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     Nivel : 2ºBásico 

Profesora: Claudia Sanhueza Cerda 

 

 

Estimados padres y apoderados mis saludos cordiales: 
 

Esperando que se encuentren todos muy bien junto a los suyos, les entrego nuevamente la segunda parte de las actividades que restan para 
trabajar durante estas dos semanas que se avecinan. 

 
Mi labor como docente y profesora de segundo año básico es enseñar de la mejor forma a mis alumnos y alumnas, es por eso que debido a la 

contingencia que estamos viviendo envío actividades para sigan reforzando los contenidos a tratar en un año sin contratiempos. 
 
Esperando que todo se solucione lo más pronto posible para volver a encontrarnos.  
 
Agradezco su responsabilidad y compromiso, me despido con un afectuoso saludo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miss Claudia Sanhueza C. 
Profesora jefe 2º básico 2020 
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PLAN DE TRABAJO LENGUAJE Y COMUNICACIÒN 
2º básico 

Clase 9 Clase 10 Clase 11 

Indicaciones 
En esta clase trabajaras las paginas 30-31 de 
libro del estudiante “ Leo Primero” Lenguaje y 
Comunicación Tomo 1 
Inicio 
Comenzar la actividad haciendo las siguientes 
preguntas: ¿De qué crees que se tratará el texto? 
¿Qué aparece en la ilustración que acompaña el 
texto? 

 
Desarrollo: 
Complete las palabras que faltan en la actividad 1, 
luego en la actividad 2, realiza las preguntas en 
forma oral. 
Leen el poema “¿En dónde tejemos la ronda? 

 
Cierre: 
Lea en forma pausada, con expresión y fluidez. 
Pregunte a su hijo (a) ¿Qué entendieron del 
poema? 
Lo importante que esta sea comprendida para 
pasar a la otra actividad. 

Indicaciones 
En esta clase trabajaras con las páginas 32-33 de 
libro del estudiante “Leo Primero” Lenguaje y 
Comunicación Tomo 1 
Inicio 
La idea de la actividad 3 es afianzar el vocabulario 
en los niños y niñas, completando con la 
alternativa correcta. 

 
Desarrollo: 
La actividad 4 tiene relación con la comprensión 
lectora “¿En dónde tejemos la ronda? 
Mientras que se completa utilizando sustantivos 
comunes. 

 
Cierre: 
Pregunte una vez finalizada la actividad 
¿Qué tienen en común todas estas palabras? 
(Usted luego corrige explicándoles que estas 
palabras son sustantivos comunes que nos sirven 
para señalar persona, animal o cosa) 

Indicaciones 
Trabaje esta clase con las páginas 34 

Completan actividad con las sílabas: Ce-Ci 
Que-qui 

 
Inicio 
Comience con la actividad 6, pregunte: ¿Qué 
tienen en común estas palabras? (todas 
empiezan con la letra Ce) 

 
Desarrollo: 
Luego utilizan las sílabas que-qui, encerrando 
con lápiz azul las sílabas que tengan que y con 
lápiz rojo las tengan qui. 

 
Cierre: 
Pregunte ¿Qué palabras les costó más? ¿Cuál 
fue la más fácil? 
Socialice la respuesta y busque el porqué de la 
dificultad. 



Clase 12 Clase 13 Clase 14 

Indicaciones 
Trabaje las páginas 36-37 
Utilizando sinónimos y sustantivos comunes. 

 
Inicio 
Para afianzar el uso de vocabulario complete la 
actividad 3 buscando el sinónimo de la palabra 
trenzar (pinte la opción correcta) 

 
Desarrollo 
La idea es que relacione esta palabra con lo que 
se pueda trenzar (entrelazar) y lo encierre en un 
círculo. (Lana, hoja de choclo, y pelo de mujer). 
La actividad 4 tiene relación con comprensión 
lectora. Para contestarla debe volver a releer el 
texto de la página 31 ¿En dónde tejemos la ronda? 
En la actividad 5 debe completarla agregando a 
cada sustantivo común un sustantivo propio. 

 
Cierre: 
Utilice el ticket de salida para verificar si se 
comprendió el uso de sustantivos comunes y 
propios. 

Indicaciones 
Trabaje las páginas 38-39 

Desarrollar actividades de comprensión lectora y 
buscar el significado de palabras para un mejor 
entendimiento. 

