
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE ESTUDIO 
REMOTO IV 

SEGUNDO 
BÁSICO 2020 

DUDAS Y CONSULTAS AL SIGUIENTE CORREO  
ELECTRÓNICO:  

 

primerciclo.olivarcollege@gmail.com 
 

 ESTIMADOS ESTUDIANTES SI TIENEN SUS TEXTOS 
DE ESTUDIO EN EL COLEGIO DEBEN ACERCARSE A 
RETIRARLOS 



 

COLEGIO OLIVAR COLLEGE 

 

Nivel : 2ºBásico 

Profesora : Claudia Sanhueza Cerda 

 

 

Estimados Padres y Apoderados: 
 

Junto con saludar y brindarles un afectuoso saludo a la distancia, esperando que se encuentren bien junto a sus familias. 
En estos momentos de emergencia sanitaria, lo fundamental es tener en cuenta de no perder la comunicación, junto con mantener la tranquilidad y los cuidados 
necesarios para salir adelante. 
En este nuevo plan remoto ruego a usted seguir las indicaciones y sugerencias para lograr un aprendizaje de calidad en los estudiantes y mantenernos conectados 
para aclarar dudas y llevar tranquilidad a sus hogares. 

 

En nuestro plan de trabajo solicitamos lo siguiente: 

 Descargar el plan remoto en las fechas indicadas para lograr realizar las actividades a tiempo. 

 Mantener un plan establecido de estudio de acuerdo al horario entregado por el colegio, ejemplo: si el día lunes en la mañana le correspondía la asignatura de 
lenguaje, intentar realizar las actividades en lenguaje en el horario establecido. 

 Puede comunicarse con las profesores(as) de asignatura (Religión, Inglés, Cs Naturales, Ed. Física, Tecnología) y con su profesora Jefe a través del mail 
primerciclo.olivarcollege@gmail.com ,para cualquier duda o consulta no dude en dirigirse a este correo electrónico. 

 A la vez informar que en la plataforma del plan de estudios LEO PRIMERO (www.leoprimero.cl) podrán encontrar el material necesario para realizar las 
actividades del libro de estudios de los alumnos, a la misma vez conocer estrategias y metodologías para la aplicación de este plan. 

 Dentro de nuestro plan de estudios solicitamos seguir las indicaciones dadas para lograr un buen aprendizaje, dentro de la planificación encontrará “Pausas 
activas” en las que se sugiere que los niños y niñas realicen una actividad que no dure más de 10 min, en la cual realice ejercicio, escuche una canción infantil 
por ejemplo del grupo “despertando las neuronas” o ejercicios de relajación y respiración, etc. 

 

PLAN NACIONAL LEO PRIMERO 
 

Para cumplir correctamente con este plan de estudio es necesario que estemos conectados en todo momento, es por esto que es 
fundamental que usted envíe por medio del correo electrónico primerciclo.olivarcollege@gmail.com lo que se solicitara desde hoy en 
delante de carácter obligatorio: 

 Al enviar un correo debe señalar el nombre del estudiante y el curso para responder a la brevedad. 

  Recortar los tickets de salida de su libro de lenguaje y matemáticas, sin dañar el libro, pegarlos en orden en una hoja de oficio o 
carta desde la clase 1 en adelante, como se muestra en el ejemplo que está al final de esta comunicación. 

  Se enviaran tickets de salida anexos al libro, los que deberán ser completados por los estudiantes, si no logra completarlos dar aviso de inmediato al correo 
señalado. 

 Cada hoja con los tickets enviados debe tener escrito: nombre y apellido del estudiante. 

 Debe enviar fotografías de la hoja con los tickets ordenados al correo y de las actividades solicitadas para ser chequeadas e ingresadas a la plataforma. 

mailto:primerciclo.olivarcollege@gmail.com
mailto:primerciclo.olivarcollege@gmail.com


Nombre : 

Curso 

Plan I 

Ticket 3 

Ticket 2 

Ticket 1 

Ingresa a www.leoprimero.cl, ahí se encontrará con la página principal: 

Ingrese a >RECURSOS luego ingrese a >VIDEOS, ahí puede encontrar 

videos con los cuentos que aparecen en el texto de lenguaje. 

A de más puedes encontrar material que será de ayuda para los niños y niñas 

en casa 

Nombre : 

Curso 

Plan II 

Ticket 3 

Ticket 2 

Ticket 1 

  El plazo para enviar la fotografía de la hoja con los ticket de salida del PLAN DE TRABAJO IV serán hasta el lunes 25 de mayo, ya que son las actividades 
de que deberían estar realizadas. 

 Para reforzar escritura trabaje con cuaderno caligrafix, de la página 4 a la 9. 
 

Para que no sea tan agobiante trabajar desde casa se les hace la invitación a ver TV Educa Chile que ya está disponible de forma diaria y sin cortes publicitarios 
– entre 7:00 am. y 23:00 pm. – a través de las segundas señales digitales de La Red TV, Chilevisión, TVN, Canal 13, Mega, TV más y Telecanal. Además, a 

partir del lunes 27 de abril, fecha oficial del estreno de esta iniciativa, incorporará contenido pedagógico curricular según los lineamientos del Ministerio de Educación. 
 

