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Querida/o estudiante: 

Esperamos te encuentres muy bien. Iniciaremos esta Fase 2 con algunas modificaciones.  

 Cada plan contará con Actividades de algunas asignaturas, como venias desarrollándolas 
anteriormente. Cada una de ellas vendrá con la rúbrica correspondiente para que puedas revisar 
lo que cada profesor te pide que hagas antes de enviar al profesor(a). 

 También habrá Trabajo Articulado con tres o más asignaturas, en que utilizarás y desarrollarás 
todas tus habilidades para generar nuevos aprendizajes y presentar 1 solo trabajo para las tres o 
más asignaturas involucradas. 

 A esto se suman las Clases Asincrónicas, que corresponden a 3 cápsulas de clases que 
deberás ver para conocer nuevos aprendizajes y desarrollar las actividades que te señalan y 
luego enviarlas a tus profesores.  

 No olvides que el último viernes de cada plan tendremos nuestro Consejo de Curso por Zoom en 
horario a confirmar. Atento a la invitación. 

 

INSTRUCCIONES GENERALES 

1. Lee atentamente las instrucciones de tus profesores, si no te queda claro, pregúntanos!! 

2. Al finalizar cada actividad, envíala a los profesores que corresponda a través de su correo 

electrónico. También puedes usar  whatsAapp con los profesores que tienen número asociado.  

 

CONTACTOS PROFESORES 

 

 

 

 

 

Miss Claudia Sanhueza 

Profesora Jefe 
primerciclo.olivarcollege@gmaiil.com 

+56 939519907 

Míster Carlos Gallardo 

Profesor de Inglés 
ingles.olivarcollege@gmail.com 

+56 939552869 

Míster Rafael Marchant 

Profesor de Educación Física 
edfisica.olivarcollege@gmail.com  

 

 

 

 

 
 

Miss Eliett Reyes 

Profesor de Orientación 
arte.musica.tec.religion@gmail.com 

+56 939519903 

Mis Adela Ramírez 

Profesora de Ciencias 
ciencias.olivarcollege@gmail.com  

+56 939552866 

Miss Marlene Sepúlveda 
Profesora de Tecnología 

arte.musica.tec.religion@gmail.com 

+56939552869 
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PLAN DE TRABAJO 2°BÁSICO ARTICULACIÓN DE ASIGNATURAS 
 

ASIGNATURA:   Ciencias Naturales  Tecnología   Educación Física  Inglés 
PROFESORES:  Adela Ramírez   Marlene Sepúlveda Rafael Marchant  Carlos Gallardo 
 
Semana 03 al 14 de Agosto 
Estimada familia, te invitamos a retomar juntos este nuevo plan remoto que se inicia: realizaremos el trabajo en 
conjunto con la Asignatura de Educación Física, Ciencias Naturales, Tecnología e Inglés. 
 
Objetivos de aprendizaje por Asignatura 
Ed. Física   : OA 8 Fortalecer lateralidad. 
Ciencias Naturales : OA 3. Observar y comparar las características de las etapas del ciclo de vida de 

distintos animales (mamíferos, aves, insectos y anfibios), relacionándolas con su 
hábitat.  

Tecnología : O.A. Elaborar objeto de papel 
Inglés    : O.A. Reconocer vocabulario específico mediante acciones concretas. 
 
 
JUEGO “El AVIONCITO DEL APRENDIZAJE” 
 CLASE 1 

Inicio 
Mediante la creación de un avioncito de papel desarrollar la creatividad y ampliar los 
conocimientos académicos de una forma entretenida y dinámica. 
 
Desarrollo 
 
Actividad de Tecnología: Construcción de aviones de papel 
Materiales: 10 hojas de cuaderno universitario. 
Deberás fabricar 10 avioncitos de papel, siguiendo los pasos que están en la 
fotografía del costado. 
 

Actividades de Ciencias Naturales: Deberán escribir en 5 avioncitos las siguientes preguntas, una en cada 
avión de papel: 1.¿Cómo se llama el lugar donde viven los seres vivos? (Respuesta para el adulto que guía la 

TRABAJO ARTICULADO 

 
PARA COMBATIR AL VIRUS NECESITAMOS ESTA VACUNA POR AHORA 

V alorar la tecnología que nos permite mantenernos unidos, pero con responsabilidad. 

A ceptar las leyes y recomendaciones de las autoridades. 

C uidar a los más vulnerables. 

U tulizar los recursos humanos y económicos para enfrentar la crisis. 

N uevos hábitos de higiene y salud. 

A nimo y esperanza para acompañarnos mutua y solidariamente. 



