trabajo de vuelta. 
 

La mejor forma de acompañar a nuestros niños es entregarles la confianza 
y el apoyo para que ellos logren de manera autónoma realizar su actividad 
y conseguir un aprendizaje significativo ¡ellos pueden! 

 

 

 

  

No debes copiar las frases textuales del libro, explica con tus propias palabras. 

Cuida tu redacción y ortografía. 
 
 
 
 
 

A continuación, se presentan las instrucciones para realizar evaluación de comprensión lectora 

del libro “Mi mamá es un hámster”. 

Para realizar esta evaluación, lea atentamente, la cantidad de veces necesarias, las 

instrucciones y así llevar a cabo un buen trabajo. 

Esta evaluación tiene un plazo de dos semanas para realizarse, es decir, se entrega como fecha 

última el día lunes 22 de junio. Es obligación cumplir con el plazo establecido. 
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Comencemos por reconocer a algunos personajes… (1 pto c/u) 

¿Quién es? 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________                ____________________        _________________ 

 

 ¿Cómo conoció Bahía a la nueva vecina? ¿qué pensó sobre ella? (2 

ptos.) 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

¡Adivinen! El padre de Bahía no cree 
que fui un hámster por algunos días…. 

¡Ayúdenme a reconstruir la historia 
para que nos crea! 
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

        

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta imagen acompaña a un 
momento muy importante de la 
historia… ¿Qué sucedió? (3 ptos) 

¿Cómo crees que se ve la mamá de 
Bahía en su forma humana? 

Dibújala en el espejo. Pinta tu 
dibujo. 

(2 ptos) 
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 ¿Cómo crees que se sintió la mamá de Bahía cuando se dio cuenta 

que era un hámster? ¿Por qué? (2 ptos) 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

                        Conexión conmigo mismo….  

 

                   

¿Qué harías tú si un día despiertas y ves a tu mamá convertida en un animal? (2 

ptos.) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 
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 ¿Cómo la mamá pudo regresar a la normalidad? (2 ptos.) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

¿Qué le preguntarías a la mamá de Bahía para conocer más sobre su vida 

como hámster? (1 pto.) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Tuvimos algunos problemitas en el 

colegio con Bahía… ¿Lo recuerdas? 
Encierra la respuesta correcta (2 ptos.) 

¿Por qué mamá-hámster 

escapó de la mochila de 

Bahía? 

a) Porque salió a buscar a 

su hija. 

b) Porque quería conocer 

el colegio. 

c) Porque no se resistió al 

olor a comida. 

¿Qué le ocurrió a Bahía en el 

colegio?  

a) Olvidó a mamá y 

regresó a casa sin ella.  

b) No la encontró en su 

mochila y enloqueció 

buscándola. 

c) Un compañero le robó a 

su mamá hámster. 
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 ¿Qué cree que sucedió con Martín después del cuento? (2 ptos.) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 Lo que más me gustó del libro fue… (2 ptos.) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

“…Esta maldita vieja bruja de la vecina que tenía la serpiente en 

la mano… Me la pasó. La solté del miedo que me dio. Pero 

después, al mirarla de más cerca, reconocí los ojos de Martín…” 

 