 
Inicio 
Comience preguntando ¿Conoces a alguna 
escritora chilena? ¿Cuál? 
Anote su respuesta en el libro. (puede ser una 
respuesta. “Gabriela Mistral) 

 
Desarrollo 
En la actividad 2 contestan preguntas inferenciales 
en relación a los “bosque” realizan una pequeña 
descripción. 
Luego en la actividad 3 buscan en el diccionario 
las palabras que aparecen en color y copian su 
definición en el recuadro que aparece en el texto. 
En la actividad 4 debe leer “El mar danzará con mil 
olas haciendo una trenza de azahar” y de acuerdo 
a ese verso dar una interpretación a través de un 
dibujo que realizaras en el cuadro. 
Cierre 
Preguntar ¿Qué aprendiste hoy? ¿Qué significa la 
palabra azahar? (busca su significado y anótalo 
debajo de tu dibujo) 

Indicaciones 
Trabaje las página 40 
Utilizar sustantivos comunes (palabras que 
usamos para nombrar personas, animales y 
cosas) 

 
Inicio 
Recordar el uso de sustantivos comunes en un 
verso. 

 
Desarrollo 
En la actividad 5 debe descubrir 3 sustantivos 
comunes en una estrofa del poema “¿En dónde 
haremos la ronda?” (Página 31 del libro) 

 
Cierre 
Pregunte ¿Quién era Gabriela Mistral? ¿Qué le 
preguntarías? 



Clase 15 Clase 16 

Indicaciones 
En ésta clase buscaras la biografía de “Gabriela 
Mistral” (no trabajaras con el libro) 

 
Inicio 
Pregunte: ¿Sabes quién era Gabriela Mistral? 
¿Cómo piensas que fue su vida? 
Comente sus respuestas 

 
Desarrollo: 

1. Busque y lea la biografía de Gabriela 
Mistral. 

2. Haga una lista de 5 ideas que usted 
considere más importante de la vida de 
“Gabriela Mistral” 

3. Conteste las siguientes preguntas: (en su 
cuaderno o en una hoja. 
a) ¿Quién era Gabriela Mistral? 
b) Nombra un premio que recibió cómo 

escritora 
c) ¿Te gustaría escribir como ella? ¿Por 

qué? 

 

Cierre: ¿Qué te gusto más de la vida de Gabriela 
Mistral? 
Comente. 

Indicaciones 
Trabaje con la página 41 
Buscar el significado de biografía y luego 
“autobiografía” para realizar esta actividad. 

 
Inicio 

En la actividad 2 debe escribir un texto sobre su 
vida (niño o niña), que debe llevar de título 
“¿Sabes quién soy?, es decir escribirás tu 
“Autobiografía” 

 
Desarrollo 

 
Taller del escritor: (Escribe en una hoja aparte o 
en tu cuaderno) 

 
1. Preparo mi texto: Piensa en una idea 

que venga de tu vida diaria, de un sueño 
o de las cosas que hacen otros. 

2. Escribo mi texto: Ordena y escribe tus 
ideas. 

3. Reviso mi texto con mi familia: La 
revisión permite darse cuenta si es 
comprensible para otros también. 

4. Comparto mi texto: El texto tiene el 
propósito de comunicar algo a alguien; 
por lo tanto es importante compartirlo 
cuando esté terminado. 

Luego conteste la actividad 2 dibujando tu casa en 
el círculo central y escribiendo en los círculos de al 
lado las características ya ordenadas en el taller 
del escritor. 

Cierre: Pregunte ¿Qué aprendiste hoy? ¿Te gustó 
esta actividad? 
Comente. 



 

PLAN DE TRABAJO MATEMÁTICA 
2º básico 

Clase 9 Clase 10 Clase 11 

Indicaciones 
En esta clase trabajaras las página 19 de libro del 
estudiante “ Sumo Primero” Matemática, Tomo 1 
En esta actividad trabajaras con números hasta el 
100, con bloques de base 10. 

 
Inicio 
Resolver problemas que involucran sumas y restas 
de números terminados en cero. 

 
Desarrollo 
En esta actividad deberás sumar (agregar) y restar 
(quitar) con números que terminen en cero. 

 
Cierre: 
Preguntar: ¿Cómo resolviste los problemas? ¿Qué 
fue lo que más se te hizo difícil? 

Indicaciones 
En esta clase trabajarás con las páginas 20-21 del 
libro del estudiante “ Sumo Primero” Matemática, 
Tomo 1 
Trabajaras con números hasta el 100. 
Creación de un afiche. 

 
Inicio 
La finalidad de esta actividad es valorar el uso de 
los números en la vida cotidiana 

 
Desarrollo 
Para desarrollar esta actividad deberás observar la 
página 20 y reflexionar para responder la pregunta: 
¿Dónde vieron los números y cuál era su uso? 
¿Encontraron números parecidos a los que se 
muestran en ésta página? 
Luego de responder estas preguntas y 
responderlas en forma oral, de acuerdo a lo que 
aprendiste realizar un afiche. 

 

Materiales para el afiche: 
1.  Puedes realizarlo con una hoja de block o 

con una hoja de oficio. 
2. Pega recortes en donde salgan números en 

las cosas que vemos en la vida cotidiana. 
( Ve el ejemplo de la página 21) 

 
Cierre: 
Pregunte: ¿Con qué trabajamos hoy? 
¿Qué aprendiste? 