Páginas web que puede visitar con sus hijos y para apoyar el trabajo desde el hogar: 
 

 www.leoprimero.cl: puede encontrar videos explicativos sobre las actividades de sus libros y actividades complementarias. 
 www.cntvinfantil.cl :va a encontrar los dibujos animados que explicaran contenidos de carácter más lúdico a los niños 
 www.youtube.com : buscar títulos como “El camaleón y las naturales ciencias” ,”Pichintun” , “ ¿Me cuentas otro cuento?”,etc. 
 www.olivarcollege.com : para descargar material correspondiente a su nivel. 

 
Agradeciendo el apoyo permanente a su hijo(a), me despido, esperando que todos Uds. Además de realizar actividades escolares, puedan disfrutar cada momento en 
familia. 

 

Un saludo afectuoso 
Miss Claudia Sanhueza C. 

http://www.leoprimero.cl/
http://www.leoprimero.cl/
http://www.cntvinfantil.cl/
http://www.youtube.com/
http://www.olivarcollege.com/
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PLAN DE TRABAJO LENGUAJE Y COMUNICACIÒN 
2º básico 

Clase 25 Clase 26 Clase 27 

Indicaciones 
Resolver guía de lectura domiciliaria 
“Fantasmas en la casa Rodante” 

 
Inicio 
Comprensión lectora 

 
Desarrollo: 
De acuerdo a la lectura previamente realizada 
desde la casa, contesta las siguientes preguntas 
en tu cuaderno. 
1. ¿Quién es Amador y qué relación tiene con 
Freddy el fantasma? 
2. ¿Quiénes llegaron en la casa rodante? 
3. ¿Qué importancia tiene Freddy en esta historia? 
4. ¿Qué importancia tiene Toño y Florencia? 
4. ¿Cuál es el desenlace en esta historia? 

 
Cierre: 
Para finalizar esta actividad dibuja tu parte favorita. 

Indicaciones 
En esta clase trabajaras con las página 62 de libro 
del estudiante “Leo Primero” Lenguaje y 
Comunicación Tomo 1 
Inicio 
En esta actividad trabajaras con la clasificación de 
palabras Ge, Gi, Ge y Gui, Gue, Gui. 

 
Desarrollo: 
El objetivo de esta actividad es clasificar las 
palabras que están encerradas y ubicarlas en el 
recuadro. 

 
Cierre: 
Para finalizar la actividad complete el ticket de 
salida: Escriba el nombre de los animales que 
aparecen en la imagen. 

Indicaciones 
En esta clase trabajaras con las página 63-64- 
65 de libro del estudiante “Leo Primero” 
Lenguaje y Comunicación Tomo 1 

 
Inicio 

En la actividad 1 comente las preguntas 
referentes al texto anterior “El pingüino 
Emperador” 

 
Desarrollo: 
En la actividad 2 responda en forma oral las 
preguntas de comprensión, para recordar la 
lectura lea nuevamente “El pingüino 
Emperador” (Página 59 del texto) 
Para afianzar vocabulario, en la actividad 3 
responda las preguntas de acuerdo a la palabra 
“Turnan”. Marque su respuesta con un lápiz de 
color. 
En la actividad 4 responda preguntas de 
comprensión. 
En la actividad 5, recuerdan artículos definidos 
e indefinidos para completar las oraciones, 
según lo indica el texto. 



  Cierre: 
Ticket de salida: Escriba una oración que tenga 
un artículo indefinido. 

 

Clase 28 Clase 29 Clase 30 

Indicaciones 
Trabaje las páginas 66-67-68 
Recordar que el texto informativo es aquel que 
informa o explica algo, nos ayuda a aprender más 
sobre un tema. 

 
Inicio 
En la actividad 1 se reconoce al tipo de texto como 
un texto informativo. 

 
Desarrollo 
En la actividad 2 averigüe ¿cómo es el pelaje del 
pingüino? 
Recuerde el texto anterior para responder a la 
pregunta ¿Dónde vive el pingüino emperador? 
En la actividad 3 afiance vocabulario respondiendo 
a las preguntas, invente una oración con la palabra 
polluelo y luego la dibujen. 
Actividad 4 responda preguntas de comprensión. 
En la actividad 5 la idea es que descubran el 
género de las palabras dadas. Pintan de verde las 
femeninas y de rojo las que son masculinas. 

 
Cierre: 
Utilice el ticket de salida 
Dibuja: El pingüino come peces pequeños. 

Indicaciones 
Trabaje las páginas 69 

Para realizar la actividad número 1 debes 
escuchar el audio “Mi gran Libro del Océano” 

 
Inicio 
De acuerdo al audio, responda en forma oral 
¿Quién es el pez payaso? 
Luego responda en forma oral las preguntas de la 
actividad 1 

 
Desarrollo 
Para realizar actividad 2 recuerda los siguientes 
pasos 
1.- Preparo mi texto: piensan y anotan una idea y 
dan sus características de esta. 
2.- Escribo mi texto: Ordenan y escriben sus 
ideas 
3.- Reviso mi texto junto a mi familia: La revisión 
permite darse cuenta de si su texto comprensible 
para otros. 
4.- Comparto mi texto: El texto tiene el propósito 
de comunicar algo a alguien; por lo tanto, 
importante compartirlo cuando esté terminado. 

 
Cierre: 
Pregunte ¿Qué aprendiste del pez payaso? 
Socialice la respuesta en familia. 

