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COLEGIO OLIVAR COLLEGE 

 

 

 

 

 

Estimados Padres y Apoderados: 

 

Como colegio estamos preocupados por la educación de nuestros pequeños que son el futuro de un mundo mejor, es por eso que como docente quiero extender mi 
saludo a mis niños del 2° Básico del Olivar College y dejarlos invitados, para que realicen sus actividades y estemos más comunicados que nunca. Es fundamental en 
la educación La Comunicación, pero también el cariño. Solo agradecer el compromiso y la dedicación que han puesto en el estudio en casa, sabemos que es difícil, 
pero hoy tenemos una herramienta que nos ayudará a trabajar de mejor manera y estar conectados para ir apoyando el trabajo en el hogar, tenemos a su disposición el 
whatsapp de curso, ruego seguir las indicaciones para hacer un buen uso de esta herramienta de trabajo: 

 

Uso correcto de whatsapp: 
 

1. Solo se enviara´ y recibirá información relevante sobre el curso en temas cien por ciento pedagógicos: consulta de dudas sobre actividades, enviar 
ticket de salida, dudas sobre planes de trabajo. 

2. No es para enviar cadenas, memes u otra información que no sea sobre trabajo de actividades en casa. Quién envié esta información será 
automáticamente bloqueado de este medio de comunicación y deberá enviar todas las actividades solicitadas vía email. 

3. Enviar el ticket de salida por medio de fotografías al WhatsApp donde solo lo podrá ver la Miss, NO al grupo de whatsapp 2 ° Básico 2020, ya que este 
será para enviar información relevante sobre Planes de estudio u otra información general. 

4. Se solicita mantener un vocabulario cordial acorde a la relación docente/apoderado, manteniendo el respeto por sobre todas las cosas. 
5. Estar atentos a las informaciones entregadas por medio de la página web de colegio www.olivarcollege.com 

 

Tomar en cuenta que se creó este medio de comunicación para darle un buen uso y para estar más cerca. Yo me comprometo a apoyarlos y ayudar en lo que más 
pueda, en el tema educativo. Mi único deseo es que los estudiantes aprendan y logren sus objetivos. Está en sus manos la decisión, si trabajamos juntos podemos 
lograr excelentes resultados en el aprendizaje de nuestros niños y niñas, no desperdiciemos esta oportunidad. 

 
También contamos con el correo electrónico: 

 

Correo electrónico primerciclo.olivarcolle@gmail.com 

http://www.olivarcollege.com/
mailto:primerciclo.olivarcolle@gmail.com


Temario: 
 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: 

 
- Comprensión Lectora 

- Localización de información explícita e implícita 

 
MATEMÁTICA: 

- NÚMEROS Y OPERACIONES: - Contar hasta el 100 
- Calcular 

- Suma y Resta vertical 

- MEDICIÓN: Tiempo (Leer la hora) 

 
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES: 

¿Cómo es el lugar dónde vivimos? 
¿Qué necesitamos para ubicarnos en un lugar? 

-Puntos de referencia 

-La Rosa de los vientos 

¿Cómo utilizo los puntos cardinales en un plano y en mi entorno? 

Indicaciones para Plan Remoto VI 
 

-En este plan de trabajo (al igual que la anterior) hay una modalidad que permite articular una asignatura con otra, es decir se unieron dos asignaturas para un mejor 
entendimiento (Orientación con Religión, Historia con Arte, Tecnología con música, Ciencias naturales con Ed. Física) 

 
-En algunas actividades de Lenguaje se deben escuchar Audio-cuento para poder desarrollar el ejercicio. Estos son los siguientes: 

 
1. “Los cinco horribles” (clase 42) 
2. “Los Tesoros del Arcoíris” (clase 44) 

 
- Para la primera clase de Historia y Artes Visuales (clase 17 y 18) de este plan de trabajo VI, debe observar la explicación que se da en una clase grabada. 
- Home Reading “JAN AND STAN” (Inglés) 

 
 

Evaluación Formativa 
 

En el Plan Remoto VII realizaras una evaluación formativa, de las asignaturas Lenguaje, Matemática, Ciencias, Historia e inglés. 
Para evidenciar aprendizajes adquiridos durante este periodo en casa. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Un saludo afectuoso 
Miss Claudia Sanhueza C. 

 

CIENCIAS NATURALES: 

 
-Identifica ubicación del: corazón, pulmones, estómago, esqueleto y músculo. 