Indicaciones 
En esta clase trabajarás con el afiche que 
realizaste la clase pasada. 

 
Inicio 
Recordar la importancia del uso de los números 
en la vida cotidiana, para eso revisar afiche 
creado. 

 
Desarrollo 
Elegir 8 números de tu afiche, anotarlos atrás 
de la cartulina y escribirlos con letra clara, 
ejemplo: 

 
a) 320: Trecientos veinte 
b) 240: Doscientos cuarenta 
Y así sucesivamente hacia abajo. 

 
Cierre: 
¿Qué importancia tienen los números? 
Comente. 



Clase 12 Clase 13 Clase 14 

Indicaciones 
En esta clase trabajaras las página 22 de libro del 
estudiante “ Sumo Primero” Matemática, Tomo 1 
Trabajaras con números hasta el 100. 

 
Inicio 
Ejercitar lo aprendido a través de la resolución de 
problemas. 

 
Desarrollo 
En la actividad 1, deben cuantificar una colección 
de objetos agrupados de 10 y sueltos. Se espera 
que cuantifiquen los grupos de 10 (20), luego los 
sueltos (6) y finalmente sumen 20 + 6. 

 
En la actividad 2, deben reconocer el valor 
posicional de los dígitos del número. 

 
En la actividad 3, deben comparar los números 

utilizando los símbolos mayor y menor. 
 
En la actividad 4, indíqueles que el grupo que tiene 
mayor puntaje es el ganador. 

 
Cierre 
Pregunta: ¿En qué se fijan cuando comparan dos 
números? 
Comente. 

Indicaciones 
En esta clase trabajaras las página 23 de libro del 
estudiante “ Sumo Primero” Matemática, Tomo 1 
Trabajaras con números hasta el 100. 

 
Inicio 
Ejercitar lo aprendido a través de la 
representación. 

 
Desarrollo 
En la actividad 5 (letra a), deben cuantificar una 
colección de objetos agrupados de 10 y sueltos. 
Se espera que cuantifiquen los grupos de 10 (60), 
luego los sueltos (2) y finalmente sumen 60 + 2. 

 
En la actividad 5 (letra b), se espera que se 
aseguren de que dentro de una bolsa hay 10 
galletas y que reconozcan que son todas iguales. 

 
En la actividad 6, deben poner en práctica sus 
conocimientos sobre la descomposición canónica 
de los números. 

 
En la actividad 7, deben identificar un número 

desconocido a partir de un referente [en a) es 70 y 
en b) es 120] y la diferencia entre ambos. 

 
Cierre: 
Pregunta: ¿Qué ejercicio se te hizo más fácil? 
Comente. 

Indicaciones 
En esta clase trabajaras las página 24 de libro 
del estudiante “ Sumo Primero” Matemática, 
Tomo 1 
Trabajaras con números hasta el 100. 

 
Inicio: 
Utilizar las sumas y restas de múltiplos de 10 
para extraer información de una tabla de datos. 

 
Desarrollo: 
Observe la tabla de la página 24 y conteste lo 
siguiente: 

 
En la pregunta a), se espera que reconozcan 
que deben sumar 20 + 10 + 10. Favorezca que 
expliquen cómo hicieron este cálculo. 

 
En la pregunta b), se espera que reconozcan 
que deben restar 100 - 40, pueden hacerlo 
recurriendo a la resta 10 - 4 y luego, extenderla. 
También podrían pensar cuánto le falta a 40 
para completar 100. 

 
Para responder la pregunta c), deben 
considerar lo que dice Nicolás en la parte 
inferior de la página. Así, pueden pensar que, si 
le quedan 60 páginas y cada día lee 10, 
entonces le faltan 6. 

 
Cierre: 
Pregunta: ¿Cuál ejercicio te costó más? 
Comente y responda en forma oral. 



 
Clase 15 Clase 16 

Indicaciones 
En esta clase trabajaras las página 25 de libro del 
estudiante “ Sumo Primero” Matemática, Tomo 1 
Trabajaras con números hasta el 100. 
Puede utilizar monedas. 

 
Inicio 
Resolver problemas no rutinarios de sistema de 
numeración decimal. 

 
Desarrollo 
Se espera que reconozcan que las posibles 
combinaciones son 1 y 4, 2 y 3, 3 y 2, 4 y 1. 

 
Enseguida plantee el desafío que se presenta a 
continuación: “Josefa compró un chicle por $40 y 
le dieron vuelto, ¿qué monedas y cuánto dinero le 
queda, considerando que le queda una moneda en 
su monedero?” 
Se espera que reconozcan que, si le dieron vuelto, 
entonces pagó con una moneda de mayor valor 
que $40, que podría ser de $50, de $100 o de 
$500. 
Están descartadas las monedas de $100 y de 
$500, ya que en ambos casos recibirían más de 1 
moneda de vuelto. Por tanto, Josefa pagó con una 
moneda de $50. 

