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REMOTO III 
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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 esta 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 I y II serán hasta el lunes 04 de mayo, ya que son las actividades de 
que deberían estar realizadas. 

 La fecha para enviar las fotografías de la hoja con los tickets de salida del PLAN DE TRABAJO III es el 11 de mayo 2020. 
 
 
 

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/


 
 
 

COLEGIO OLIVAR COLLEGE  
 

COORDINACIÓN ACADÉMICA 
EMILIO REDARD S/N * OLIVAR 

 
 

 

 

PLAN DE TRABAJO LENGUAJE Y COMUNICACIÒN 
2º básico 

Clase 17 Clase 18 Clase 19 

Indicaciones 
Resolver guía de lectura domiciliaria 

 
Inicio 
Comprensión lectora 

 
Desarrollo: 
De acuerdo a la lectura previamente realizada 
desde la casa, contesta las siguientes preguntas 
en tu cuaderno. 

1. ¿Quiénes son los personajes principales de 
“amigos del alma? descríbelos 

2. ¿quién fue el primer compañero que casó a 
los personajes de esta historia? 

3. ¿De qué lugar del mundo venía Lulai? 
4. Nombre y describe dos ambientes del relato 
5. Nombre y describa un personaje secundario 
6. ¿Qué te pareció el final de la historia? 

Explique. 
7. ¿Tienes una amistad como la de Arturo y 

Lulai? Argumente su respuesta. 
Cierre: 
Pregunte: ¿Es importante para ti la amistad? 
Comente en familia 

Indicaciones 
En esta clase trabajaras con las páginas 42-43 de 
libro del estudiante “Leo Primero” Lenguaje y 
Comunicación Tomo 1 
Inicio 
En esta actividad completaran la escritura con el 
formato dado 

 
Desarrollo: 
Completan el formato de la página 42 con su 
biografía. Luego en la página 43 debes completar 
el cuadro revisando tu texto. 

 
Cierre: 
Para finalizar la actividad complete el ticket de 
salida de la página 43. 

Indicaciones 
Trabaje esta clase con las páginas 45-46 

 
Inicio 
Leer el texto de la página 45 “La piel del 
cocodrilo” 
Durante la lectura realice preguntas de 
comprensión, antes, durante y después de la 
lectura para verificar si hay comprensión del 
texto. 

 
Desarrollo: 
En la actividad 3 elige un sinónimo de la 
palabra “admirados” 
Luego responda a qué persona admira y por 
qué. 
En la actividad 4 responda preguntas de 
comprensión. 

 
Cierre: 
Pregunte: ¿Qué comprendiste del texto? 
¿Qué fue lo que más te gustó? 



Clase 20 Clase 21 Clase 22 

Indicaciones 
Trabaje las páginas 47-48 
Utilizar sustantivos comunes y sustantivos propios. 

 
Inicio 
Recordar que los sustantivos propios se escriben 
siempre con mayúscula y los sustantivos comunes 
siempre con minúscula 

 
Desarrollo 
Recordar sustantivos propios y comunes. 
Luego comprender que los artículos son palabras 
que acompañan al sustantivo. 
En la actividad 6, complete las palabras que 
aparecen y escriba una oración utilizando la 
palabra cangrejo. 
Cierre: 
Utilice el ticket de salida para verificar si se 
comprendió la actividad realizada. 

Indicaciones 
Trabaje las páginas 49-50-51 

Desarrollar la comprensión, vocabulario, la 
escritura y la lectura de palabras y textos. 

 
Inicio 
Se comienza con la actividad 2 recordando el texto 
anterior “La piel del cocodrilo” 
Se pregunta: ¿qué tipo de textos hemos leído? 
(Responden que de acuerdo a sus características 
debe ser un cuento) 

 
Desarrollo 
Para afianzar el uso de vocabulario, completan la 
actividad 3 respondiendo a las preguntas. 
En la actividad 4, responden preguntas de 
comprensión, luego en la actividad 5, recuerdan lo 
aprendido en la clase anterior sobre los artículos. 
Completan la actividad utilizando artículos 
definidos indefinidos. 