-Explicar la función de: corazón, pulmones, estómago, esqueleto y músculo 

-Señalar características de los mamíferos. 

 

INGLÉS: 

-Vocabulario de profesiones (unidad 5) 

-Lectura domiciliaria (las actividades adjuntas) 

 

LAS FECHAS DE ESTAS EVALUACIONES, SON LAS SIGUIENTES: 

 

- Martes 23 de junio Historia 
- Miércoles 24 de junio Matemática 
- Jueves 25 de junio Inglés 
- Martes 30 de junio Lenguaje 
- Miércoles 01 de julio Cs. Naturales 
- Jueves 02 de julio Rezagados (con % de exigencia mayor) 
- 

Estos controles serán activados en el Plan Remoto de Aprendizaje VII, los días señalados en 
el siguiente horario: 10:30 a 12:00 hrs. 



ORIENTACIÓN Y RELIGIÓN 

2º básico 

Clase 

VALOR DEL MES 

La eDUCación del compañerismo como Un Valor 
Cada día toma más importancia el hecho de construir una sociedad más igualitaria, tolerante e inclusiva, donde todas las 

personas tengan la posibilidad de participar y contribuir en la mejora colectiva. 
 

En todo ello cobra una gran importancia la educación en valores. En la educación en valores caben todos: los alumnos, los 
padres, los profesores. Toda la comunidad educativa y toda la sociedad en general. 

 

La educación en valores se centra en educar en el ámbito moral y en el cívico para formar ciudadanos responsables, que 
respeten a los demás, democráticos, con ideas de solidaridad y de inclusión. 

 

El compañerismo es una relación amistosa de solidaridad y cooperación entre compañeros. Se trata de un vínculo que existe 
entre personas de forma armónica y correspondida. 

 
Cuando hacemos que un niño sea buen compañero de otro, buscamos promover en él una actitud empática de comprensión, 

apoyo y ayuda de manera desinteresada y solidaria. El compañerismo toma su base en la colaboración de todos los miembros del 
grupo. 
Fomentar el compañerismo implica muchas otras cosas. Implica trabajar en equipo, aprender de manera cooperativa dejando a un 
lado los individualismos. 

 

Ser un buen compañero implica ser solidario con las personas de tu alrededor y mostrar una conducta prosocial hacia ellos. 
 

En un aprendizaje basado en el compañerismo, cada miembro del grupo se preocupa de sí mismo pero también de sus 
compañeros. 

En estos tiempos de pandemia y cuarentena, te invitamos a formar redes con tus compañeros, a preocuparte de su salud y 
bienestar, de ayudar al que se está atrasando, de colaborar con el que necesita ayuda. 

 

Es urgente que entendamos, que ahora más que nunca, necesitamos que nos importen 
las personas. ¡Juntos saldremos adelante! 



 
 

 

COLEGIO OLIVAR COLLEGE  
 

COORDINACIÓN ACADÉMICA 
EMILIO REDARD S/N * OLIVAR 

 
 

 

 

PLAN DE TRABAJO LENGUAJE Y COMUNICACIÒN 
2º básico 

Clase 40 Clase 41 Clase 42 

Indicaciones 
En esta clase trabajaras con las páginas 16-17- 
18-19 de libro del estudiante “Leo Primero” 
Lenguaje y Comunicación Tomo 2 

 
Inicio 
En esta actividad realizaran prueba de periodo que 
tiene relación con comprensión lectora. 
Esta evaluación se considera como una actividad 
de comprensión. 

 
Desarrollo: 
Por la extensión de la prueba, se realizara de dos 
partes. (Primera parte) 
En esta clase contestaran preguntas de 
comprensión lectora y de interpretación, de 
acuerdo a texto “Lagartija” 

 
Cierre: 
Ticket de salida: 
Responda en su cuaderno ¿Qué parte te gustó 
más del texto? 

Indicaciones 
En esta clase trabajaras con las páginas 20-21- 
22-23-24 de libro del estudiante “Leo Primero” 
Lenguaje y Comunicación Tomo 2 

 
Inicio 
En esta actividad realizaran la Segunda parte de la 
prueba de periodo que tiene relación con 
comprensión lectora. 
Esta evaluación se considera como una actividad 
de comprensión. 

 
Desarrollo: 
En esta clase contestaran preguntas de 
comprensión lectora y de interpretación, de 
acuerdo a texto “Blancanieves y los siete enanitos” 

 
 

Cierre: 
Ticket de salida, Responda en su cuaderno ¿Qué 
personaje te gustó más? 