 
 

actividad R.  Hábitat) / 2. ¿Todos los hábitat son iguales? (RESPUESTA: pueden haber en Alta Montaña – 
Desierto – Bosque - Océano. / 3. ¿Cuál es el hábitat del delfín? (RESPUESTA: océano) / 4. ¿Cuál es el hábitat 
del cóndor? (RESPUESTA: alta montaña/ 5. ¿Cuál es el hábitat de la vizcacha. (RESPUESTA: desierto) 
 
 
Actividades de Ingles: Ampliar el vocabulario.  El alumno deberá buscar en un diccionario las siguientes 
palabras y traducirlas al inglés, en donde deberá estudiar y memorizar para realizar la siguiente actividad. 
1.Papel. 2 avión. 3 volar. 4 lápiz. 5 correr. 6 saltar. 7 caminar. 8 rodar. 9 gatear. 10 agua. 
En 5 avioncitos, deberán escribir dos palabras en español, una en cada ala, las cuales deberán decirlas al adulto 
en inglés. 
 
Actividad de Educación física: Fortalecer lateralidad. Necesitará la ayuda de un adulto quien lanzará los 
avioncitos; el alumno deberá ir a buscarlos de la siguiente forma: 2 veces saltando en el pie derecho, 2 veces 
saltando con el pie izquierdo, 2 veces saltando con pie junto y recoger con mano derecha, 2 , veces gateando y 
recoger con mano izquierda 2 veces de forma libre, en donde el niño antes de ir a buscarlo dirá como lo recogerá 
y que extremidad utilizará. 
Una vez que el adulto lance un avión, el niño deberá ir a buscarlo en las formas señaladas y deberá responder la 
pregunta que está escrita en el avioncito o si son las palabras en español, deberá decirlo en inglés. 
 
Una vez realice las actividades, deberá enviar una TAREA REPORTE al siguiente correo: 
 

Mister Rafael :  edfisica.olivarcollege@gmail.com 
 
Debe utilizar una hoja de oficio o de cuaderno y dividirla en 3 partes, según muestra el ejemplo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parte 1: escribir 2 de las 5 preguntas y respuestas presentadas en Ciencias Naturales. 
Parte 2: escribir el vocabulario de inglés 
Parte 3: hacer a lo menos 3 dibujos que representen las acciones realizadas en Ed.Fisica. 
 
 
 

Recordar que al enviar la TAREA REPORTE se debe indicar en asunto el 
CURSO Y NOMBRE DEL ALUMNO 

 
1 

 
2 

 
3 
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PAUTA DE EVALUACION FORMATIVA 

“El AVIONCITO DEL APRENDIZAJE” 
 
Subsector: Tecnología/ Ciencias/Inglés/ Ed. Física       Nivel: NB1 Primero Básico         Exigencia: 60 % 
Situación de Aprendizaje: Proyecto El Avioncito del Aprendizaje  

Objetivo de Aprendizaje: Elaborar objeto de papel, Describir diferentes tipos de materiales, Ampliar vocabulario, Fortalecer las 
HMB de locomoción  
Puntaje total: 45 

. 

Indicadores 

  

Proyecto  Avioncito del Aprendizaje 
Sigue formato del Avión  

Presenta preguntas  escritas en  Ciencias Naturales  

Presenta palabras  escritas  de Inglés   

Presenta dibujos representativos de ejercicios de Ed. Física  

Presenta orden  y limpieza  
Ortografía ( español/Inglés)  
Atractivo visual del instrumento (decoración del Avión, Tecnología)  

ACTITUDES/VALORES 
Se esmera por la calidad de su trabajo  

Cumple con su presentación a tiempo  
Demuestra originalidad en su presentación  

AUTOEVALUACIÓN 

Cumplí con criterios solicitados  

Me esmeré en mi trabajo  

Puntaje total 36 

Puntaje Obtenido  

Calificación  % 

3 puntos 
LOGRADO 

2 puntos MEDIANAMENTE 
LOGRADO 

1 punto  POR LOGRAR 

 
RECUERDA, SI TIENES DUDAS EN ALGUNA DE LAS ACTIVIDADES REALIZA LAS 
CONSULTAS EN NUESTRO CORREO  arte.musica.tec.religion@gmail.com, Miss Marlene; 
ciencias.olivarcollege@gmail.com, Miss Adela; ingles.olivarcollege@gmail.com, Míster Carlos; 
edfisica.olivarcollege@gmail.com, Míster Rafael, según asignatura que se tenga alguna duda, ESTAMOS 