Indicaciones 
Trabaje las páginas 70-71 

 
Inicio: 
Desarrollan actividades de páginas 70 y 71 de 
acuerdo a lo organizado en la página 69 

 
Desarrollo 
2.Escribo mi texto: 
Comienzan a escribir sus textos con el formato 
dado. Recuerde cuidar su letra para que sea 
clara y legible. 
3. Reviso mi texto junto a mi familia 
De acuerdo al texto escrito realizan la revisión 
junto con su familia. 
4. Comparto mi texto 
Comparten su texto junto a su familia. 
Luego en el recuadro dibuja al pingüino 
Emperador. 

 
Cierre 
Para afianzar lo aprendido, responde el ticket 
de salida: ¿Qué es un texto informativo? 
Responde solo una de las alternativas. 



Clase 31 

Indicaciones 
Trabaje con las páginas 72-73-74-75-76 
Escuchar el audio “Un invitado Especial” 

 
Inicio 
Una vez escuchado el audio cuento, socialice las preguntas de la 
actividad1. ¿Has tenido algún invitado especial? ¿Cuál? 

 
Desarrollo: 
En la actividad 2 responden en forma oral a las preguntas para 
cambiar el texto. Leen a continuación “Las medias de los flamencos” 
En la actividad 3, para afianzar vocabulario, completan anotando el 
significado, respondiendo preguntas y utilizando la palabra aprendida. 
Realizan la actividad 4 para evidenciar si hubo comprensión del texto. 
En la actividad 5 realizan una actividad de alfabeto y decodificación. 
Completan cada palabra dada y que descubran que tienen todas ellas 
en común. (consonante unida con la fl, pl, bl, gl, cl) 

 
Cierre: Finalice actividad con ticket de salida: 
Escribe una oración en la que haya una palabra con bl. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PLAN DE TRABAJO MATEMÁTICA 
2º básico 

Clase 24 Clase 25 Clase 26 

Indicaciones 
En esta clase trabajaras las página 30 de libro del 
estudiante “ Sumo Primero” Matemática, Tomo 1 
Representar una situación asociada a la acción de 
quitar que involucra una resta de dos números de 
dos cifras. 

 
Inicio 
Para esta actividad analice cada una de las ideas 
expuestas para representar el problema. 

 
Desarrollo 

 
Ana forma 23 galletas (o usa fichas para 
representarlas), encierra las 13 que se quitan. 
José usa círculos para representar las 23 galletas. 
Para ello, forma grupos de 10 y luego tarja la 
cantidad que se regala. Paula hace lo mismo que 
José, pero usa bloques base 10 para representar 
las galletas. Pregunte: ¿Qué tienen en común 
estas ideas? (en cada caso se forma la cantidad 
inicial de galletas y luego se quitan las regaladas) 
¿Qué diferencias hay? (José y Paula forman 
grupos de 10; en el caso de Paula es más fácil 
identificar los grupos de 10, etc.) 

 
Finalmente, invite a los niños ahora a pensar en 
cómo calcular 25 – 13 sin recurrir al material 
concreto. 

 
Cierre: 
Ticket de salida: Mira y completa 

Indicaciones 
En esta clase trabajaras las página 31 de libro del 
estudiante “ Sumo Primero” Matemática, Tomo 1 
Calcular restas de dos números de dos cifras 
utilizando la técnica de descomposición. (bloques 
base 10) 

 
Inicio 
Usar la técnica de descomposición aditiva 
canónica. Es decir, cada número se descompone, 
luego se restan en forma separada los múltiplos de 
10 y los dígitos. Luego, ambos resultados se 
suman. 

 
Desarrollo 
Una vez que los niños abordan el cálculo 25 – 13, 
pida a algunos que expliquen cómo lo hicieron. 
Considerando las representaciones analizadas 
anteriormente, se espera que apliquen la técnica 
de descomposición aditiva canónica, esto es: 20 – 
1 0= 10; 5 – 3 = 2; 10 + 2 = 12 Si usan otras 
técnicas menos eficaces (representar con rayitas, 
quitar algunas y luego contar las que quedan o 
contar hacia atrás a partir de 25) 
Concluyen que quedan 12 galletas. Luego pida 

que abran el texto en la página correspondiente 
para que analicen la técnica de José y de Laura y 
completen los espacios señalados. 

 
Cierre: 
Ticket de salida: Resuelve 3 restas. 

Indicaciones 
En esta clase trabajaras las página 32 de libro 
del estudiante “ Sumo Primero” Matemática, 
Tomo 1 
Capítulo 3 “La hora y el tiempo” 
Dimensionar la duración de intervalos de 
tiempo (1 minuto y media hora) 

 
Inicio 
Revise la clase grabada 

 
Desarrollo 
La importancia de esta actividad es comprender 
la duración de intervalos de tiempo. 
Explique que cuando la manilla larga se mueve 
de un punto a otro, ha pasado 1 minuto. 
Invítelos a contar los minutos (puntos del reloj) 
hasta completar 30 y favorezca que observen 
que cuando llega a 30, la manilla larga ha dado 
media vuelta y le queda por dar otra media 
vuelta para que se cumpla 1 hora; por tanto, ha 
pasado media hora. 

 
Cierre: 
Ticket de salida: ¿A qué hora te levantas? 



