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Querida/o estudiante: 

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

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

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

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

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

 

INSTRUCCIONES GENERALES 

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

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

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

 

CONTACTOS PROFESORES 

 

 

 

 

 

Miss Claudia Sanhueza 

Profesora Jefe 
primerciclo.olivarcollege@gmaiil.com 

+56 939519907 

Míster Carlos Gallardo 
Profesor de Inglés 

ingles.olivarcollege@gmail.com 

+56 939552869 

Míster Rafael Marchant 

Profesor de Educación Física 
edfisica.olivarcollege@gmail.com  

 

 

 

 

 
 

Miss Eliett Reyes 

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

+56 939519903 

Mis Adela Ramírez 

Profesora de Ciencias 
ciencias.olivarcollege@gmail.com  

+56 939552866 

Miss Marlene Sepúlveda 
Profesora de Tecnología 

arte.musica.tec.religion@gmail.com 

+56939552869 
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TRABAJO ARTICULADO 
 
 

 
 

El siguiente trabajo tiene por   objetivo alivianar la carga académica complementando asignaturas y objetivos de 

aprendizajes. Esta actividad  tendrá el mismo porcentaje de logro y categoría alcanzada en todas las asignaturas 

fusionadas: matemática, artes visuales, Tecnología y se realizará en la semana del 17 al 28 de agosto 

 

OA Matemática: Crear diseños de objetos o sistemas tecnológicos simples para resolver problemas. 

O.A Artes Visuales: Crear trabajos visuales basados en diferentes contextos. 

O. A Tecnología: Crear diseños de objetos o sistemas tecnológicos simples para resolver problemas: › desde diversos ámbitos 

tecnológicos y tópicos de otras asignaturas (Matemática). 

 

HABILIDADES:  
RESOLVER PROBLEMAS Diseñar soluciones, planificar proyectos o resolver desafíos que den 

respuesta necesidades (para este caso el aprendizaje de operaciones matemáticas)  
ELABORAR Transformar diversos materiales en objetos tecnológicos útiles, con las manos o 

con herramientas, aplicando diversas técnicas de elaboración y medidas de seguridad. 
 

CONTENIDO 

 
LA CAJA MACKINDER es un recurso metodológico con varias aplicaciones 
principalmente para enseñanza de las cuatro operaciones matemáticas.  
Que ayuda a convertir el pensamiento concreto (que requiere la manipulación de 

objetos materiales) para convertir en pensamiento abstracto (simbólico: 

números y signos)  
Ayuda a enseñar las operaciones básicas: suma, resta, multiplicación y de 

manera contraria, también puede representar que una cantidad es retirada de la 

caja mayor, haciendo referencia a la división.  
Los receptáculos o cajitas menores poseen elementos que representan cantidades 

unitarias, las cuales se van depositando en el receptáculo o cajita mayor haciendo 

referencia para agregar o quitar.  
 

ACTIVIDAD 1: 

Elaboran una CAJA MACKINDER  
con MATERIALES REUTILIZADOS  
SEGÚN ESQUEMA tradicional DADO. 
 
COMO HACER UNA CAJA MACKINDER 

Materiales:  
• 10 cajas chicas de fósforo o cajitas pequeñas iguales. 

• 1 caja grande de fósforo o cajita grande  
• 1 tapa de cartón de block de dibujo (piedra), cartón corrugado 
(de caja de embalaje) o una lámina de madera terciada.  
• Pegamento (cola fría, pegamento)  
• Fichas de cartón, porotos, garbanzos, pepas de zapallo secas, 

canicas, botones u otro recurso similar que cumpla la función. 

Procedimiento:  
 

 

 “Construcción caja Mackinder” 



 
 

 
• Se coloca la caja grande de fósforo en el medio de la base de  

cartón o madera.  
• Se ubican las cajas pequeñas de fósforo según se muestra la figura. 

 

                                                                                 

Suma o adición 

Para hacer una suma se usan dos cajas pequeñas. En una de estas se colocan las fichas que representan al 

primer sumando, y en la otra caja se colocan las fichas del segundo sumando. 

Se comienza a contar las fichas de la caja que tenga la menor cantidad de estas y se van colocando en la 

caja central; al finalizar con las fichas de la primera caja, se continúa con la segunda. 

Por ejemplo, si en una caja se tienen 5 fichas y en la otra 7, se comienza a contar desde la que tiene 5 

fichas, colocándolas en la caja central hasta llegar a 5. Luego se continúa con las fichas de la otra caja y así 

hasta llegar a 12. 

 

Resta o sustracción 
Para restar se coloca en la caja central todas las fichas que representan al minuendo; es decir, a la 

cantidad total a la que se le restará otra cantidad (sustraendo). 

De esa caja grande se saca la cantidad de fichas que se quiere restar, se van contando y colocando en una 

de las cajas pequeñas. Para saber el resultado de la resta se cuenta el número de fichas que quedaron 

dentro de la caja grande. 

Por ejemplo, se tienen 10 fichas en la caja central y se quieren restar 6 fichas. Estas se van sacando y 

colocando en una de las cajas pequeñas; luego, al contar las fichas que quedaron en la caja grande, se tienen 

4 fichas en total que representan el resultado de la resta. 