 

Cierre: 
Pregunte. 
Si Josefa tenía 5 monedas: ¿Cuánto valía cada 
moneda que tenía Josefa? 

Indicaciones 
En esta clase trabajaras en tu cuaderno en la 
resolución de problemas. 
Trabajaras con números hasta el 100. 

 
Inicio 

Ejercitar lo aprendido para calcular y resolver un 
problema. 

 
Desarrollo 
Resuelve las siguientes situaciones en tu 
cuaderno. 

1. Marcos va la escuela con su mamá en 
bicicleta. La escuela queda a 15 cuadras de 
su casa. Si ya recorrieron 4 cuadras. 
¿Cuántas cuadras les queda por hacer? 

 
2. Joaquina tiene 19 figuritas. Natalia le ganó 7 

y Martina 3. ¿cuántas figuritas perdió? 
 
Cierre: 
¿Cuál fue el ejercicio que más te costó? 
¿Por qué crees que te costó? 
Comente y responda. 



 
 

PLAN DE TRABAJO HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS. SOCIALES. 
2º básico 

Clase 5 Clase 6 Clase 7 

Indicaciones 
En esta clase trabajaras las página 15, de texto 
del estudiante: Historia y Geografía y Cs. Sociales 
Leer planos simples de su entorno utilizando 
puntos de referencia e interpretando la simbología 
adjunta al plano. 

 
Inicio 
Para comenzar la clase se propone los estudiantes 
reflexionen en torno a la siguiente pregunta: ¿por 
qué debemos aprender a usar planos y leer su 
simbología?, ¿por qué son útiles? 

 
Desarrollo 
Se sugiere al momento de analizar el plano de la 
actividad Paso a paso, plantear a los estudiantes 
el siguiente tipo de preguntas: ¿qué símbolos hay 
en el plano?, ¿qué representan?, ¿cómo 
señalarías un trayecto? 
Responda en el libro la pregunta número 2 de la 
página 15. 

 
Cierre: 
Pregunte: ¿Por qué es importante comprender un 
plano? 
Comente. 

Indicaciones 
En esta clase trabajaras las páginas 16-17, de 
texto del estudiante: Historia y Geografía y Cs. 
Sociales 
Leer y dibujar planos simples de su entorno, 
utilizando puntos de referencia, categorías de 
posición relativa y simbología pictórica. 

 
Inicio 
Con el objetivo de activar los conocimientos 
previos, se les hace la siguiente pregunta: ¿cómo 
es la forma de la sala de clases?, ¿qué objetos 
hay en ella?; si dibujáramos un plano, ¿cómo 
representaríamos cada elemento? 
Reflexionando sobre estas preguntas podremos 
comenzar el desarrollo. 

 
Desarrollo 
Lo importante de esta actividad (página 16) es que 
van a imaginarse que están situados en un lugar 
de la sala y recordar que forma tiene el salón de 
clases y luego lo dibujan. 

1. Se espera (página 17) que los estudiantes 
identifiquen que la sala de clases del niño 
es rectangular. 

2. Al dibujar el plano de la sala de clases los 
estudiantes reconocerán la forma de esta y 
los elementos existentes al interior de ella. 
De esta forma podrán elaborar un plano con 
las proporciones y la forma que 
corresponde. 

Indicaciones 
En esta clase trabajaras las página 18, de texto 
del estudiante: Historia y Geografía y Cs. 
Sociales 
Leer planos y utilizar los puntos cardinales para 
ubicarse en el plano. 

 
Inicio 
Para comenzar esta actividad 
1. Tápele los ojos a su hijo 
2. Entreguen instrucciones para llegar a algún 

lugar de la casa. Utilicen solo los conceptos de 
izquierda y derecha. 
3. Comenten el resultado del ejercicio. 
4. Piensen y respondan: ¿qué otros conceptos 

crees que se podrían usar para indicar cómo 
llegar a un lugar? 

 
Desarrollo 
Para recordar conocimientos previos, se 
sugiere dibujar la rosa de los vientos y 
responder las siguientes preguntas: 

1. ¿Has visto alguna vez el símbolo de la 
rosa de los vientos? ¿Dónde? 

2. ¿Qué crees que significa? 
3. ¿Para qué crees que sirve? 

 
 

Cierre 
Pregunte: 
¿Crees que es importante saber ubicarse en un 



 3. Se espera que los estudiantes escojan algunos 
de los objetos presentes en la sala de clases y los 
dibujen siguiendo el ejemplo. Para ello, puede 
guiarlos e instarlos a que vean los objetos de la 
sala desde arriba. 
4. Se sugiere guiar la elaboración de las 
representaciones. Para ello, inste a los estudiantes 
a relacionar los objetos de la sala de clases con 
figuras geométricas. 

 

Cierre 
Pregunte: ¿en qué elementos de tu entorno 
pusiste más atención para realizar el plano? 
Comente respuesta. 

lugar? 
Comente. 