Clase 27 Clase 28 Clase 29 

Indicaciones 
En esta clase trabajaras las página 33 de libro del 
estudiante “ Sumo Primero” Matemática, Tomo 1 
Dimensionar la duración de eventos de hora y 
media hora. 

 
Inicio 
Utilice un reloj análogo para comenzar con la 
actividad. 

 
Desarrollo 
Presente el problema de la actividad 3: ¿Cuántos 
minutos viajaron en el tren? Dé un tiempo para 
que lo resuelvan de manera autónoma y luego, 
compartan sus respuestas y procedimientos. Se 
espera que reconozcan que, para contestar la 
pregunta, deben saber la hora a la que partió el 
tren y la hora a la que llegó a la estación de 
destino; así, deben calcular cuánto tiempo ha 
pasado entre las 10:00 y las 10:30. Los niños 
podría dar argumentos como: ambos relojes 
muestran las 10, el primero muestra las 10 con 0 
minutos y el segundo las 10 de la mañana con 30 
minutos; por tanto, han pasado 30 minutos, que es 
lo que duró el viaje. Para responder la actividad 4, 
pueden contar de media hora en media hora, así, 
cuando cuentan dos medias horas, entonces ha 
transcurrido 1 hora; por tanto, si tienen dos medias 
horas más, ha transcurrido otra hora (2 horas en 
total). O bien, contar de hora en hora, así desde 
las 9:00 a las 10:00 ha pasado 1 hora, luego, de 
las 10:00 a las 11:00 ha pasado otra hora (2 horas 
en total). 
Cierre 
Ticket de salida: Resolver un problema. 

Indicaciones 
En esta clase trabajaras la página 34 de libro del 
estudiante “Sumo Primero” Matemática, Tomo 1. 
El propósito es que los estudiantes lean horas en 
relojes digitales y reconozcan que existe un 
formato de 12 y 24 horas para designar el tiempo. 

 
Inicio 
Es importante que los niños comprendan que en el 
reloj de manillas las horas transcurren desde las 
12 de la noche hasta las 12 del día, porque solo 
tiene 12 números. En cambio, el reloj digital puede 
marcar más números, por lo que los después de 
las 12:00 continúan avanzando, a las 13:00, 14:00, 
etc. 

 
Desarrollo 
Invítelos a observar y analizar la línea de tiempo 
que está en la parte superior de las páginas 34 y 
35 del texto. Incentívelos a identifiquen en qué 
parte de ella se indica el día de ayer, el día de hoy 
y el día de mañana. 
Pida que describan qué sucede en la medida que 
avanzan las horas del día, moviendo la manilla 
larga de su reloj, hasta llegar a las 12 horas (hasta 
las 6 está de noche, después comienza a salir el 
sol y a las 12 es mediodía y hay mucha luz de sol, 
el reloj nuevamente llega a las 12). Pida que sigan 
describiendo lo que sucede en la línea del tiempo y 
simultáneamente muevan la manilla de su reloj 
(hay luz hasta las 19 horas, a las 20 horas 
comienza a esconderse el sol hasta llegar a las 24 
horas en que es medianoche y nuevamente la 
manilla del reloj llega a las 12). Destaque, 
mostrando la tabla naranja, que las horas de la 
mañana van de las 00:00 hasta las 12:00 y las de 
la tarde/noche desde las 12:00 a las 24:00. Pida 

Indicaciones 
En esta clase trabajaras las página 35 de libro 
del estudiante “ Sumo Primero” Matemática, 
Tomo 1 
Leer relojes digitales y reconocer que existe un 
formato de 12 y 24 horas para designar el 
tiempo. 

 
Inicio: 
Plantee las siguientes preguntas para evaluar 
lo aprendido. Si tengo que tomar un remedio 
cada 12 horas y lo tomé a las 12:00 del día, 
cuando lo vuelva a tomar, ¿estará de día o de 
noche? ¿A qué hora lo tengo que volver a 
tomar? También me tengo que tomar otro 
remedio, pero este es cada 8 horas y lo tomé a 
las 12:00 del día; cuando lo vuelva a tomar, 
¿estará de día o de noche?, ¿a qué hora lo 
tengo que volver a tomar? ¿De cuántas 
maneras puedo decir esa hora? (a las 8:00 o 
20:00 horas). 

 
Desarrollo: 
Invite a los niños a observar las ilustraciones A, 
B, C y D, que describan qué hacen en cada una 
de ellas y que lean la hora en que se realiza 
cada acción. Pregunte, ¿ustedes hacen lo 
mismo a esas horas? En la actividad 2, se 
espera que reconozcan que son horas de la 
tarde, porque las 16:00 y las 21:00 vienen 
después de las 12:00 horas. En la actividad 3, 
invítelos a observar que entre las 0 y las 6 
horas transcurren 6 horas, pídales que lo 
comprueben contando en el diagrama. Luego, 
entre las 9 y las 10, transcurre 1 hora. Para 
responder la pregunta a), deben recordar que la 
medianoche es las 0 horas; por tanto, 6 horas 



 que completen la tabla verde de manera 
autónoma. 

 

Cierre: 
Pregunte: ¿Es importante saber la hora? 
Socialice. 

después de la medianoche serán las 6:00. 
 
Cierre: 
Ticket de salida: Resolver problema. 

 
 

 
Clase 30 

Indicaciones 
En esta clase trabajaras las página 36 de libro del estudiante “ Sumo Primero” Matemática, Tomo 1 
Resolver problemas asociados a la duración de eventos. 