 
Cierre 
Para afianzar lo aprendido, responde el ticket de 
salida: ¿Qué consejos le darías al cocodrilo? 

Indicaciones 
Trabaje las página 52-53-54 
Utilizar sustantivos comunes (palabras que 
usamos para nombrar personas, animales y 
cosas) 

 
Inicio: 
¿Te imaginas cómo es un león? 
Piensa en un león y responde las preguntas de 
la actividad 1 

 
Desarrollo 
En la actividad 2 recuerdan el texto ya visto “ La 
piel del cocodrilo ( Se relaciona la lectura 
anterior con el cuento siguiente) 
En la actividad 3 eligen la alternativa correcta 
que mejor explica el significado de la palabra 
reseca (una piel áspera) y orgulloso. (Los 
demás animales admiraban su piel lisa y 
dorada) 
En la actividad 4 responda las preguntas 
recordando el texto del cocodrilo. 
En la actividad 5 después de leer el texto, debe 
identificar sustantivos comunes y agregarle un 
artículo a cada uno. 

 
Cierre 
Para afianzar lo aprendido, responde el ticket 
de salida: dibuja al personaje principal del texto. 



Clase 23 Clase 24 

Indicaciones 
Trabaje con las páginas 55-56-57 
Preparan un texto “ Mi mascota preferida” 

 
Inicio 
Recordar texto del león para comprender 
características que tiene un animal. 

 
Desarrollo: 
En la actividad 2 piense en una mascota que tiene 
o le gustaría tener. Complete la actividad con las 
características del animal. 
Para escribir un texto debe recordar los 4 pasos 
que debe tener en cuenta todo escritor: 

 
1. Preparo mi texto: Piensan y anotan una 

idea y dan sus características (las ideas 
pueden venir de su vida diaria, un sueño, su 
imaginación, etc.) 

2. Escribo mi texto: Ordenan y escriben sus 
ideas. 

3. Reviso mi texto (con la familia) la revisión 
permite darse cuenta de si su texto es 
comprensible para otros. 

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

 
Cierre: Finalice actividad con ticket de salida ¿Qué 
cuidados debe tener una mascota? Nombra dos 

Indicaciones 
Trabaje con las páginas 58-59-60-61 

 
Inicio 
En la actividad 1solo responda en forma oral. En la 
ficha señalar que el tipo de texto corresponde a un 
cuento. 

 
Desarrollo 
En la actividad 2, busca ¿Cuál es el pingüino más 
grande que existe en el planeta. 

 
Lee a continuación el texto siguiente “El pingüino 
Emperador” 
Para afianzar el uso de vocabulario, elija la 
alternativa que exprese el mejor significado de las 
palabras. 
Actividad 4 responda preguntas de comprensión e 
identificación. 
En la actividad 5 deben descubrir el artículo y 
sustantivo que corresponde a cada dibujo. 

. 

Cierre: 
Pregunte en forma oral: ¿Qué animal es el que 
más te gusta? Y ¿Por qué? 
Justifique su respuesta. 

 
 
 
 
 

 



 

 

PLAN DE TRABAJO MATEMÁTICA 
2º básico 

Clase 17 Clase 18 Clase 19 

Indicaciones 
En esta clase reforzaras en cuaderno de 
actividades “Sumo Primero” 
Utilizando signos mayor y menor en una tabla 
numérica. 
(Actividad N°8 “Los signos de >,y <”) 

 
 

Inicio 
Recordar que en la recta numérica, en la medida 
que se avanza hacia la derecha de la recta 
numérica los números son mayores y viceversa, 
en la medida que se retrocede hacia la izquierda, 
los números son menores. 

 
Desarrollo 
En esta actividad debe comparar ambos números 
e identificar si uno es mayor o menor que otro, de 
acuerdo a lo que señala el ejercicio. 

 
Cierre: 
Pregunte en forma oral: ¿Cómo resolviste los 
problemas? ¿Qué fue lo que más se te hizo difícil? 

