
 

Unidad 3- Lenguaje y comunicaciones 

Segundo Básico 

Semana del 13 de octubre 

Estimados apoderados: 

 

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

 

Día Asignatura Actividad 

Lunes 12 Feriado 
 

Martes 13 Lenguaje Plan Lector  

Miércoles 14 Matemática Guía de aprendizaje “Sumas y restas con números hasta el 
999” 

Jueves 8 Ciencias-historia Guía de aprendizaje: Especies en peligro de extinción  

Viernes 9 Artes/ Inglés Guías de aprendizaje 

 

Enviar al correo de la profesora correspondiente a más tardar el martes 19 

de octubre.  
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Evaluación plan lector 2do B: ¡Ay, cuánto me quiero! 

Nombre: 

 

A continuación, se presenta la evaluación del plan lector correspondiente 

al libro ¡Ay, cuánto me quiero!, recordar que al escribir se debe comenzar 

con mayúscula y terminar con punto final. En cada ítem aparece 

especificado el puntaje.  

 

I. El protagonista del libro dice que se quiere mucho, escribe 3 razones 

que él da de por qué se quiere mucho y escribe 3 razones que te 

hacen quererte mucho a ti. (6 puntos) 

 

 

1. ____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 
 

2. ____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

3. ____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 
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1. ____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

2. ____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

3. ____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 
 

 

II. El protagonista se hace una amiga durante el libro, describe 

psicológicamente (su personalidad) y físicamente (con un dibujo) a 

esta amiga y luego piensa en un amigo o amiga que tengas tú y 

descríbelo también. (8 puntos) 
 

 

Amiga del protagonista 

Dibujo Su personalidad es… 

  

1__________________________ 
 

____________________________ 
 

2 __________________________ 

 

____________________________ 
 

3 __________________________ 
 

____________________________ 
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Mi amigo o amiga 

Dibujo Su personalidad es… 

  

1__________________________ 
 

____________________________ 
 

2 __________________________ 

 

____________________________ 
 

3 __________________________ 
 

____________________________ 
 

 

 

III. En el libro aparecen unos monstruos imaginarios, elige uno y dibújalo, 

luego imagina un monstruo tú y dibújalo también. (2 puntos) 

 

Monstruo imaginario del libro Monstruo imaginario creado por ti. 
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IV. En el libro, el protagonista crea a su amigo imaginario con ciertas 

características, dibújalo y luego imagina tu propio amigo o amiga 

imaginaria y dibuja. (2 puntos) 
 

Amigo imaginario del protagonista Amigo Imaginario creado por ti. 

  

 