 
Inicio 
En la actividad 4, resuelven las preguntas de manera autónoma y pueden recurrir a la línea de 
tiempo de la página anterior para verificar sus respuestas. 

 
Desarrollo 
En la actividad 5, deben explicar qué significa la palabra tiempo y la palabra hora en cada una de 
las afirmaciones que hacen los personajes. Se espera que reconozcan que las horas o minutos son 
unidades que permiten medir el tiempo o la duración de acciones o eventos. En la actividad 6, 
escriben la hora de cada una de las acciones realizadas por el personaje. 

 
Cierre: 
Ticket de salida: Calcular qué hora es, sumando y restando horas dadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



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

Clase 9 y 10 Clase 11 Clase 12 

Indicaciones 
En esta clase trabajaras las página 24-25 de texto 
del estudiante: Historia y Geografía y Cs. Sociales 
Ubicar Chile, Santiago, la propia región de los 
estudiantes y su capital en el globo terráqueo o en 
mapas, y describir la ubicación relativa de países 
limítrofes y de otros países de América del Sur, 
utilizando los puntos cardinales. 

 
Inicio 
Se activan conocimientos previos a partir del 
análisis del mapa del Recurso 1. Puede preguntar 
a sus estudiantes: ¿cómo reconocemos a Chile en 
el mapa?, ¿cómo es la forma de Chile?, ¿qué 
océano baña las costas de Chile?, ¿en el 
planisferio podemos encontrar mayor proporción 
de agua o de tierra? 

 
Desarrollo 
A partir de la información entregada por la doble 

página, la idea es que los estudiantes puedan 
definir con sus propias palabras a qué llamamos 
continente y a qué océano. 

 
Cierre: 
Pregunte: ¿Cómo se llama el continente dónde 
vives? 

Indicaciones 
En esta clase trabajaras las página 26, de texto 
del estudiante: Historia y Geografía y Cs. Sociales 
Ubicar Chile, Santiago, la propia región de los 
estudiantes y su capital en el globo terráqueo o en 
mapas, y describir la ubicación relativa de países 
limítrofes y de otros países de América del Sur, 
utilizando los puntos cardinales. 

 
Inicio 
Puede comenzar con lo siguiente, ¿por qué crees 
que Chile está dividido en regiones?; su forma, 
¿tendrá alguna relación con esta división?, ¿por 
qué?; ¿qué ventajas y desventajas tendrá habitar 
en un territorio con estas características? 

 
Desarrollo 
Para promover la habilidad de investigar, los 
estudiantes con ayuda de un adulto, investiguen 
en diversas fuentes (atlas, libros, periódicos, 
internet) aspectos administrativos de su región, 
como, por ejemplo, el nombre de la capital de la 
región. 

 
Cierre 
Pregunte: ¿Cómo se llama la región en dónde 
vives? 
Socialice. 

Indicaciones 
En esta clase trabajaras las página 27, de texto 
del estudiante: Historia y Geografía y Cs. 
Sociales 

 
Inicio 
A partir de lo investigado desarrolla la actividad 
4. Realiza la actividad junto a tu familia. 

 
Desarrollo 
Para comprobar si has aprendido durante las 
actividades anteriores, responde en tu 
cuaderno las preguntas del 1 al 6. 

 
Cierre 
¿Qué fue lo que más te gustó aprender estas 
últimas clases? 



COLEGIO OLIVAR COLLEGE 

COORDINACIÓN ACADÉMICA 
EMILIO REDARD S/N * OLIVAR 

 

PLAN DE TRABAJO 2°BÁSICO 
ASIGNATURA: Ciencias Naturales 
PROFESOR: Adela Ramírez Anabalón 

 
Semana 11 al 15 de Mayo 

 
 
 
 

CLASE N°1 

 
INICIO: Durante esta clase concentraremos la atención en las principales características de los mamíferos, para eso lo primero que les pido hacer familia es observar y leer 
junto al niño o niña la información de las páginas 38 y 39 del texto de Ciencias Naturales. 

 
DESARROLLO: A continuación en el cuaderno pega seis imágenes de mamíferos que encuentres en diarios y revistas, si no las tienes también puedes dibujarlos, señalando en 
cada uno sus característica propias. 

 
CIERRE: conversen en familia, que mamíferos los rodean (animales domésticos como perros, gatos, caballos, vacas, entre otras) 



Semana 18 al 22 de Mayo 
 

 
CLASE N°1 

INICIO: ¿Cómo son las aves?, esa es la pregunta con la que comenzaremos hoy. Familia, conversen con los niños que conocen ellos sobre las aves, es importante reconocer sus 
conocimientos y corregir amorosamente si observar errores. 

 
DESARROLLO: Leer en conjunto las páginas 40 y 41, observando detenidamente las características que diferencian a las aves de otros seres vivos. A continuación, así como en el caso 
de los mamíferos, dibujen o busquen imágenes de 6 aves e indican en cada uno de ellos sus características diferenciadoras con otros animales. 