Indicaciones 
En esta clase reforzaras en cuaderno de 
actividades “Sumo Primero” 
Profundizar la comprensión de la estructura del 
sistema de numeración decimal 

 
Inicio 
El sistema de numeración decimal es cuando se 
suma, por ejemplo, 20+30, evocan una situación 
de conteo en la cual la colección está formada por 
2 grupos de 10 objetos por otra de 3 grupos de 10. 
Así se juntan los grupos de 10, se obtiene 50. 

 
Desarrollo 
En esta actividad debe resolver problemas, sumar 
unidades con unidades y decenas con decenas. 

 
Cierre: 
Pregunte: ¿Qué ejercicio te causo mayor 
dificultad? 
Hazlo nuevamente para llegar a la comprensión de 
éste. 

Indicaciones 
Geometría 
En esta actividad 
Recordaremos algunos conceptos de 
geometría 

 
Inicio 
Nombrar y describir figuras geométricas en 2D 

 
Desarrollo 
¿Qué es una figura geométrica? 
Son aquellas superficies delimitadas por líneas 
(curvas o rectas) o espacios delimitados por 
superficies. 

 
Actividad: (Responde en tu cuaderno) 

 
1¿Cuantas figuras geométricas conoces? 
Nómbralas 

 
2. Si observas tu casa, ¿qué figuras 
geométricas identificas en las cosas que ves? 

 
3. Crea un dibujo con 4 figuras geométricas que 
tu conozcas. 

 
Cierre: 
Comente: ¿Qué fue lo que más te gustó de 
esta actividad? 



Clase 20 Clase 21 Clase 22 

Indicaciones 
En esta clase trabajaras las página 26 de libro del 
estudiante “ Sumo Primero” Matemática, Tomo 1 
Demostrar que comprende la adición y sustracción 

 
Inicio 
Representar una situación asociada a la acción de 
juntar que involucra una suma de dos números de 
dos cifras. 

 
Desarrollo 
El objetivo de esta actividad es que el alumno sea 
capaz de representar las cantidades involucradas 
de tal forma que esto les ayude posteriormente a 
construir una estrategia para realizar el cálculo de 
sumas de números de dos cifras. 

 
Cierre 
Ticket de salida: Resuelve un problema 

Indicaciones 
En esta clase trabajaras las página 27 de libro del 
estudiante “ Sumo Primero” Matemática, Tomo 1 
Demostrar que comprende la adición y sustracción 

 
Inicio 
Representar una situación asociada a la acción de 
juntar que involucra una suma de dos números de 
dos cifras. 

 
Desarrollo 
En esta actividad analice cada una de las ideas 
para representar el problema. 
Ana forma cada cantidad de calugas en grupos de 
10seoaradas con el signo más. 
Diego usa fichas para para representar cada 
cantidad de calugas en grupos de 10 (los grupos 
de 10 los encierra). Cada cantidad la separa con el 
signo más. 
Paula hace lo mismo que Ana y Juan, pero usa 
bloques base10 para representar las calugas. 

 
Cierre: 
Pregunta: ¿Cómo resolviste éste problema? 
Responde en forma oral. 

Indicaciones 
En esta clase trabajaras las página 28 de libro 
del estudiante “ Sumo Primero” Matemática, 
Tomo 1 
Demostrar que comprende la adición y 
sustracción 

 
Inicio: 
Calcular suma de dos números de dos cifras 
utilizando la técnica de descomposición. 

 
Desarrollo: 
En esta actividad la técnica de José permite 
comprender la técnica de descomposición, ya 
que se juntan las barras de 10 (10+20) y los 
cubos sueltos (2+3). Es importante comprender 
que cuando suman 1+2, en realidad están 
sumando 10+20. 
La técnica de Laura es la misma de José, solo 
que coloca las cantidades una debajo de la 
otra, cuidando de colocar en una misma 
columna los grupos de 10 los cubitos sueltos. 

 
Cierre: 
Explicar cómo sumar. 