Indicaciones 
En esta clase trabajaras con las páginas 26- 
27-28 de libro del estudiante “Leo Primero” 
Lenguaje y Comunicación Tomo 2 
(Escuchar audio libro: “Los Cinco Horribles”) 

 
Inicio 

Escuche el audio y reflexione para responder la 
actividad 1 

 
Desarrollo: 
En la actividad 2, a continuación trabajaras con 
otro texto que habla de animales. La diferencia 
de ambos textos que uno está escrita en 
párrafos y el otro está escrito en estrofas. 
Lo que nos lleva a concluir que el segundo 
texto es un poema. 
En la actividad 3, elige la alternativa correcta, 
recordando y escribiendo cosas que les han 
recetado y describiendo qué palabra no debería 
estar en ese grupo de palabras. 
Actividad 4, preguntas de comprensión lectora. 
Actividad 5, deben descubrir sustantivos y 
artículos en cada oración. 



  Cierre: 
Ticket de salida: Responda una alternativa. 

 

Clase 43 Clase 44 Clase 45 

Indicaciones 
Trabaje las páginas 29-30-31 
libro del estudiante “Leo Primero” Lenguaje y 
Comunicación Tomo 2 

 
Inicio 
Escuchar nuevamente “Los cinco horribles” para 
contestar la actividad 1 (comenta en familia) 

 
Desarrollo 
En la actividad 2, responden preguntas de 
reflexión. Leen nuevamente “Blancanieves y los 
siete enanitos” de la página 20. 
En la actividad 3, debe completar una oración y 
elegir la alternativa correcta. 
En la actividad 4, ordene los acontecimientos 
(comprensión lectora) 
En la actividad 5 juegue al bachillerato, buscando 
persona, animal y cosa. 

 
Cierre: 
Utilice el ticket de salida: (Decodifique la 
respuesta) 

Indicaciones 
Comenzamos a trabajar el próximo libro del 
estudiante “Leo Primero” Lenguaje y 
Comunicación Tomo 2 
Trabaje las páginas 32-33-34-35 

(Escuchar audio libro: “Los Tesoros del 
Arcoíris”) 

 
Inicio 
Para responder la actividad 1 debe escuchar “Los 
tesoros del Arcoíris” 

 
Desarrollo 
En la actividad 2, pintan algo de lo que ellos harían 
si fueran un pintor. 
En la actividad 3 busca en el diccionario la palabra 
“atrevido” 
En la actividad 4, responden preguntas de 
comprensión y completa la ficha de lectura. 
En la actividad 5 ordene las palabras para formar 
una oración. (Recuerde que el punto final y la 
mayúscula son claves para encontrar la primera y 
la última palabra de la oración) 

 
Cierre: 
Ticket de salida: Pregunta de reflexión. 

Indicaciones 
Trabaje las páginas 36-37-38 de libro del 
estudiante “Leo Primero” Lenguaje y 
Comunicación Tomo 2 

 
Inicio: 
Recuerdan el audio libro de la clase anterior 
“Los tesoros del Arcoíris” 
Se les pregunta ¿qué escucharon la última 
clase? ¿Qué tipo de texto es? 
Socialice las preguntas de la actividad 1. 

 
Desarrollo 
Para afianzar vocabulario, complete la actividad 
3, eligiendo la alternativa correcta. 
En la actividad 4 responda preguntas de 
comprensión lectora. 
En la actividad 5, complete crucigrama, 
descubriendo sustantivos comunes. 

 
Cierre 
Para afianzar lo aprendido, responden ticket de 
salida. 



Clase 46 Clase 47 

Indicaciones 
Trabaje las páginas 39-40-41 de libro del 
estudiante “Leo Primero” Lenguaje y 
Comunicación Tomo 2 

 

Inicio 
Para sintetizar la información de del audio 
texto, conteste las preguntas. 

 
Desarrollo: 
En la actividad 2 se relaciona otro texto 
que también habla de colores. 
En la actividad 3 unen cada palabra con 
su significado. 
En la actividad 4, responda las preguntas 
de comprensión lectora. 
En la actividad 5, debe sustituir 
sustantivos comunes por otros. 

 

Cierre: Finalice actividad con ticket de 
salida: Dibuja tres cosas que necesita un 
pintor para pintar. 