 
Clase 8   

Indicaciones 
En esta clase trabajaras las paginas 19 de texto 
del estudiante: Historia y Geografía y Cs. Sociales 
Leer planos y utilizar los puntos cardinales para 
ubicarse en el plano. 

 
Inicio 
Fíjate en el dibujo de la página 19 y como está 
ubicado el niño del dibujo. 
Se busca en esta actividad que el estudiante 
reconozca la utilidad delos puntos cardinales en 
situaciones como cuando se quiere encontrar una 
ubicación de manera precisa. 

 
Desarrollo 
Para comprender esta clase y contestar las 
preguntas de la página 19, puede orientarse con lo 
siguiente. 
Se sugiere enfatizar a los estudiantes que no es el 
Sol el que se mueve, sino la Tierra la que gira en 

  



torno al Sol. 
 
Para abordar el tema, practique en un contexto 
real con ejercicios como: 
• Apunten su brazo derecho extendido hacia donde 
sale el Sol. 
• La punta de ese brazo señala el Este; tu frente 
apunta al Norte; el otro brazo, el Oeste y a tu 
espalda está el Sur. 
Una vez ubicados en el contexto real, ínstelos a 

ubicar los puntos cardinales sobre su plano. 
 
 Cierre: 
Pregunta 
¿Qué aprendiste en ésta clase? 
Comente. 
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PLAN DE TRABAJO 2°BÁSICO 
ASIGNATURA: Ciencias Naturales 
PROFESOR: Adela Ramírez Anabalón 

 
Semana 30 de Marzo a 3 de Abril 

 
CLASE N°1 CLASE N°2 

INICIO: Conversar con el niño o niña sobre los órganos vistos anteriormente y cuáles son 
sus principales funciones. 

 
DESARROLLO: leer y observar imágenes de las páginas 14 y 15 Realizar el ejercicio de 
ubicar en nuestro propio cuerpo la columna vertebral. 
Completar en el Cuaderno de actividades las actividades de las páginas 11 y 12. 

 
CIERRE: comentar con el niño o niña que aprendimos hoy. 

INICIO: observar las imágenes de las páginas 16 y 17 del texto de Cs. Naturales, realizar 
ejercicios que se proponen. Conversar sobre explicación sobre que son los músculos. 

 
DESARROLLO: Realizar los ejercicios propuestos en las páginas 20 y 21 del texto. 
Comentar las preguntas que se proponen en la pág.21. Desarrollar la actividad de la página 
16 del cuadernillo de trabajo. 

 
CIERRE: proponer a la niña o niño realizar habitualmente una sesión de ejercicios. 



Semana 06 al 09 de Abril 

 
CLASE N°1 CLASE N°2 

INICIO: realizar la pregunta ¿Por qué es importante hacer ejercicios? 
 
DESARROLLO: observas las imágenes de las páginas 22 y 23 del texto y analizarlas una 
por una, revisando cada caso propuesto. Leer y analizar efectos del Sobrepeso y obesidad. 
Desarrollar página 17 con ayuda de una persona mayor. 

 
CIERRE: conversar sobre la propuesta desarrollada para una rutina de ejercicios. 

INICIO: recordar lo visto la clase anterior y conversar sobre lo aprendido. 

DESARROLLO: realizar un afiche que promueva la Realización de Actividad Física. 

CIERRE: revisar el trabajo realizado. 

 

Escala de Apreciación 
 

Nivel: 2do. Básico 

Subsector: Cs.Naturales 

Objetivo de Aprendizaje: Describir y dar ejemplos y practicar hábitos de vida saludable para mantener el cuerpo sano y prevenir enfermedades. 
Situación de aprendizaje: Elaboración de Afiche a partir de tema “Promover la actividad física” 

 

Indicadores Pje.ideal Pje.log 

Presenta Mensaje claro 3  

Presenta imágenes alusivas al tema 3  

Redacción y ortografías correcta 3  

El trabajo es presentado en orden y 
limpio 

3  

El trabajo es presentado en el 
tiempo planificado 

3  

Autoevaluación: Me esmere en mi 
trabajo 

3  

Puntaje ideal / Obtenido 18  

 

Calificación Final 

 

7.0 

 



 
 

PLAN DE TRABAJO RELIGIÓN 
2º básico 

Clase1 

 
 

Actividad de Religión 
 
Considerando los valores trabajados en la actividad anterior, respecto de generar una buena convivencia con 
quienes nos rodean, deberás crear un Cuento sobre la Buena Convivencia, dejando un mensaje positivo y valórico 
sobre este tema. 

Deberás hacerlo en tu cuaderno y deberá ser de 1 plana y acompañado de un dibujo del tamaño de una 
página. 