Clase 23 

Indicaciones 
En esta clase trabajaras las página 29 de libro del estudiante “ Sumo Primero” Matemática, Tomo 1 
Demostrar que comprende la adición y sustracción 

 
Inicio 
Representar una situación asociada a la acción de quitar que involucra una resta de dos números 
de dos cifras. 

 
Desarrollo 
Para realizar esta actividad puedes hacer la representación con 25 galletas de las que más te 
gusten. 
El objetivo es representar las cantidades involucradas de tal forma que esto les ayude 
posteriormente a construir una estrategia para realizar el cálculo de restas de números de dos 
cifras. 

 
Cierre: 
Explique en forma oral ¿Qué significa restar? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

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

Clase 5 Clase 6 Clase 7 

Indicaciones 
En esta clase trabajaras las página 20, de texto 
del estudiante: Historia y Geografía y Cs. Sociales 
Utilizo puntos cardinales para ubicarme en mi 
entorno 

 
Inicio 
Observar con detención el plano de página 20 

 
Desarrollo 
¿Qué símbolo usarías para representar la plaza? 
Dibújalo. (dentro del plano) 
Reflexiona, ¿para qué sirve que el mapa contenga 

los nombres de las calles? 
 
Utiliza la simbología y los puntos cardinales para 
saber qué se encuentra: - al norte de la plaza - al 
sur del supermercado - al este del correo - al este 
de los bomberos. 

 
Cierre: 
Pregunte: ¿por qué los puntos cardinales facilitan 
nuestra ubicación? 
Explique en forma oral. 

Indicaciones 
En esta clase trabajaras las página 21, de texto 
del estudiante: Historia y Geografía y Cs. Sociales 
Utilizo puntos cardinales para ubicarme en mi 
entorno 

 
Inicio 
Tener en cuenta que para ubicarnos en un lugar, 
debemos mirar con detención nuestro entorno. 

 
Desarrollo 
Recordar que una “cuadra” equivale a un espacio 
lineal que abarca desde las dos esquinas 
formadas por la intersección de una calle con otra 
hasta las dos esquinas formadas por el próximo 
cruce. 
Recordar clase anterior la utilidad de la rosa de los 
vientos. 
Busca la importancia de la brújula y el GPS. 

 
Cierre 
Pregunte: ¿Habías oído hablar de la brújula? 
Comente. 
. 

Indicaciones 
En esta clase trabajaras las página 22, de texto 
del estudiante: Historia y Geografía y Cs. 
Sociales 
Reconocer formas de representación de la 
Tierra para ubicarnos en el espacio. 

 
Inicio 
Fíjate en el globo terráqueo y el planisferio que 
aparecen en la actividad 

 
Desarrollo 
Para experimentar y presentar de forma 
concreta los contenidos, puede marcar en una 
naranja los continentes. Luego, saque la 
cáscara a la naranja sin que se rompa y 
estírela. Comente con los estudiantes qué 
sucede al hacer esto. 
De acuerdo a la observación de ambos objetos, 
conteste las preguntas que ahí aparecen. 

 
Cierre 
¿Te gustaría ver la tierra desde el espacio? 
Comente y argumente su respuesta. 



Clase 8   

Indicaciones 
En esta clase trabajaras las pagina 23 de texto del 
estudiante: Historia y Geografía y Cs. Sociales 
Reconocer formas de representación de la Tierra 
para ubicarnos en el espacio. 

 
Inicio 
Observe y lea con atención las representaciones 
de la actividad. 

 
Desarrollo 
Guíelos a fin de que puedan identificar, por 
ejemplo, que el globo terráqueo tiene la ventaja de 
representar la forma de la Tierra con mayor 
exactitud, pero no permite ver toda la superficie 
terrestre de una sola vez. En el planisferio, en 
cambio, se logra visualizar toda la superficie 
terrestre de una sola vez, pero no permite apreciar 
al planeta en su forma real, deformando los 
territorios. 

 
Cierre: 
Pregunta 
¿Qué aprendí en la observación de ambas 
figuras? 
Comente. 