Indicaciones 
Trabaje las páginas 42-43-44 de libro del 
estudiante “Leo Primero” Lenguaje y 
Comunicación Tomo 2 

 
Inicio 
En la actividad 1, recuerdan audio libro de la 
actividad anterior (Los Tesoros del Arcoíris) 
Comentan preguntas de reflexión. 

 
Desarrollo: 
En la actividad 2, 
Taller de escritor: 
Crean un poema, para ello deben recordar 
los pasos que siguen los buenos escritores 
y los que hemos trabajado durante este 
periodo. 

 
1. Preparo mi texto. 
2. Escribo mi texto. 
3. Reviso mi texto junto a mi familia. 
4. Comparto mi texto con mi familia. 

 
 

Cierre: Finalice actividad con ticket de 
salida. Conteste según las características 
que debe tener un poema. 

 
 
 

 



PLAN DE TRABAJO MATEMÁTICA 
2º básico 

Clase 39 Clase 40 Clase 41 

Indicaciones 
En esta clase trabajaras las página 47 de libro del 
estudiante “ Sumo Primero” Matemática, Tomo 1 
Profundizar en el estudio de los cálculos de sumas 
de usando el algoritmo convencional. 

 
Inicio 
Se espera que los estudiantes no tengan mayores 
dificultades para realizar correctamente todos los 
cálculos, en caso de tenerlas puede recurrir a los 
bloques base 10 para comprender el 
funcionamiento del algoritmo. 

 
Desarrollo 
El propósito del ejercicio 5 es ejercitar las sumas 
de números de dos cifras usando el algoritmo. En 
la actividad 6, se espera que los estudiantes 
evalúen el procedimiento que se presenta para 
sumar. En el caso de la suma b) los estudiantes 
pueden reconocer que el resultado de suma no es 
razonable y que el error se produjo porque el 3 no 
se registró correctamente. 

 
Cierre: 
Ticket de salida: Corrige el error. 

Indicaciones 
En esta clase trabajaras las página 48 de libro del 
estudiante “ Sumo Primero” Matemática, Tomo 1 
Ejercitar el cálculo de sumas “sin reserva” usando 
el algoritmo convencional. 

 
Inicio 
El propósito de esta página es ejercitar las sumas 
de números de dos cifras usando el algoritmo. En 
algunos casos, se suman números de un dígito 
con uno de dos, de tal forma que los niños 
identifiquen cómo se ubican en columnas. 

 
Desarrollo 
Dado el trabajo que se ha realizado hasta ahora, 
se espera que los niños no tengan mayores 
dificultades para realizar correctamente todos los 
cálculos. 
Luego, en la sección ejercitación realizan 
nuevamente cálculos de sumas. Es posible que, 
una vez que los niños han comprendido el 
funcionamiento de la técnica, realicen todos los 
cálculos en forma mental. 

 
Cierre: 
Ticket de salida: Realiza una suma. 
(Refuerce en cuaderno de actividades página 23) 

Indicaciones 
En esta clase trabajaras las página 49 de libro 
del estudiante “ Sumo Primero” Matemática, 
Tomo 1 
Resolución de problemas 

 
Inicio 
Ejercitar el cálculo y resolución de problemas 
de sumas. 

 
Desarrollo 
En la actividad 1, se espera que los niños usen 
el algoritmo convencional, pero puedan hacer 
los cálculos en forma mental. Para ello, 
recurren en forma implícita a la descomposición 
de los números. Por ejemplo, para calcular 84 + 
15, suman 80 + 10, obteniendo 90, luego 
suman 4 + 5, obteniendo 9 y luego suman los 
resultados obteniendo 99. En las actividades 2, 
3 y 4, se presentan problemas que involucran el 
tipo de cálculos estudiados. 

 
Cierre: 
Ticket de salida: Resuelve un problema de 
suma. 
(Cuaderno de actividades: Página 24) 



Clase 42 Clase 43 Clase 44 

Indicaciones 
En esta clase trabajaras las página 50 de libro del 
estudiante “ Sumo Primero” Matemática, Tomo 1 
Ejercitar el cálculo de sumas “sin reserva” usando 
el algoritmo convencional. 

 
Inicio 
El propósito de esta página es reforzar, el cálculo 
de sumas de números de dos cifras usando el 
algoritmo. 

 
Desarrollo 
Se recomienda que el estudiante explique qué 
relación hay entre los cubos y el funcionamiento 
de la forma vertical. 
Luego, en la sección ejercitación realicen 
nuevamente cálculos de sumas. Es posible que, 
una vez que los niños han comprendido el 
funcionamiento de la técnica, realicen todos los 
cálculos en forma mental. 

