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2˚ Básico

El Cuadernillo de Trabajo de este módulo BiblioCRA escolar está formado por las 
hojas de trabajo de las lecciones para ser reproducidas (multicopiadas o fotocopiadas) 
las veces que sea necesario según el grupo curso al cual se aplicará la Lección.

Las hojas de trabajo están agrupadas en este cuadernillo para facilitar el proceso 
de fotocopiado. Este será el único ejemplar impreso con que contará la escuela por 
lo que se sugiere sea el Encargado(a) o Coordinador(a) CRA quien gestione este 
proceso, evitando así el deterioro o extravío del módulo.

En nuestra página web: www.bibliotecas-cra.cl se encuentra el archivo en PDF 
de cada módulo BiblioCRA escolar y su respectivo cuadernillo de trabajo.
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corporadas implícita o explícitamente los 
contenidos curriculares de los programas 
educativos. En este método estructurado, 
cada una de las lecciones objetiviza los 
aprendizajes esperados y entrega orien-
taciones claras en relación al uso de los 
recursos de aprendizaje, para lograr una 
integración y articulación de estos objetivos 
pedagógicos con actividades. Cada lección 
especifi ca: Objetivo de la lección, Prepara-
ción (equipos y recursos que se requieren), 
Actividad (desarrollo), Vocabulario 

¡Hola! Soy la cuncuna Rayo de Luna 
y siempre estoy en la biblioteca. 

Me encantan los libros y sé cómo 
cuidarlos. Escucha bien y también 

aprenderás a cuidarlos.

Las manos limpias mantienen 
los libros limpios. Yo siempre me 
aseguro de que mis manos estén 
limpias antes de tocar un libro. 
Tienes que acordarte de lavar bien 
tus manos para que no tengan ni 
tierra ni comida.

Yo sé 
cómo cuidar 

un libro
Pintado por
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A mí me gusta mucho trabajar 
con papel y lápices de colores, 
pero jamás rayaría, pegaría o 
doblaría la página de un libro. 
Por eso cuando quiero hacer arte, 
uso otro papel, no las páginas de 
un libro.

Si das vuelta las páginas de un 
libro muy rápido se pueden 
romper. ¡Qué pena!
Cuando yo leo doy vueltas las 
páginas, tomando la punta 
de arriba de cada hoja, con 
mucho, mucho cuidado.

¿Saben? A veces no alcanzo a 
terminar de leer un libro en un día.

Cuando eso me pasa, pongo un 
marcador de libro en la página donde 

quedé. Así cuando vuelvo a tomarlo sé 
dónde quedé y puedo seguir leyendo.
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La cuncuna Rayo de Luna quiere que 
recordemos las siguientes reglas:
1. Manos limpias mantienen libros   

limpios.
2. Nunca escribas, rayes o pegues 

nada en un libro.
3. Da vuelta las páginas desde la   

esquina de arriba de cada hoja.

Fin

7

8     



2
Lección

     2˚ Básico     Hoja de Trabajo            

     Molde cabeza de cuncuna
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Hoja de Registro de LecturaMes:

Año: Curso:

Molde cuerpo de cuncuna

Título
Autor(es)



2
Lección

     2˚ Básico     Hoja de Trabajo            

Molde cuerpo de cuncuna

Hoja de Registro de Lectura

Mes:

Año:
Curso:

Título
Autor(es)
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Nombre Curso

Plan de trabajo de biblioteca

La cuncuna Rayo de Luna no recuerda las indicaciones que hay que tener en cuenta al momento de 
visitar la biblioteca, ayúdala a recordar el plan de trabajo.

• Dibuja las escenas que faltan para tener completo tu plan de trabajo de biblioteca.

1 2     3

4 5 6

Biblioteca CRA
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Soy un
libro…

trátame
con cariño

Marcador de Libro

¡Manos 
limpias 

antes de 
leerme!

BiblioCRA escolar BiblioCRA escolar
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Mi revista favorita

• Crea la tapa de tu revista favorita. Incluidos el título, mes y año.
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Nombre Curso

Receta de brujas

• Piensen en otro plato que la bruja podría preparar para su gran fi esta.
• Escriban la receta, con todas sus partes.

Nombre Receta: 

Ingredientes:

Preparación:
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Nombre Curso

Noticia o artículo elegido:
                    (tema) 

¿Quién lo escogió? 