ATENTOS  A RESPONDER TUS INQUIETUDES….. QUE TENGAS UNA EXCELENTE 
SEMANA… 
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PLAN DE CLASE 
ARTES VISUALES 

2º básico 
Clase 11 Clase 12 

Indicaciones 
Unidad 3. Expresar y crear trabajos de 
arte a partir de la observación del: 
entorno natural: figura humana y 
paisajes chilenos; entorno cultural: 
personas y patrimonio cultural de Chile; 
entorno artístico: obras de arte local, 
chileno, latinoamericano y del resto del 
mundo 
 
 
Inicio 
Expresar y crear trabajos de arte a 
través de la observación. 
Entrar a “Yo aprendo en línea”, buscar 
segundo básico, entrar a la Unidad 3, 
“Figura humana y paisajes de Chile”, 
busca la foto de “Mujer con turbante 
Rojo del pintor Henri Matisse, Observar. 
 
Desarrollo 

Observa con atención la  pintura de 

“Mujer con turbante rojo” de Henri 

Matisse, responde las siguientes 

preguntas: 

1. ¿Qué colores destaca la pintura? 
2. ¿Qué actitud tiene la persona 

que aparece en el retrato? 
 
Cierre: Socialice las respuestas con su 
familia. 

Indicaciones 
Unidad 3:Expresar y crear trabajos de arte a 
partir de la observación del: entorno natural: 
figura humana y paisajes chilenos; entorno 
cultural: personas y patrimonio cultural de Chile; 
entorno artístico: obras de arte local, chileno, 
latinoamericano y del resto del mundo 
 
Inicio 
Una vez hecha la observación de la pintura 
“Mujer con turbante rojo” de Henri Matisse, 
realizaras una copia de tu versión de esta obra. 
 
Desarrollo 
En una hoja de block y con distintos elementos 
que tengas en tu casa (porotos, lentejas, fideos, 
papel volantín, papel lustre etc.) 
Realizaras una réplica de esta hermosa obra, 
pero desde tu propia perspectiva, de nombre: 
“Mi propia versión”  ¡Manos a la obra! 
 
 
Cierre 
Una vez finalizado tu trabajo, revisa lo realizado 
con la siguiente autoevaluación. 
 

 
 
 
 
 

 

CRITERIOS ESCALA 

Buena disposición para trabajar SI NO 

Sigue instrucciones   

Es creativo para realizar el trabajo   

Disfruta de la actividad   



 
 

 
 
Subsector: Artes Musicales/ Tecnología       Nivel: NB1 Segundo Básico         Exigencia: 60 % 
Situación de Aprendizaje: Crea tu versión de una obra 
Objetivo de Aprendizaje: Recrear una pintura  

 

Pauta de Evaluación, trabajo “Mi propia versión” 

INDICADORES E MB B R D 
Se guía por modelo establecido anteriormente      
Utiliza diversidad de materiales      
Es creativo (a)      
Concluye en el tiempo estimado      
Realiza buenas terminaciones en su trabajo      
Corresponde el trabajo a la observación de la 
pintura 

     

Aprovecha el tiempo estimativo      

5: Excelente     4: Muy Bueno    3: Bueno    2: Regular    1: Deficiente 

Puntaje Ideal: 35 puntos 

MÚSICA 
2º básico 

Clase 9 y 10 

Indicaciones 
Unidad: Escuchar música en forma abundante de 
diversos contextos y culturas. 
Escuchar música en forma abundante de diversos 

contextos y culturas.Reconocer la 
importancia del silencio en la  
Inicio 
La música permite hacer sentir distintas 
sensaciones y nos permite recordar distintas 
etapas de nuestra vida. 
 
Desarrollo 
Con respecto a las diversas características que 
tiene esta disciplina, responde en tu cuaderno: 

1. ¿Puede una canción o una balada 
representar a un pueblo? Explique 

2. Nombre una canción que represente a 
Chile 

3. Dibuja en tu cuaderno un elemento que 
represente al folclore de la zona central 

 
Cierre 
Socializa esta actividad junto a tu familia. 
 

 



 
 
 

 

 

  

 

 

 

  

CLASES ASINCRÓNICAS 
 

Historia, Geografía y Ciencias 

Sociales. 

Tema: “Zona Central” 

Con Miss Claudia Sanhueza. 

Matemática 

Tema: “Sumas 

verticales” 

Con Miss Claudia 

Sanhueza 

Lenguaje y comunicación 

Tema: “Comprensión 

lectora”  

Con Miss Claudia 

Sanhueza  

¡Hola! Para poder ver estas 

clases debes entrar al link que 

se encuentra en la página de 

inicio. ¡Mucha Suerte!!! 