 
 
 

Míster Carlos Gallardo 
Área Inglés 

PLAN DE TRABAJO INGLÉS 
2º básico 

 
Fecha DESDE 30/03 Fecha HASTA 06/09 

 

Objetivo Identificar y aplicar pronunciación del alfabeto en inglés 
para deletrear palabras 

 

Objetivo 
 

Identificar y aplicar pronunciación del alfabeto en inglés para 
deletrear palabras 

Actividad 
 

1. Practicar el vocabulario (nombre de las cosas en 
inglés) que aparecen en su libro (unit 1 time to 
school), en compañía de un adulto mostrarle al 
alumno útiles escolares y decirle ¿Cómo se llama 
esto en inglés? ¿de qué color es? 

Puede apoyarse de las páginas ( página 8) para ver 
imágenes del vocabulario ( regla, lápiz, pegamento, 
cuaderno, libro, sacapuntas, estuche, mochila, 
goma, tijeras, pizarra, papelero, puerta, librero, etc.) 

 
Practicar el abecedario en ESPAÑOL de adelante hacia 
atrás y de atrás hacia adelante, y practicar deletrear su 
nombre completo en ESPAÑOL 

 

Actividad 

1. Con la guía anexa, practicar el abecedario en INGLES. 

En la guía debajo de cada letra hay unas letras más 
pequeñas, esa es la pronunciación correcta, se debe leer 
textual 

 
2. Con ayuda de la guía de abecedario, el alumno debe 

practicar deletrear las siguientes palabras: 

(pencil, book, copybook, board, bin, chair, table, 
schoolbag, eraser, glue) 
Debe llegar al punto de poder deletrear sin necesitar mirar 
la guía del abecedario. 

 
3. Cuando el alumno maneje el abecedario mejor, debe ser 

capaz de deletrear su nombre sin mirar la guía. 

 

Nota: si tiene problemas con la pronunciación se 

sugiere ver el siguiente video. 

https://www.youtube.com/watch?v=kDdg2M1_EuE 

https://www.youtube.com/watch?v=kDdg2M1_EuE


A B C D E 
EI BI SI DI I 

F G H I J 
EF LLI EICH AI LLEI 

K L M N O 
KEI EL EM EN OU 

P Q R S T 
PI KIU AR ES TI 

U V W X Y 
IU VI DABLIU EKS UAI 

Z 
 
 

(Míster Carlos Gallardo Área Inglés) 

PRACTICA DELETREAR TÚ NOMBRE Y APELLIDO 

ZI 
 



PLAN DE TRABAJO Ed. FÍSICA 
2º básico 

Clase 5 y 6 Clase 7 y 8 

Objetivo de aprendizaje: que el alumno pueda reconocer las distintas 
HMB (Habilidades motrices básicas). 

 

Locomoción: Moverse de un lugar a otro con su propio cuerpo, sin 
utilizar implementos, ejemplo, caminar, gatear, saltar, correr, reptar, girar 
o rodar, trotar, trepar o escalar. 

 
Clase 5 y 6 : Que el alumno se desplace de un lugar a otro utilizando 
locomoción y a la vez combinar con manipulación. 

 
Actividades: Repetir las actividades de las clases 1 y 2 seguido. 

 
- Saltar: Saltar a pie junto, solo con el pie derecho, luego pie 

izquierdo (alternar tipos de saltos) distancia de 20 a 30 metros, 
potenciando lateralidad, en donde el alumno reconozca su 
derecha e izquierda de forma autónoma. 

 
- Correr: Realizar desplazamientos de carrera en distancia de 30 a 

50 metros, aplicando variantes como por ejemplo, el niño sentado 
y a la señal se ponga de pie y corra, acostado de cubito dorsal 
(espalda) o cubito abdominal (guatita) y a la señal ponerse de pie 
y correr durante 30 o 50 metros. 

 

Manipulación: Toda secuencia de movimientos que impliquen arrojar o 
atrapar un objeto al espacio, con una o ambas manos. 

 
- Lanzar y atrapar: Con un balón, lanzarlo y atraparlo, primero 

lanzar y atrapar de forma estática, luego desplazándose de un 
lugar a otro, coordinando el movimiento. 

 
- Bote: Ejecutar bote primero con mano derecha, luego mano 

izquierda, siempre en un lugar estático; seguidamente realizar 
bote con desplazamiento de unos 20 a 30 metros aprox, con 
mano derecha, luego mano izquierda, para finalizar con manos 
alternadas, en lo posible con trote, procurar que el niño no pierda 

Clase 7 y 8: 
 
Manipulación: Fortalecer la habilidad de manipulación, específicamente 
bote, en donde el alumno controle el balón en todo momento y pueda 
desplazarse de un lugar a otro manteniendo siempre el dominio del balón. 

 
- Bote: Ejecutar bote primero con mano derecha, luego mano izquierda, 

siempre en un lugar estático; seguidamente realizar bote con 
desplazamiento de unos 20 a 30 metros aprox, con mano derecha, 
luego mano izquierda, para finalizar con manos alternadas, en lo 
posible con trote, procurar que el niño no pierda la coordinación y 
siempre tenga el control del balón. 