Leyendo el diario 

• Revisen el diario recibido y escojan una noticia o artículo que a cada uno le interese.
• Completen la tabla con sus respuestas.

 ¿Por qué lo eligió?ió?
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Nombre Curso

     Revisión ¿Qué soy?

• Lee cada uno de los textos.  
•  Escribe a qué tipo de texto corresponde: adivinanza, noticia, receta, poesía, cuento.

Dos compañeras

van al compás,

con los pies delante

y los ojos detrás.

La
 t

ije
ra

Bolitas de nuez

Ingredientes:
• 1 pqte. de galletas
• 1 tarro leche condensada
• ½ taza de nueces

Preparación:
Moler las galletas y las nueces. Mezclar con la leche condensada 
hasta que quede bien unido. Hacer pelotitas con la palma de 
la mano y servir.

¡Mío!
A mí me gusta leer

porque es mío lo que leo
lo siento como yo siento

lo veo como yo creo.
Los personajes del cuento
viven en mí todo el día,

si los dejara un momento
feliz los recogería

para saber qué pasó
el rato que no leía.

(Marcela Paz, chilena)
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Nombre Curso

La letra de mi nombre

• Dibuja bien grande y luego decora la letra con la que comienza tu nombre.
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Nombre Curso

Orden alfabético I 

• Ordena alfabéticamente estos grupos de palabras.

libro

au
to

rcu
en

to

fábula

título
leyenda

biblioteca

 poema
receta 

estantería
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Nombre Curso

  Orden alfabético II

• Ordena los libros alfabéticamente según su título.

Monstruos
Bananas

Olivia no quiere
 ir al colegio

Hansel

y 

Gretel

Clotilde 

    y 

Aníbal
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Nombre Curso

Caperucita 
Roja

Alamito el
Largo

Revisión 

• Recorta y pega los libros para que queden ordenados alfabéticamente.

1 2 3

4 5 6

Rapuncel

OsitoTomasito
Fábulas
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Nombre Curso

El animal era... ¿Seré yo?
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Nombre Curso

El animal era... ¿Seré yo?
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Nombre Curso

Diferencias y similitudes

• Observa las imágenes y busca las 4 diferencias y las cosas en común que tienen.
• Completa el siguiente diagrama como lo hicieron con la información de los animales.
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Nombre Curso

Extra, extra

• Haz un dibujo a partir de la noticia que acabas de escuchar.
• Escribe el título a tu dibujo.
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Nombre Curso

Fábula Fabulosa

Fábulas fabulosas hay en fabulosos fabularios,

fabuladores y fabulistas hacen fábulas fabulosas;

pero la fabulosidad de las fábulas del fabulista

no son fabulosas si no hace un fabulario de fábulas.

       (TRABALENGUA)
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Nombre Curso

   El Más... El Mayor...

• Explica con tus palabras, escribiendo en la hoja el artículo que elegiste.
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Nombre Curso

Mi Receta

Nombre Receta:

Ingredientes:

Este niñito compró un huevito,

Este lo echó a cocer,

Este le echó la sal,

Este lo revolvió,

Y este gordo goloso se lo comió.

                      Tradicional chileno.

Preparación:

mió.
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Nombre Curso

Cuentos y más Cuentos ...

• Ilustra la parte del cuento que más te gustó.
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Nombre Curso

Adivina buen adivinador

• Lee atentamente la adivinanza y dibuja la respuesta.

 
Yo salgo todos los 
días por eso me 
llaman diario.
Estoy lleno de no-
ticias, sucesos y 
comentarios.             

Con mis hojas bien 

unidas, que no me 
las lleva el viento,
no doy sombra ni 
cobijo, pero enseño 
y entretengo.

Es un sabio gordin-
fl ón, si le preguntan 
no habla, sabe to-
das las respuestas,
tiene todas las pa-
labras.¿En 
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Nombre Curso

cuáles recursos encontrará 
Rayo de Luna la información?

• Pinta los recursos que le servirían a Rayo de Luna para investigar sobre los pintores chilenos.

Museo Nacional de Bellas Artes

Pintores 

Chilenos del 

siglo XX

ARTEChileno
VIDEO

PLANTAS

Chile

M
NBA

PIN

TU
RA

 Y

 ESCULTURA
 EN

 CHILE
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Nombre Curso





Si cerca de la biblioteca tenéis un jardín, ya no os faltará nada.

Cicerón, escritor, orador y político romano.