 
Cierre 
Ticket de salida: Explica cómo sumar en forma 
vertical. 
(Refuerce Cuaderno de actividades: Página 25) 

Indicaciones 
En esta clase trabajaras las páginas 51 de libro 
del estudiante “Sumo Primero” Matemática, Tomo 
1. 
Calculo de sumas 

 
Inicio 
Profundizar en el estudio de los cálculos de sumas 
de usando el algoritmo convencional. 

 
Desarrollo 
Observar la actividad 2 del texto, para tener una 
referencia. 
En la actividad 3 y los ejercicios que se presentan 

a continuación, permiten evaluar formativamente lo 
aprendido. 
Para evaluar el dominio de la forma vertical, puede 
pedir a los niños que formen sumas que den un 
número dado, por ejemplo, encontrar cuatro sumas 
que den 68. 

 
Cierre: 
Ticket de salida: Realiza una suma vertical. 
(Refuerce Cuaderno de actividades: Página 26) 

Indicaciones 
En esta clase trabajaras las página 52 de libro 
del estudiante “ Sumo Primero” Matemática, 
Tomo 1 
Reconocer la propiedad conmutativa de la 
suma. 

 
Inicio: 
En esta página se estudia la propiedad 
conmutativa mediante una situación asociada a 
la acción de agregar. 

 
Desarrollo: 
En el primer caso, calculan 32 + 16, obteniendo 
48 de resultado. Así, si a las frutillas que hay en 
la caja se le agregan las que hay en el canasto, 
quedan 48 frutillas. De la misma manera, en el 
segundo caso, si a las frutillas del canasto se le 
agregan las de la caja, calculan 16 + 32, 
obteniendo también 48. 
Es posible que argumenten que queda la 
misma cantidad sin necesidad de hacer 
nuevamente el cálculo. 

 
Cierre: 
Ticket de salida: ¿Qué comprendiste de este 
ejercicio? 



Clase 45 y 46 

Indicaciones 
En esta clase trabajaras las página 53 de libro del estudiante “ Sumo Primero” Matemática, Tomo 1 
Los estudiantes suman tres números aplicando la propiedad asociativa. 

 
Inicio 
Esta propiedad fundamenta el uso de diversas técnicas de cálculo de sumas; en particular, es la que permite 
realizar sumas descomponiendo. Por ejemplo: para calcular 25 + 9: 
25 + 9 = 25 + (5+4) = (25 + 5) + 4 = 30 + 4 = 34. 

 
Desarrollo 
En la actividad 3, se propone plantear a los niños la suma de tres números y solicitarles que encuentren el 
resultado. Una vez que se les da un tiempo, se hace una puesta en común para comunicar, justificar y 
analizar las distintas estrategias. Luego, pida que abran la página del texto y analicen las técnicas usadas 
por los niños: ¿Cómo lo hace Paula? (suma en el orden en que aparecen los números) ¿Cómo lo hace 
José? (primero suma 7 con 3 y obtiene 10. Luego, a 10 le suma 32) ¿Se puede calcular de otra forma? (sí, 
primero se puede sumar 32 + 3 y se obtiene 35 y luego, a 35 se le suma 7 y se obtiene 42). 
Destaque que llegan al mismo resultado en cada caso. Es decir, para sumar tres números, se pueden sumar 
en cualquier orden. Lo importante es identificar la manera más simple de sumar para así facilitar los 
cálculos. 

 
Cierre: 
Ticket de salida: Usa estrategia para sumar 3 números. 
(Refuerce Cuaderno de actividades: Página 27) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

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

 
Clase 17 y 18 (Historia y Artes Visuales) Clase 19 y 20 (Historia) 

Indicaciones 
En esta clase trabajaras las páginas 30 y 31 de texto del estudiante: 
Historia y Geografía y Cs. Sociales, junto con la clase de Artes Visuales. 
Reconocer elementos del paisaje y su presencia en Chile. 
Expresar y crear trabajos de Arte a partir de la observación del entorno 
natural. Figura humana y paisajes chilenos. 

 
Inicio 
Así como en la actividad anterior, esta vez también articularemos con artes 
visuales ya que aprenderemos sobre distintos paisajes de Chile y sus 
características. 