  



COLEGIO OLIVAR COLLEGE 

COORDINACIÓN ACADÉMICA 
EMILIO REDARD S/N * OLIVAR 

 

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

 

Estimada Familia, en este proceso que hemos debido llevar a cabo de manera inesperado y sin la experiencia previa, les extiendo mi apoyo y ánimo para seguir afrontando de la mejor 
manera posible esta situación que vivimos a nivel mundial. La tranquilidad y confianza que ustedes puedan proyectar a sus hijos e hijas será vital para que ellos se sientan seguros y con 
esperanza de un tiempo mejor; así también la paciencia en el ámbito académico, que ha cambiado su escenario tradicional y hoy se vive en el hogar, donde probablemente algunos de 
ustedes deben tener que dividir su tiempo en labores propias de su trabajo y sus pequeños hijos e hijas. No se angustien, cada actividad que se propone, tendrá una retroalimentación o 
refuerzo cuando podamos volver al colegio, lo que deben tener presente es el no dejar de enseñar a sus niños principalmente con el ejemplo y un diálogo fluido que les permita ir 
desarrollándose a partir de sus experiencias en el día a día, relacionándola con los distintos contenidos. 

 
Lo que se propondrá a realizar durante este nuevo Trabajo Remoto III, es el avanzar en este conocimiento de aquello que vivimos diariamente, así que por supuesto puede extrapolar los 
conocimientos propuestos en las páginas del texto que les entregaré, a ejercicios cotidianos y que pueden complementar por ejemplo con funciones domésticas ( la alimentación diaria, 
dieta saludable, lo que vemos y sentimos cuando nos recostamos en el pasto, entre muchas otras experiencias de la vida). 

 

Semana 27 al 30 de Abril 
 

Esta actividad tiene por objetivo evaluar los aprendizajes durante la unidad. Para ampliar el juego propuesto, se sugiere complementar con las 
siguientes preguntas: ¿qué le recomendarías a una persona que tiene sobrepeso?,¿qué ocurriría si no tuvieras huesos?, ¿cuál es la función de los músculos? 

 

 
CLASE N°1 

INICIO: recordar junto al niño o niña lo que han aprendido sobre el funcionamiento del cuerpo humano, puede ser proponiéndole situaciones o mostrándole imágenes y que él o 
ella vayan comentando lo que saben. 

 

DESARROLLO: jugar con el tablero que aparece en las páginas 32 y 33 del texto. Es importante darse el tiempo para realizar en familias actividades recreativas que les 
permitan compartir, no solamente se aprende contenidos de la escuela formalmente. 

 
CIERRE: ¿Qué les pareció el juego? ¿Sabían las respuestas? ¿Aprendieron algo nuevo? 



SOLUCIONARIO 
• 1: el corazón se ubica en el tórax. 
• 2: sostén y protección. 
• 3: se acelera la respiración. 
• 5: es correcta la postura de la niña. 
• 6: podría presentar problemas de salud. 
• 8: respirar, para lo cual en ellos se realiza el intercambio de gases. 
• 10: debe sentarse con la espalda apoyada completamente en la silla y los pies tocando el suelo. 
• 11: debe indicar el abdomen. 
• 13: porque los lácteos ayudan a mantener firmes y sanos los huesos. 
• 14: midiéndola con una huincha de medir. 



Semana 04 al 08 de Mayo 
 

Durante esta semana comenzaremos a ver contenidos de la Unidad 2 “Vertebrados e invertebrados” 

 
CLASE N°1 CLASE N°2 

INICIO: comenzar observando y comentando las imágenes e información de las páginas 34 
y 35 del texto de clases. 

 
DESARROLLO: aplicar a los niños y niñas el siguiente ticket de entrada a los conocimientos 
de la unidad (se puede pegar este en el cuaderno o escribirlo) 

 

 

Explorar la información de las páginas 36 y 37, desarrollando las páginas propuestas en 
estas. 