 
CIERRE: conversen en familia, que mamíferos los rodean (animales domésticos como perros, gatos, caballos, vacas, entre otras) 

 
 
 

En cada actividad, les pido por favor tomar una fotografía y enviar al correo: CIENCIAS.OLIVARCOLLEG@GMAIL.COM. Medio a través del cual 
también pueden escribirme para realizar consultas frente a dudas que tengan en las actividades o contenido propuestos. 

mailto:CIENCIAS.OLIVARCOLLEG@GMAIL.COM
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Miss Eliett 
Reyes N. 

 
 
 

PLAN DE TRABAJO RELIGIÓN 
2º básico 

Clase 

 

Nos corresponde trabajar la unidad sobre el valor de la Autoestima. Entendemos la autoestima como la valoración y el respeto hacia 
nosotros mismos. Ésta se va desarrollando en la medida que crecemos, maduramos y nos rodeamos de las personas correctas. 

Signo de nuestra autoestima es el autocuidado. Por eso, junto a tu familia, harás una lista de 10 cuidados esenciales que demuestren 
preocupación por uno mismo. 

Por ejemplo: Mantener la higiene, cuidar la salud, alejarse de las personas que me dañan, etc. 
Estos ejemplos no puedes copiarlos, pero puedes ponerlos de otra manera en tu lista. 
Luego adorna tu lista como con bordes o dibujos. 
Cariños!!! Que estén muy bien y cuídense junto a sus familias. 



 

PLAN DE TRABAJO INGLÉS 
2º básico 

Míster Carlos Gallardo 
Área Inglés 

 

Hola. Espero que estés muy bien junto a la familia. También recordarte que espero tus correos para que juntos vayamos aprendiendo. 
¡Escríbeme! 

 
Fecha Fecha desde el 11 al 22 de mayo 

 

Objetivo 
 

Reconocer vocabulario relacionado la unidad 3“THE 
WEATHER” enfocado en el clima 

Actividad 
1. Practicar el vocabulario (el clima) que aparecen en su 

libro 
(Unit 3 the weather), en compañía de un adulto 

señalar el clima y decirle ¿Cómo se dice en inglés? 

Puede apoyarse de la página ( 40 y 41 del libro) para ver 
imágenes del vocabulario 

 

2. En el libro de actividades completar las actividades 
de la unidad 2 
(desde la página 14 a la página 18) 

Pág. 20 act 1 escribe el número del clima en la foto 
correcta 
a. Pag. 21 act 2 describa el clima en las imágenes y 

dibuje su clima fvorito en el recuadro 
b. Pag, 23 act 6 marque las palabras punteadas 
c. Pag. 23 act 6 una el clima con la imagen 

 
Importante: en la esquina superior de cada página aparecen 
las páginas de refuerzo en el libro del estudiante 



PLAN DE TRABAJO Ed. FÍSICA 
2º básico 

Clase 13 y 14 Clase 15 y 16 

 
 

CLASE 13 y 14: APOYADO POR UN ADULTO Y TOMAR LOS 
RESGUARDOS NECESARIOS. 

 
EQUILIBRIO: El equilibrio es la cualidad motriz que nos permite 
controlar la posición del cuerpo y los movimientos que podemos realizar 
con él, cambiando de ubicación de nuestro cuerpo ya sea en 180 o 360 
grados, ejemplo, rueda, voltereta (vuelta carnero), invertida (pararse en 
dos manos), rondad. 

 
En esta clase debemos realizar la voltereta, son los siguientes pasos. 

- 1. Empieza en la posición de sentadilla, con tus rodillas juntas y tu 
espalda recta 

- 2. Mantén las palmas viendo al techo. Dobla los brazos cerca del 
cuerpo 

- 3. Con una pequeña flexión de rodilla, llevar las palmas al piso y apoya 
la parte oxipital de la cabeza (entre la mollera y la nuca). 

- 4. Empuja con tus manos y hombros. 

- 5. Endereza tus brazos. 

 
 
 
 

 

 
Clase 15 y 16: Mejorar técnica de salto de cuerda. 

 
SALTO DE CUERDA: Saltar la cuerda es una actividad que es compartida entre 
deportistas y niños. Poder ejecutar esta actividad de forma entretenida solo con 
algún familiar o amigo, resulta divertido, es uno de los juegos infantiles y juveniles 
más difundidos en todo el mundo. 

 
Actividad: Realizar salto de cuerda de forma autónoma (solo) 3 a 4 veces por 
semana dedicándole 30 minutos. 
Si resulta muy difícil saltar solo, se recomienda que un adulto le guie la cuerda, 
explicando la forma de salto (llevando el ritmo contando 1,2 y luego salto, 1,2 y 
salto). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

IMPORTANTE: Es importante la ayuda de un adulto, y la posición de las 
manos para ayudar a realizar esta acrobacia. 

 
- 1. Una mano en la parte oxipital 
- 2. La otra mano en la parte de los isquiotibiales (la parta posterior del 

muslo) 

VOLTERETA ATRÁS, APOYADO POR UN ADULTO Y TOMAR LOS 
RESGUARDOS NECESARIOS. 

 
Voltereta hacia atrás, mismo procedimiento pero inverso, donde el 
alumno puede terminar de pie. Se recomienda comenzar con el alumno 
en posición de rodillas antes de realizar la acrobacia; impulsar hacia 
atrás, haciendo una especie de balancín unas 10 veces, procurando que 
no la ejecute de forma inmediata, es importante que alumno tome 
confianza antes de realizar la voltereta hacia atrás. 