 
Desarrollo 
Para esta actividad observaras un video: “Chile y sus riquezas naturales” 
en la página del ministerio “ Aprendo en línea” (Segundo Básico) 
En la página 30 y 31 de tu libro de historia, encontramos diversos paisajes 
que nos llevan a recorrer Chile, desde el norte hasta el sur. 
De acuerdo a los paisajes de las zonas naturales de Chile que 
encontramos en estas páginas y junto a la observación del video, contesta 
las siguientes preguntas en tu cuaderno de historia: 

 
1. ¿Qué lugares de Chile aparecen en el video? ¿A qué zona 

pertenecen? 
2. ¿Qué características puedes identificar de cada uno de los paisajes 

que ahí aparecen? (elementos naturales y culturales) 
3. ¿Pudiste identificar la zona central? ¿Qué fue lo que viste? 

Explique. 
 
Cierre: 
Nombre a lo menos una riqueza natural de la zona central. 

Indicaciones 
En esta clase trabajaras las páginas 32-33 de texto del estudiante: 
Historia y Geografía y Cs. Sociales. 
Reconocer y valorar los distintos paisajes de la Zona Norte y los 
elementos, por medio de fuentes iconográficas. 

 
Inicio 
Activación de conocimientos previos, pregunte: 
¿Conocen cómo es el paisaje desértico?, ¿qué características podrá 
tener?; ¿han escuchado hablar del Altiplano?, ¿qué significará esa 
palabra? 
Socialice las respuestas. 

 
Desarrollo 
Observe las diversas imágenes de paisajes de la Zona Norte de Chile que 
aparecen en estas páginas. Comenten qué diferencias y similitudes 
existen entre estos paisajes. Guíe la reflexión y comparación, tomando los 
criterios de clima y vegetación. 
Responda en su cuaderno: 
¿Por qué creen que en una misma zona existen tanta diversidad de 
paisajes?, 
¿En qué aspectos de la imagen me puedo apoyar para avalar mi 

argumento? 
¿Qué desafíos crees que enfrentan las personas que viven y han vivido en 
estos paisajes? 

 
Cierre 
Para terminar esta actividad, a modo de síntesis, escriba en su cuaderno 
un texto breve con las principales características de esta zona y luego 
compartan su escrito con su familia. 



COLEGIO OLIVAR COLLEGE 

COORDINACIÓN ACADÉMICA 
EMILIO REDARD S/N * OLIVAR 

 
PLAN DE TRABAJO 2°BÁSICO 

 

ROFESORES: Rafael Marchant - Adela Ramírez Anabalón ASIGNATURA: 
Educación Física - Ciencias Naturales 

 
Semana 8 al 12 de Junio 

 
 

Estimada familia, durante estas semanas continuaremos el trabajo en conjunto con la Asignatura de Educación Física y Ciencias Naturales, para esto pedimos que nos envíen 
evidencias del trabajo realizado a través de fotografías. 

 

Juego “¡Las alitas a mover¡” 
 

PARA LA ACTIVIDAD DESARROLLADA DURANTE LA CLASE N°1, ENVIAR EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LAS RESPUESTAS EN EL CUADERNO DE CIENCIAS 
NATURALES AL CORREO DE MISS ADELA: ciencias.olivarcollege@gmail.com 

 
 CLASE 1 

Inicio 
¿Qué animales conocen? ¿Cuáles pueden volar? ¿Qué necesitan esos animales para volar? 

 

Desarrollo 
 
Nombrar animales que vuelan pidiendo al niño o niña que tome distintas posiciones, similares a la de los animales mencionados: 

 
- Mariposa: sentarse en el suelo, juntar la planta de sus pies y mover las rodillas de arriba hacia abajo vigorosamente. 
- Gaviota: sentarse en el suelo, levantar ambas piernas estiradas e intentar alcanzar las puntas de sus pies. 
- Albatros: de pie, saltar con una pierna hacia atrás, mientras mueven sus brazos de arriba hacia abajo vigorosamente, como alas. 
- Colibrí: de pie, tomar la posición de equilibrio levantando una pierna hacia atrás y los brazos hacia adelante, y comenzar a moverlos rápidamente 

como las alas del colibrí. 
- Cóndor: de pie, comenzar a aletear con sus brazos y a la señal caer al suelo en posición de plancha, como si quisiera cazar a su presa. 
- Chincol: se ponen en semicuclillas y luego saltan sobre ambos pies, moviendo sus brazos como alas. 
- Codorniz: caminar por la habitación llevando sus rodillas al pecho y las manos en la cintura. 
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Semana 15 al 19 de Junio 

 
PARA LA ACTIVIDAD DESARROLLADA DURANTE LA CLASE N°2, ENVIAR EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LAS ACCIONES REALIZADAS AL CORREO DE MISTER RAFAEL: 
edfisica.olivarcollege@gmail.com 

 
CLASE N°2 

INICIO: conversar ¿qué animales de cuatro patas conocen? ¿Cuáles viven en los cerros? Guiar las respuestas hasta llegar a la cabra. 
 