 
CIERRE: conservar con los niños aquello que ellos conocían y lo que fue nuevo. 

INICIO: preguntar a los niños que entienden por mamíferos. 
 
DESARROLLO: escribir en el cuaderno este esquema y rodearlo de imágenes de 
mamíferos (perros, gatos, animales salvajes) 

 

 

CIERRE: compartir lo aprendido. 



 

 
Colegio Olivar College 

Miss Eliett Reyes N. 

 
 

PLAN DE TRABAJO RELIGIÓN 
2º básico 

Clase 

Considerando que estamos en el mes en que se celebra el Día de la Madre, te invito a pienses en tu mamá, en las cualidades que la destacan y 
los cuidados que ella te brinda. Es tiempo de valorar la figura materna, que mantiene unida a la familia, que te cuida, protege y acompaña. 

Desarrolla en tu cuaderno esta ficha sobre tu mamá y realiza un dibujo donde estén los dos juntos. No debes imprimirla, sólo copiarla y 
contestarla. 

 



 
 
 

 

 
 

Míster Carlos Gallardo 
Área Inglés 

PLAN DE TRABAJO INGLÉS 
2º básico 

 
Fecha 27 de abril al 08 de mayo  

 

Objetivo 
 

Reconocer vocabulario relacionado la unidad 2“MY 
BODY” enfocado en partes del cuerpo 

 

Actividad 
 

1. Practicar el vocabulario (partes del cuerpo) que 
aparecen en su libro 
(unit 2 my clothe), en compañía de un adulto 

señalar la ropa y decirle ¿Cómo se llama esto en 

inglés? 

Puede apoyarse de la página ( 26 y 27 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) 

a. Pág. 14 act 1 una los nombres con la ropa 
correcta (apoyo libro pág. 26-27) 

b. Pág. 16 act 4 lea, recorte y pegue (página 61 
libro de actividades) 

c. Pág., 17 act 5 lea el texto de cada niño y pinte 
según indican 

d. pág. 17 act 6 mírate, lee las preguntas y 
responde 

e. pág. 18 act 7 lea los cuadros de cada niño y 
pinte según dice en cada cuadro 

 



PLAN DE TRABAJO Ed. FÍSICA 
2º básico 

Clase 9 y 10 Clase 11 y 12 

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

 
- 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, luego lanzar el balón, 
dar una vuelta en 360 grados y atrapar el balón evitando que este 
toque el piso. 

 
- 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. 

 
- REPETIR ACTIVIDADES 2 A 3 VECES POR SEMANA CON 

UNA DURACION DE 1 HORA APROX. 

CLASE 11 y 12: 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 el, 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 

 

 
 

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) 



 Seguido con 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. 
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PLAN DE TRABAJO 2°BÁSICO 
ASIGNATURA: TECNOLOGÍA 

PROFESOR: Ma  Marlene Sepúlveda 
 

CLASE N°5 (miércoles 29 de abril) CLASE N°6 ( miércoles 06 de mayo) 

OA: Mencionar los pasos para elaborar un producto tecnológico y 

Recordar la diferencia entre Boceto y Croquis 

 

INICIO: Recordar contenidos vistos en guías anteriores. 

 

DESARROLLO: Leer guía “Diseño de un objeto tecnológico “en 

ella podrás observar las diferencias similitudes de un Boceto y un 
Croquis. 

 
CIERRE: Revisar tus respuestas y luego pegar las guías en tu 

cuaderno en forma ordenada. 

( recuerda que tus cuadernos serán revisados en algún momento, 
debes ser responsable) 

OA: Reconocer herramientas y materiales que sirvan para 

elaboración de un objeto tecnológico simple. 

 
 

INICIO: Leer con atención guía de aprendizaje 
 

DESARROLLO: Desarrollar actividad de guía de aprendizaje 
donde deberán reconocer herramientas y su uso, a la vez 
dibujaran tres materiales que sirvan para la elaboración de un 
objeto tecnológico simple. 