 
 

 

 

 



 

COLEGIO OLIVAR COLLEGE 
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PLAN DE TRABAJO 2°BÁSICO 
ASIGNATURA: TECNOLOGÍA 

PROFESOR: Ma  Marlene Sepúlveda 
 
 

PROFESOR: Ma  Marlene Sepúlveda Salazar 
CLASE N° ( Miércoles 13 de mayo) CLASE N° ( Miércoles 20 de mayo 

OA: Recordar que es el reciclaje y su importancia 

 

INICIO: Antes de leer, recuerdas ¿Qué es el reciclaje? 
Escribe con tus palabras en el cuaderno lo que recuerdes 

 

DESARROLLO: Leer la guía “El reciclaje y los niños”. 
Posteriormente dibuja en cada contenedor el desecho que 
corresponde y que se pueda reciclar 

 

CIERRE: Un adulto revisa el trabajo del alumno. 
Posteriormente lo pega la guía en el cuaderno de la asignatura. 
( recuerda que tus cuadernos serán revisados en algún momento, 
debes ser responsable) 

OA: Crear un instrumento musical con material reciclado. 

 
INICIO: Recordar aprendizajes previos de clase anterior. 

La diferencia entre boceto y croquis. 

 

DESARROLLO: El 17 de mayo se celebra el día Mundial del reciclaje, para esto 

deberán crear un instrumento musical con materiales de desecho. 
En esta clase realizarás un boceto del instrumento, luego, cuando ya tengas 
claro que deseas hacer, realizarás un croquis (recordar las diferencias). 
A continuación hacer una lista con los materiales que vas a necesitar y otra lista 
con la herramienta que vas a utilizar. Posteriormente responder el indicador de 
procedimiento, aquí corresponde mencionar los tres pasos más importantes que 
realizarás para la confección de tu instrumento musical, luego la función del 
instrumento y sus características. 
Finalmente se adjunta pauta de evaluación ( recuerda evaluarte) 

 
CIERRE: Cuando hayas terminado, reúne los materiales para la siguiente 

clase. 



EL RECICLAJE Y LOS NIÑOS 
 

(El día 17 de mayo se celebra el Día Mundial del Reciclaje). 
 

Reciclar es la mejor forma de alargar nuestra presencia en el planeta; sé parte activa en el proceso de reciclaje, benefíciate del mismo. Producimos demasiada basura, más de un kg. al día 
por persona. Sin embargo, una fracción importante de la basura que generamos, puede reutilizarse o reciclarse. Y eso es algo que, en buena medida, depende de cada uno de nosotros. Al 
aprovechar el valor material de la basura, mejoramos la salud ambiental de nuestro entorno. Cuando colaboramos con el reciclaje, protegemos el medio ambiente. Sin duda alguna, los 
seres humanos nos hemos convertido en el principal agente de deterioro ambiental y, a la vez, en sus principales víctimas. De ahí nuestra responsabilidad, individual y colectiva, a la hora 
de moldear nuestros hábitos y comportamientos ambientales. La generación de residuos es uno de los más grandes problemas medioambientales de las sociedades avanzadas en el 
nuevo siglo. No podemos seguir siendo verdugos de nosotros mismos. Tenemos que romper la tendencia de crecimiento de las basuras. Tenemos que reducir la cantidad de residuos que 
van a los vertederos controlados. Tenemos que aprovechar el valor material y energético de la basura Tenemos que contaminar menos. Tenemos que ahorrar materias primas y energía. 

 
¿Qué podemos hacer para reciclar con los niños? 

Podemos seguir la regla de las cuatro erres para reciclar con los niños: reducir, reutilizar, reciclar y recuperar. Reducir la cantidad de basura, reutilizar envases y bolsas, reciclar materiales 
como el plástico, y recuperar materiales para volver a utilizarlos. 

 
LA REGLA DE LAS ERRES 

REDUCIR , REUTILIZAR, RECICLAR, RECUPERAR 

 
Es necesario poder disminuir la cantidad de desechos que se producen y para ello es importante que se pueda seguir la llamada regla de las ERRES. Reducir: evitar la adquisición de 
elementos que pronto serán basura (embalajes, envases descartables, etc.) Reutilizar: Muchos de los elementos que van a parar a la basura podrían volver a usarse (bolsas para las 
compras, envases retornables, etc.) Reciclar: Se puede hacer una recolección selectiva de algunos elementos y procesarlos para darle un nuevo uso , en algunos casos el mismo para el 
que fueron creados y en otros ,elementos de una calidad inferior( como en el caso de los plásticos). Recuperar: Esto generalmente ocurre con la recuperación de materias primas o 
materiales para volver a utilizarlos , y se ve más claramente en muchos procesos industriales. 



Actividad 
Existen varios tipos de contenedores donde debemos verter la basura, en el rectángulo debes escribir el desecho que corresponde para ser reciclado. 
Finalmente realiza una imagen del tipo de desecho a cada contenedor. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 

 

COLEGIO OLIVAR COLLEGE 
Subsector  : Tecnología 

Nivel : NB 1   2° Básico 

Profesora : Marlene Ma Sepúlveda. 

 

 

 
 

OA: Crear un instrumento musical con material de reciclaje 

Fecha: Miércoles 20 de mayo 

Crear instrumento musical con material de desecho, recordando la importancia del reciclaje. 