DESARROLLO: JUEGO DE IMITACIÓN 
 

Relatar una historia indicando los movimientos a realizar: 
 

1. Iniciar diciendo: “Las cabras salen del corral y van al campo a pastar (corre libremente simulando ser cabra, con las manos en la cabeza como cuernos, 
llevando las rodillas al pecho y saltando lo más alto que puedan, durante 5 minutos)” 

2. Continuar el relato diciendo: “Las cabras suben el cerro (deja de correr y se pone en posición de cuadrupedia elevando la pelvis, simulando un cerro durante 2 
minutos)” 

3. Finalizar el relato diciendo: “Las cabras pasan por unos troncos y vuelven al corral (se pone en cuadrupedia con apoyo de rodillas, extendiendo un brazo y una 
pierna del lado contrario, durante 2 minutos)” 

 
A continuación repetir la secuencia. 
Tomar agua y lavarse bien las manos una vez finalizada la actividad. 

 

A continuación, responder en el cuaderno de Ciencias Naturales las siguientes preguntas: 
- ¿Cuándo latió más rápido tu corazón? ¿y más lento? 
- ¿Por qué a veces, tu corazón late más rápido? 
- ¿Qué pasa con tu corazón cuando ejercitas tu cuerpo? 
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Míster Carlos Gallardo 
Área Inglés 

PLAN DE TRABAJO INGLÉS 
2º básico 

 
 
 

 

 

Fecha Fecha desde el 08 al 19 de junio 

 

Objetivo 
 

Reconocer vocabulario relacionado la unidad 5 “JOBS” enfocado en profesiones 

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

(unit 5 Jobs), en compañía de un adulto señalar las diferentes profesiones y 

decirle ¿Cómo se dice en inglés? 

Puede apoyarse de la página ( 68 y 69 del libro) para ver imágenes del 
vocabulario 

 
2. En el libro de actividades completar las actividades de la unidad 4 

(desde la página 32 a la página 35) 

a. Pág. 32 act 1 escribe el nombre de cada profesión (una letra por espacio) 
b. Pág. 33 act 2 une la oración con el dibujo que corresponde 
c. Pág. 34 act 3 escribe el número de cada dibujo en la descripción que 

corresponde, luego pinta los objetos con los colores que se mencionan 
d. Pág., 35 act 4 ordene y escriba las oraciones en cada ejemplo 

 

Importante: refiérase a capsula sobre usos de she’s – he’s y has got 

 

Hola. Espero 

que estés muy 

bien junto a la 

familia. 

 
También 

recordarte que 

espero tus correos 

para que juntos 

vayamos 

aprendiendo. 

 

¡Escríbeme! 



COLEGIO OLIVAR COLLEGE 
 

COORDINACIÓN ACADÉMICA 
EMILIO REDARD S/N  * OLIVAR 

 

PLAN DE TRABAJO EDUCACION MUSICAL Y EDUCACION TECNOLOGICA 
2º básico 

PROFESORAS: Miss Marlene Sepúlveda, tecnología y Miss Claudia Sanhueza, música. 
SEMANAS : De la semana del 08 al 12 de Junio y del 15 al 19 de junio 

 

Clase de educación tecnológica ( Miércoles 10 de Junio) 
Clase de educación musical ( Viernes 15 de Junio) 

Clase de educación tecnológica ( Miércoles 17 de Junio) 
Clase de educación musical ( viernes 19 de junio) 

Objetivo de aprendizaje: Practicar canción con instrumento musical 
 

INDICACIONES: es importante utilizar el tiempo asignado, poniendo énfasis en la 
construcción del sonido 

 

INICIO: Observar tu instrumento música creado las clases anteriores, arreglar sus últimos 
detalles para proceder a probar el instrumento musical 

 

DESARROLLO: ¡Manos a la obra!. 
En esta clase en conjunto con la asignatura de música deberás cantar y probar la creación 

de tu instrumento musical. 
Para esto sigue las instrucciones de la guía entregada, más la pauta de evaluación de la 
asignatura de Educación Musical. 

