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Propuesta semana del libro 

2°Básico.

N° Propuesta Descripción

1 Separador de libro o marca 

páginas.

A los alumnos se le solicita materiales: 

-Trozos de cartulina o papel lustre 

- Pegamento 

- Tijeras.

Se presenta un video donde se dan los pasos 

para la construcción de los separadores: 

https://www.youtube.com/watch?
v=kajwPn7AtHQ

Si  es  posible  se  le  pide  a  los  alumnos que  se
intercambien los separadores para fomentar el
trabajo  colaborativo  con los  integrantes  de su
familia.

Se le explica la utilizada que es un elemento que
sirve  para  marcar  el  punto  exacto  en  el  que
queda  detenida  temporalmente  la  lectura  de
un libro y así poder regresar a él con facilidad.

2 Kamishibai. La familia explica que se realizara una lectura 

diferente con un método Japon, que se llama 

Kamishibai. Que quiere decir teatro de papel. 

La mamá será la interprete de la lectura y al 

finalizar se realizarán pregunta sobre esta. 

https://www.youtube.com/watch?

v=Cdiddq1TOhA

Ejemplos:

- ¿Qué otra historia te gustaría que te 

contaran con este tipo de texto?

- ¿De que trato el cuento del día de hoy?

- ¿Qué llamo tu atención? 

http://www.colegiossq.cl/
https://www.youtube.com/watch?v=Cdiddq1TOhA
https://www.youtube.com/watch?v=Cdiddq1TOhA
https://www.youtube.com/watch?v=kajwPn7AtHQ
https://www.youtube.com/watch?v=kajwPn7AtHQ


Colegio San Sebastian de Quilicura
http://www.colegiossq.cl/
Nivel: 2°Básico
Lenguaje y comunicación. 
Profesora: Adriana Pozo A

3 Creación de maqueta“Mi 

cuento favorito”

A los alumnos se le solicita:

- Paapel lustre

- Tijeras

- Plasticina

- pegamento

- Lápices de colores 

Para comenzar la actividad la mamá comienza 

dando una motivación recordando diferentes 

cuentos infantiles, donde los alumnos participan

respondiendo preguntas como:

¿Cual les han leído?

¿Cuál le gustaría leer?

¿Cuál es su cuento favorito?

Posteriormente se les pide que realicen una  

maqueta de su cuento favorito, donde debe 

verse el personaje principal.

Los padres escriben  el nombre del cuento, del 

alumno y el curso para luego pegarlos en un tipo

mural en su habitacion. 
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