 
 

Para comenzar realiza un Boceto del instrumento que desees realizar, posteriormente cuando ya estés seguro, realiza un croquis (recordar la diferencia 
entre ambos). Sigue el formato de esta guía. 

 

 



 
 

 
 

 
 
 

Función y características del instrumento Musical: 
 



 
 

PAUTA DE EVALUACION “CREAR INSTRUMENTO MUSICAL CON MATERIAL DE RECICLAJE” 

Subsector: Tecnología Nivel: NB1 Segundo Básico Exigencia: 60 % 
Situación de Aprendizaje: Proyecto e instrumento musical 
Objetivo de Aprendizaje: Crear un instrumento musical con material de desecho, recordando la importancia del reciclaje. 

. 

Indicadores 
 

Proyecto e instrumento musical 
Sigue formato  

Presenta procedimiento de elaboración  

Presenta resultado final, con función y características  

Presenta orden y limpieza  

Presenta peso visual  

Utiliza materiales reciclados  

El instrumento suena adecuadamente  

Atractivo visual del instrumento (decoración)  

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  

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. ESTAMOS ATENTOS A 
RESPONDER TUS INQUIETUDES….. QUE TENGAS UNA EXCELENTE SEMANA… 

mailto:arte.musica.tec.religion@gmail.com


ARTES VISUALES 
2º básico 

Clase 5 Clase 6 

Indicaciones 
Realizar trabajos centrados en las personas que los rodean y los 
paisajes chilenos. Desarrollo de la apreciación y las preferencias 
personales. 

 
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 1, “El paisaje y las personas del entorno”, entrar al video “Chile y 
sus riquezas naturales”, Observar. 

 
Desarrollo 
Observa el video y fíjate en los paisajes y contrastes que ahí aparecen. 
Fíjese en los distintos lugares y colores que hacen distinto un lugar con 
otro. 

 
Cierre: Comente en familia las características del video y si aparece a 
algún lugar que usted ya haya visitado alguna vez. 

Indicaciones 
Realizar trabajos centrados en las personas que los rodean y los paisajes 
chilenos. Desarrollo de la apreciación y las preferencias personales. 

 
Inicio 
¿Qué te pareció el video? ¿Reconociste algún lugar que ya hayas visitado? 
¿Te gustaría visitar alguno? 
Comente con su familia. 

 
Desarrollo 
Contesta al reverso de una hoja de block: 
1. ¿Qué fue lo que más te gustó del video? 
2. ¿Por qué crees que el video lleva por nombre “Chile y sus riquezas 
naturales? 
3. Elige 4 paisajes de los que observaste en el video y dibújalos en una hoja 
de block. (divide la hoja en 4 partes) 
Pinta tu dibujo con tempera. 

 
Cierre 
Una vez finalizado tu trabajo, revisa lo realizado con la siguiente pauta de 
cotejo. 

CRITERIOS ESCALA 

Buena disposición para trabajar SI NO 

Sigue instrucciones   

Es creativo para realizar el trabajo   

Disfruta de la actividad   

 

  

   

   

   

   

 



MÚSICA 
2º básico 

Clase 3 Clase 4 

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 
¿Qué es el sonido? ¿Cuáles son las cualidades 
del sonido? 
Para tener una mayor comprensión buscar el 
video en la siguiente página: 
https://www.youtube.com/watch?v=KS6XK5JATFs 
(Video cualidades del sonido para niños-Flatmus 
1.0) 

 
Desarrollo 
De acuerdo al video ya visto, contesta las 
siguientes preguntas: 
1. ¿Qué es la altura? ¿Cuándo es grave o aguda? 
2. ¿Qué es la intensidad? ¿En qué elementos se 
presenta como fuerte o débil? 
3. ¿Qué es la duración? ¿Cuándo es corto o 
largo? 
4. ¿Qué es el timbre? 

 
Cierre 
¿Qué concepto te llama más la atención? 

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 
Recuerda el video de la actividad anterior 

 
Desarrollo 
Dibuja en tu cuaderno las siguientes “Cualidades 
del sonido” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cierre: ¿Sabías algo de estos conceptos? 

Altura Grave Aguda 

   

Intensidad Fuerte Débil 

   

Duración Corto Largo 

   

 

   

   

   

   

   

   

 

http://www.youtube.com/watch?v=KS6XK5JATFs


ORIENTACIÓN 

2º básico 

Clase 2 Clase 3 

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 
Manifestar actitudes de solidaridad y respeto, que 
favorezcan la convivencia 

 
Desarrollo 
El objetivo de esta actividad es mejorar y fortalecer 
aquellas acciones que nos permitan llevar de la mejor 
manera esta cuarentena en casa. Para ello conteste 
las siguientes preguntas: 

 
1. ¿Cómo te sientes estando en casa? 
2. ¿Usas un horario para realizar tus actividades? 
3. ¿Qué es lo más difícil de este encierro para ti? 

 
Cierre 
Comente la actividad en familia y reflexione al 
respecto. 

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 
Manifestar actitudes de solidaridad y respeto, que 
favorezcan la convivencia 

 
Desarrollo 
Crea un horario para organizar tus actividades diarias. 
Anota en el recuadro las actividades que realizas o las 
que puedes mejorar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cierre 
Socialice con su familia la actividad y lo requiere 
optimice su tiempo. 

 

Mañana Hora 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

Tarde Hora 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 