 
- Bote con zig-zag: Que el alumno realice bote con desplazamiento, 

eludiendo obstáculos, siempre procurando mantener el control del 
balón y que el balón no se escape. 

 

COMBINAR HABILIDADES DE LOCOMOCION Y MANIPULACION. 
 

- Locomoción y manipulación: Que el alumno se desplace de un lugar 
a otro lanzando y atrapando el balón, primero a una altura de 1 metro 
sobre su cabeza, de a poco ir incrementando la altura a 2 metros, 3 
metros, luego de forma paulatina ir incrementando la velocidad y 
aplicar variantes como, una vuelta, ir saltando, lanzando y atrapando el 
balón. 



la coordinación y siempre tenga el control del balón. 

 
- Bote con zig-zag: Que el alumno realice bote con 

desplazamiento, eludiendo obstáculos, siempre procurando 
mantener el control del balón y que el balón no se escape. 

 



COLEGIO OLIVAR COLLEGE 

COORDINACIÓN ACADÉMICA 
EMILIO REDARD S/N * OLIVAR 

 

PLAN DE TRABAJO 2°BÁSICO 
ASIGNATURA: TECNOLOGÍA 
PROFESOR: MARLENE SEPÚLVEDA 

CLASE N° 4 ( Miércoles 01 de Abril) CLASE N°5 ( Miércoles 08 de Abril) 

OA: Reconocer las partes de un objeto 
tecnológico. 

 

INICIO: Recordar la primera clase en el colegio y 
leer guías anteriores. 

 

DESARROLLO: Leer la guía y responde. 
Posteriormente escribir correctamente( 
Ortografía y caligrafía) 

 
CIERRE: El alumno en conjunto con el adulto 
supervisan la guía y finalmente el niño deberá 
pegar en el cuaderno en manera ordenada. 
( Recordar que los cuadernos serán revisados 
en cualquier momento, previamente avisado) 

OA: Resumir contenidos de la unidad. 
 
INICIO: Recordar clases anteriores y guías 

 
DESARROLLO: Leer y desarrollar la guía con 
letra clara y ordenada. 

 
CIERRE: El alumno en conjunto con el adulto 
supervisan la guía y finalmente el niño deberá 
pegar en el cuaderno en manera ordenada. 

 
( Recordar que los cuadernos serán revisados 
en cualquier momento, previamente avisado) 



 
 

 
COLEGIO OLIVAR COLLEGE 

Subsector  : Tecnología 

Nivel : NB 1   2° Básico 
Profesora : Marlene Ma Sepúlveda. 

 

 

OA: Reconocer las partes de un objeto tecnológico e identifica que se puede almacenar en ellos. 
 

 

 

 

NOMBRE:  CURSO:  FECHA:   _ 

I.NOMBRA LAS PARTES DE LOS OBJETOS TECNOLOGICOS Y DEBAJO DE CADA UNO ESCRIBE SU NOMBRE. 

 
 

 
 



 

II.I dentifica  en la imagen los objetos que se pueden almacenar en el computador. III. Une con una línea hacía el monitor las acciones presentes que son verdaderas 
Con una línea hacía el monitor, une los objetos que se pueden almacenar en él 

 



 
 

 

COLEGIO OLIVAR COLLEGE 
Subsector  : Tecnología 
Nivel : NB 1 2° Básico 

Profesora : Marlene Ma Sepúlveda. 

 

OA: Resumir contenidos de la unidad. 
 

NOMBRE:  CURSO:  FECHA:   
 

1.- Menciona que crees que significa la tecnología y 
que aprendiste en la asignatura. 

 

 

 
 

 

 

 
 

2.-Observa las imágenes y encierra aquellos objetos que consideras tecnológicos 
 
 
 



 
 
 
 
 

3.- Observa las siguientes imágenes de herramientas, escribe su nombre, mencionando para que se utiliza. 
 
 

 



 

4.- Según tus conocimientos ¿Qué significa la palabra reciclaje? 5.- Dibuja una acción de cómo ayudar a cuidar el medio ambiente 
Luego dibuja una imagen que represente el reciclaje. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 



ARTES VISUALES 
2º básico 

Clase 3 Clase 4 

Indicaciones 
Unidad 1: El paisaje y las personas del entorno. 

 
Inicio 
Piense en un lugar alejado de la ciudad que inspire tranquilidad. 

 
Desarrollo 
Dibuja en una hoja de block o de oficio, un paisaje de la naturaleza, 
utilizando lápices de colores (de madera, o de cera) 
Puede ser la playa, un bosque, el campo, la montaña. 

 
Cierre 
Comenta con tu familia porque elegiste ese paisaje 

Indicaciones 
Unidad 1: El paisaje y las personas del entorno. 

