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SEMANA Nº 22 (24 al 28 de AGOSTO)
2º Básicos A-B-C
NOMBRE: ______________________________________ PUNTAJE: 20 Puntos.
OBJETIVO: Leer comprensivamente un cuento, responder preguntas y aplicar lo
aprendido en esta unidad.
I.- Escucha y lee el siguiente cuento, luego responde las preguntas encerrando
con un
la letra de la alternativa correcta. Total 8 Puntos. (2 ptos. C/U)

La gallinita.
Había una vez un cerdito, un pato, un gato y una gallinita que vivían juntos
en una linda casita de campo. Durante el día, el cerdito se revolcaba en el
lodo, el pato nadaba y paseaba por la laguna y el gato dormía todo el día bajo
el sol, mientras que la gallinita trabajaba para tener la casa en orden.
Un día, la gallinita encontró un lindo y grande grano de maíz.
- ¿Quién quiere ayudarme a sembrarlo? - Preguntó la gallinita.
Y nadie respondió, ni el gato, ni el cerdo, ni el pato que se bañaba en la
laguna, así que lo sembró solita. El grano de maíz germinó, creció muy lindo
y la gallinita preguntó.
- ¿Quién quiere ayudarme a cosecharlo? Pero nuevamente ninguno de
sus amigos respondió.
Hasta que por fin dio sus primeros frutos y la gallinita, sin la ayuda de sus
camaradas, solita lo disfrutó.

1.- ¿Dónde vivían los amigos?
a.- En una granja.
b.- En el bosque.
c.- En una casita de campo.

3.- ¿Qué significado tiene la palabra camaradas?
a.- Animales
b.- Amigos.
c.- Herramientas.

2.- ¿Cómo era la gallinita
a.- Muy trabajadora.
b.- Poco solidaria.
c.- Muy desordenada.

4.- ¿Qué sembró la gallinita?
a.- Un grano de trigo.
b.- Una semilla.
c.- Un grano de maíz.

II.- Encierra de color Rojo al personaje principal y de color azul, a los
personajes secundarios. Total 4 puntos.

III.- Relaciona y une al personaje con la acción que realizaba en la historia.
Total 4 puntos.

Nadaba en la laguna.

Dormía bajo el sol.
Se revolcaba en el lodo.
Sembró el grano de maíz.

IV.- Ordena los acontecimientos del cuento leído. Recuerda poner números del 1
al 4 según el orden de los hechos o acontecimientos. Total 4 puntos.
El grano de maíz con el tiempo germinó y creció muy lindo.
Había una vez un cerdito, un pato, un gato y una gallinita, que vivían
juntos en una casita de campo.
Por fin dio sus primeros frutos y sin la ayuda de nadie solita lo
disfrutó.
Un día la gallinita encontró un lindo y grande grano de maíz que en
la tierra lo sembró.

* Para conocer mejor tus avances y dificultades, completa este ticket de salida.

1).-¿Cuáles son las partes y elementos de un cuento?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
2).-¿Tuviste dificultades para realizar la guía?
3).-¿Cómo te sentiste hoy?

Pinta:

SI ___ NO___

Recuerda desarrollar tu guía con tranquilidad,
sin distracciones y si tienes dudas puedes
consultarme por mensajería en la plataforma
ClassDojo o vía correo electrónico.

Tabla de Porcentajes de Logros y Conceptos.
% de Logros
-----0 % - 49 %
50 % - 66 %
67 % - 82 %
83 % - 100 %

Concepto
No Evaluado
No Logrado
Por Lograr
Medianamente
Logrado
Logrado

No olvides fotografiar las actividades desarrolladas y enviarlas al correo de tu
profesora o subirlas a la plataforma ClassDojo. (www.classdojo.cl )
manecorvalancsj@gmail.com (2ºA)
profenataliaquezada.csj@gmail.com (2º B-C).
profesoranicolepiecsj@gmail.com (PIE)
Así tu profesora con tiempo, podrá despejar tus dudas y entregar una
oportuna retroalimentación.
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