 

CIERRE: Revisar tus respuestas y luego pegar las guías en tu 

cuaderno en forma ordenada. 
( recuerda que tus cuadernos serán revisados en algún momento, 
debes ser responsable) 



 
 

 
COLEGIO OLIVAR COLLEGE 

Subsector  : Tecnología 

Nivel : NB 1   2° Básico 

Profesora : Marlene Ma Sepúlveda. 

 

 

 
 

 

 

 

 

NOMBRE:  CURSO:  FECHA:   

DISEÑO DE UN OBJETO 
 

Dentro del proceso de diseño de un producto, podemos emplear diferentes técnicas de dibujo para conseguir definir nuestra idea 
gráficamente, para que pueda ser entendida por otros, y llegue a construirse. 

 
Boceto: son los primeros dibujos que se hacen de una idea. Se realizan de manera aproximada, sin muchos detalles y sin seguir ninguna norma, 
para representar de forma sencilla las distintas soluciones iniciales del diseño de un objeto. Los bocetos son dibujos a mano alzada, es decir, se 
efectúan a pulso sin la ayuda de instrumentos auxiliares de dibujo, solo con el lápiz y la goma. 

 
Croquis: es también un dibujo realizado a mano alzada, que contiene información completa sobre las dimensiones (medidas) y la forma del objeto, 
para que pueda ser fabricado. Es una representación gráfica mucho más detallada que el boceto y su ejecución requiere más precisión y claridad. 



 

 

Actividad 

 
1.- Menciona los pasos que crees que son necesarios para elaborar 
un producto tecnológico. 

 
2.- Realiza un boceto de un objeto tecnológico simple donde se 
aprecie algunos detalles de este. 



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

Profesora : Marlene Ma Sepúlveda. 
 

OA: Reconocer herramientas y materiales que sirvan para elaboración de un objeto tecnológico simple. 
Fecha:06 de mayo 

 

 
NOMBRE:  CURSO:  FECHA:  _ 

 

1-. Observa las siguientes herramientas y menciona su función. 
 
 
 
 
 
 

 

 
2- Dibuja 3 materiales que sirvan para la elaboración de 
un objeto tecnológico. 



ARTES VISUALES 
2º básico 

Clase 3 Clase 4 

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

 
Inicio 
Expresar y crear trabajos de arte a través de la observación 

 
Desarrollo 
Buscar en la página web “Aprendo en línea”, correspondiente a segundo 

básico, artes visuales, el video “Desierto Florido”, observe y escuche 

con atención. 

Cierre: 
 
Comente con la familia el video observado. 

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

 
Inicio 
De acuerdo al video “Desierto Florido” piensa en la belleza de ese lugar y sus 
características. 

 
Desarrollo 
Contesta lo siguiente en tu cuaderno: 
1. ¿Qué entendiste por desierto florido? 
2.¿Hasta qué mes dura el desierto florido? 
3. Dibuja en una hoja de block como ves tú el desierto florido (lápices de 
colores) 

 

Cierre 
Socializan su trabajo con la familia 



MÚSICA 
2º básico 

Clase 3 

 

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 
Para comprender la música hay que tener en cuenta, ciertos conceptos básicos que nos permitan reconocer “cualidades del sonido” y así poder 
comprender la intensidad y sus características. 

 
Desarrollo 
Para ello debes buscar el significado de los siguientes conceptos 

 
Concepto Significado 

  

Altura (En un sonido)  

Timbre (En un 
sonido) 

 

Intensidad (En un 
sonido) 

 

Duración (En un 
sonido) 

 

 

Cierre 
Comenta con tu familia cuál de estos conceptos te llamo más la atención y por qué 



ORIENTACIÓN 

2º básico 
Clase 1 

 

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. 

 
1. Realiza una lista con 6 acciones que permitan mejorar la convivencia en tu hogar. 

 
1.Respeto el turno para hablar 

2. 

3.. 

4. 

5. 

6. 

 

2. Dibuja en tu cuaderno la acción que te represente. 
 

Cierre 
Comente la actividad en familia y reflexione al respecto. 