 
Inicio 
Utilizan diversos materiales para elaborar collage, recortes de revistas y 
diarios. 

 
Desarrollo 
Con recortes de revistas y diarios, los estudiantes elaboran un collage-retrato 
de sí mismos. Por el reverso de la hoja, escriben cuáles son sus 
características físicas preferidas. 
Es decir se retratan de acuerdo a como se ven ellos mismos y cuales 
consideran que son sus características que más les gustan. (Orientación) 

 
Cierre 
Socializan su trabajo con la familia 



MÚSICA 
2º básico 

Clase 1 Clase 2 

Indicaciones 
Unidad 1: Experimentar sonoridad de objetos e instrumentos 

musicales. 

Uno de los objetivos centrales de esta unidad es que los estudiantes 
puedan conocer y experimentar la sonoridad de diversos objetos e 
instrumentos musicales por medio de la manipulación y el juego, 
además de conocer e identificar diversos timbres característicos en 
músicas de acuerdo a su contexto. 

 

Indicaciones 
Unidad 1: Experimentar sonoridad de objetos e instrumentos musicales. 
Uno de los objetivos centrales de esta unidad es que los estudiantes puedan 
conocer y experimentar la sonoridad de diversos objetos e instrumentos 
musicales por medio de la manipulación y el juego, además de conocer e 
identificar diversos timbres característicos en músicas de acuerdo a su 
contexto. 

Inicio 
La música nos permite sentir distintas sensaciones, que nos evocan 
alegría, tristeza, paz etc. 
Van a clasificar esas sensaciones a través de distintos sonidos 
musicales 

 
Desarrollo 
Expresar sensaciones, emociones e ideas que les sugiere el sonido y la 
música escuchada, usando diversos medios expresivos (verbal, 
corporal, musical, visual). Esta vez se realizara la actividad en forma 
escrita. 
Haz una lista de 5 canciones y dibuja al lado de cada una la sensación 
que te produce. Ejemplo. 

 
Inicio 
En esta clase los alumnos identificaran distintos instrumentos de acuerdo a su 
función. 

 
Desarrollo 
Contestan guía de aplicación, identifican el tipo de instrumento y señalan una 
característica. 

 
Cierre 
¿Qué instrumento te gusta más? 
Comente. 

 
 
 
 

Cierre 
Comenta con tu familia porque elegiste esas canciones. 

 

Canción Sensación 
(dibujo) 

1. Alegría 

2. Tranquilidad 

3.  

4.  

5.  

 

  

  

  

  

  

  

 



OA: Escuchar cualidades del sonido (altura, timbre, intensidad, duración) y elementos del lenguaje musical (pulsos, acentos, patrones, 

secciones) y representarlos de distintas formas. 

COLEGIO OLIVAR COLLEGE 

Asignatura: Música 

Nivel : 2ºBásico 

Profesora: Claudia Sanhueza Cerda 
 
 

Guía de Ed. Musical 

Nombre:  Curso  Fecha   
 

 
 

I. Señala a que familia de instrumentos pertenece (percusión, viento o Cuerda) pinta y escribe una característica de cada uno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ORIENTACIÓN 
2º básico 

Clase 1 Clase 2 

Indicaciones 
UNIDAD 1: Valorar pertenencia a familia y curso; tomar conciencia de 
formas de dar y recibir cariño. 
Durante esta unidad se pretende que los estudiantes reconozcan y 
valoren la pertenencia a su familia y curso, y tomen conciencia de las 
formas en que dan y reciben cariño en los distintos ámbitos en los 
cuales se desenvuelven. 

 
Inicio 
La finalidad de esta clase es que los estudiantes se den cuenta de que 
todos somos distintos, pero no por eso menos importantes. 

 

Desarrollo 
Se les pide a los estudiantes que dibujen su fruta favorita en un 
cuadrado de papel, (en su cuaderno) y el apoderado también debe 
hacer la misma actividad junto a su hijo o hija. 
Dentro de esa fruta escribirán el por qué les gusta. 

 
Cierre 
Al finalizar la actividad, realizan una comparación de ambos dibujos y se 
les explica al estudiante de que todos somos distintos y que podemos 
tener gustos distintos, pero ser igual de importantes. 

Indicaciones 
UNIDAD 1: Valorar pertenencia a familia y curso; tomar conciencia de formas 
de dar y recibir cariño. 

 
Inicio 
En esta clase los alumnos reconocen la importancia de ser ellos mismos 

 
Desarrollo 
Con recortes de revistas, los estudiantes elaboran un collage-retrato de sí 
mismos. Por el reverso de la hoja, escriben cuáles son sus características 
físicas preferidas. 
Es decir se retratan de acuerdo a como se ven ellos mismos y cuales 
consideran que son sus características que más les gustan. (Artes visuales) 

 

Cierre 
Socializan y explican su trabajo frente a su familia. 

 