CIERRE: Recuerda aprender la canción entregada 

Objetivo de aprendizaje: Cantar con instrumento musical creado con material de desecho (reciclaje). 

INICIO: revisa tu instrumento musical, específicamente el sonido, ensaya la última vez. 

DESARROLLO: ¡Luz, cámara y grabar! …En esta clase tendrás que cantar la canción aprendida 

“Estrellita, ¿dónde estás?”, junto al instrumento musical. Pide a un adulto que te grabe (vídeo) con dos 
minutos máximo. 
Recuerda seguir la pauta de evaluación ( debes observar si cumples con todos los criterios) 

 

CIERRE: Al terminar debes contestar tu pauta de evaluación en la parte de AUTOEVALUACIÓN 
y enviar al correo electrónico primerciclo.olivarcollege@gmail.com. En el asunto escribir tu 
nombre, curso y asignatura. la nota obtenida de la construcción del instrumento será para la 
asignatura de tecnología y educación musical Ejemplo para escribir el correo: tu nombre 
(María Sandoval), tu curso (segundo básico), asignatura (tecnología) 
(No olvides conservar tu instrumento musical) 

 
La Evaluación Formativa con porcentaje y nivel de logro obtenida de la construcción del instrumento será 
para la asignatura de tecnología y educación musical. 

OA: Practicar canción con instrumento 
musical 

 

Fecha: Miércoles 10 y viernes 15 de junio 
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COLEGIO OLIVAR COLLEGE 
Subsector : Tecnología 
Nivel : NB 2 4° Básico 

Profesora : Marlene Ma Sepúlveda. 
Claudia Sanhueza 

 

 

 

 

CANTAR Y PROBAR INSTRUMENTO MUSICAL 
 

 

 

1- Revisar que tu instrumento musical cumpla con el sonido musical 

2- Ensayar la canción entregada (“El sapo no se lava el pie”). 

3- posteriormente aprendida cantar junto al instrumento musical 

4- Grabar un vídeo máximo de 2 minutos 

5- Posteriormente grabada, pedir a un adulto que la envíe al correo primerciclo.olivarcolle@gmail.com 
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El sapo no se lava el pie 

El sapo no se lava el pie 
No se lava porque no quiere 

Él vive en la laguna, no se lava el pie porque no quiere 
(Qué apestoso) 

Y ahora todo con la A 
Al sapa na sa lava al pa 
Na sa lava parca na cara 

Al vava an la lagana, na sa lava al pa parca na cara 
(Ca apastasa) 

Y ahora todo con la letra E 
El sepe ne se leve el pe 

Ne se leve perque ne quere 
El veve en le leguene, ne se leve el pe perque ne quere 

(Qué epestese) 
Y ahora todo con la letra I 

Il sipi ni si livi il pi 
Ni si livi pirqui ni quiri 

Il vivi in li liguini, ni si livi il pi pirqui ni quiri 
(Qui ipistisi) 

Y ahora todo con la letra O 
Ol sopo no so lovo ol po 
No so lovo porco no coro 

Ol vovo on lo logono, no so lovo ol po porco no coro 
(Co sopo… 

 
Y ahora con la letra U 

Ul supu nu su luvu ul pu 
Nu su luvu purcu nu curu 

Ul vuvu un lu lugunu, nu su luvu ul pu purcu nu curu 
(Cu upustusu) 

Y ahora todo con todas las vocales 
El sapo no se lava el pie 

No se lava porque no quiere 
Él vive en la laguna, no se lava el pie porque no quiere 

(Qué apestoso) 



 

PAUTA DE EVALUACION CANTO/INSTRUMENTO 
Subsector: Artes Musicales/ Tecnología Nivel: NB1 Segundo Básico Exigencia: 60 % 
Situación de Aprendizaje: Proyecto de instrumento musical y canto 
Objetivo de Aprendizaje: Cantar con instrumento musical creado con material de Desecho (reciclaje) 

. 

Indicadores  

Proyecto e instrumento musical 
Domina la canción entregada  

Su canto es armónico  

Logra una coordinación entre instrumento y canto  

Utiliza instrumento musical con material de desecho  

Su instrumento musical cumple con el sonido musical  

Presenta peso visual en su instrumento musical  

Atractivo visual del instrumento (decoración)  

ACTITUDES/VALORES 

Se esmera por la calidad de su trabajo  

Su actitud es la adecuada frente a la actividad  

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 primerciclo.olivarcollege@gmail.com. ESTAMOS 

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