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2° Básicos

Corrección y retroalimentación de la 
clase anterior páginas de la 20  a la 21 
del texto ministerial y del cuaderno de 

actividades página 14 a la 17.

Semana del 01 al 05 de junio



Trabaja con el cuento
1. Respuesta personal.
2. A Ignacio se le ocurrió hacer 

algo bueno por sus padres.
Se le ocurrió usar al gato porque lo 
vio mojado.
3.    Observa la ilustración: 
a  El gato rayó el auto con sus uñas. 
Lo Hizo como una forma de 
defenderse.
b. Ignacio pensó que las rayas eran 
artísticas, ya que no se dio cuenta 
de que el gato no estaba contento 
con ser su estropajo.
c. Respuesta personal.
4.   Características físicas: tez 
blanca, pelo castaño, usa polera 
color verde, usa un short azul, 
calcetines celestes y zapatos café.
Características de su forma de ser: 
bondadoso, creativo, empático, 
bienintencionado.



Trabaja con tus compañeros:
5. a. Solo nombrar.
b. *Respuesta personal.
• Quiso decir que el gato se movía 

hacia todos lados mientras 
rasguñaba los asientos.

• Respuesta personal.
C. Se espera que dibujen un auto 

(color rojo) similar al de la 
ilustración, pero sin techo.

6. Respuestas personales.



Ahora vamos  a revisar el 
cuaderno de actividades



Se espera que el estudiante realice el 
cuento guiándose por los dibujo.

Cuento escrito según los 
estudiantes, respuestas variadas.



Esta actividad, debías enviarla al correo para revisar. 

Hemos terminado de revisar las actividades, 
felicitaciones por tu  dedicación, esfuerzo y 
trabajo. 



2. Características físicas: 
1. Pelaje morado.
2. Tiene bigotes. (pueden ser otras, estas 

son solo de guía)

Características de su forma de ser:
1. obediente
2. tranquilo. (pueden ser otras, estas son 

solo de guía)
3. Esta respuesta es personal. 



4. 
a. Respuestas individuales y variadas.
b. Respuestas individuales y variadas.



c. El dibujo debe reflejar lo que 
escribió en la respuesta 4 letra b.

Estas respuestas son 
personales.