 
 

 

 

Ejemplos de uso 

Con la caja Mackinder se pueden realizar las operaciones básicas de matemáticas, tomando en cuenta 

que los recipientes representan a los grupos o conjuntos, mientras que los elementos de cada uno de 

estos serán las fichas, semillas, bolitas de papel, entre otros. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

PAUTA DE EVALUACION INDIVIDUAL 

“Construcción caja Mackinder” 
 

Subsector: Matemática/Artes Visuales/ Tecnología                                  

Nivel: NB1 Segundo Básico 

Situación de Aprendizaje: Construcción Caja Mackinder                                   Exigencia: 60 % 

        Objetivo de Aprendizajes: Practicar Adición y sustracción/Crear trabajos visuales basados en diferentes contextos/  

        Crear diseños de objetos o sistemas tecnológicos simples para resolver problemas. 

 

 

Indicadores 

  

Construcción caja Mackinder  

Sigue formato ( paso a paso las instrucciones)  

Presenta Cantidad de cajas solicitadas  

Calidad de la construcción fue cuidadosa  

Desarrolla las páginas del texto correctamente ( adición)  

Desarrolla las páginas del texto correctamente ( sustracción)  

Limpieza y orden  

Atractivo Visual (Usar colores llamativos)  

Peso visual ( Utilizar bien el espacio, bien distribuido)  

 ACTITUDES/VALORES  

Se esmera por la calidad de su trabajo  

Cumple con su presentación a tiempo  

Demuestra originalidad en su presentación  

ACTIVIDAD 2: Aprendo Jugando en mi caja Mackinder...  

 

Desarrollar las páginas Números 20-21-22 del “cuaderno de actividades” Sumo Primero 

y utiliza tú Caja Mackinder para desarrollar todos los ejercicios solicitados. 

Finalmente debes sacar una fotografía a tu caja Mackinder y elegir un ejercicio de la 

actividad del libro del cuaderno de actividades y enviar al correo 

primerciclo.olivarcollege@gmail.com  

 



 
 

AUTOEVALUACIÓN  

Cumplí con criterios solicitados  

Dominé el contenido  

Me esmeré en mi trabajo  

Puntaje total  

Puntaje Obtenido  

Calificación   

3 puntos  
LOGRADO 

2 puntos  

MEDIANAMENTE LOGRADO 
1 punto  

Por Lograr 

Observaciones 

 

 

PLAN DE CLASE 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

2º básico 
Clase 49 Clase 50 

Objetivo: 
Desarrollar la comprensión Lectora, 
vocabulario y escritura. 
 
Inicio: 
Recuerde texto anterior para comenzar con 
la actividad 1. 
 
Desarrollo 
Realice una segunda lectura del texto “Los 
colores de la mariposa” para responder las 
preguntas de la página 49 a la 51 de su 
libro “Leo Primero” tomo 2. 
 
Cierre:  
Desarrolle ticket de salida de la página 51. 
(Ticket de salida 38) 

Objetivo: 
Desarrollar la comprensión Lectora, vocabulario y 
escritura. 
 
Inicio 
Recuerdan texto anterior para contestar la pregunta 
de la actividad 2. 
 
Desarrollo 
Responden preguntas de alternativa, comprensión y 
realizan dibujos con respecto a la características del 
texto “Los colores de la mariposa”  
Desde la página 52 a la 54 de su libro “Leo Primero” 
tomo 2. 
 
Cierre 
Desarrolle ticket de salida de la página 54. (Ticket 
de salida 39) 
 

MÚSICA 
2º básico 
Clase 11 

Objetivo: OA 05 
Explorar e improvisar ideas musicales con diversos 
medios sonoros (la voz, instrumentos convencionales y 
no convencionales, entre otros), utilizando las 



 
 

cualidades del sonido y elementos del lenguaje 
musical. 
importancia del silencio en la  
Inicio 
Escuchar con atención pieza musical. 
 
Desarrollo: 
Entra a la página del Mineduc,“Yo aprendo en Línea y 
realiza lo siguiente: 
 
A ) Pincha donde dice 2° Básico 
B) Unidad 2, Escuchar e interpretar con intención 
C) Pincha en: Música el línea “Los brujos de Chiloé” 
D) Escuchar y contestar las siguientes preguntas en tu 
cuaderno 
 
1)¿Cuántos personajes de nuestro folclore nacional 
logras escuchar en la canción? 
2) ¿Qué lugar de Chile menciona la canción? 
3) Dibuja en tu cuaderno a uno de los personajes que 
lograste reconocer en la canción. 
 
Cierre 
Comenta con tu familia lo que aprendiste al escuchar 
la canción. 
(Recuerda enviarme la foto de la actividad realizada al 
correo o al WhatsApp) 
 

 

 

 

 

 

PLAN DE TRABAJO 2°BÁSICO EDUCACION FISICA 

 
PROFESOR:   Míster Rafael Marchant  
 
Semana 17 al 28 de Agosto. 
Continuando con los Planes Remotos de trabajo domiciliarios. 
 
Objetivos de aprendizaje por Asignatura. 
 
Ed. Física   : OA 9 mejorar habilidad Óculo Manual. 
 
 
 
 
 

SEGUIR CUANDO CREAS QUE NO PUEDES MAS, 
ES LO QUE TE HARA DIFERENTE A LOS DEMÁS 

 



 
 

JUEGO “LANZA AL CIELO Y ATRAPA ANTES QUE TOQUE EL SUELO” 
 CLASE 1 

Inicio 
Primero que todo el alumno deberá tener una pelota o balón: esta puede ser de tenis o de playa (que sea 
pequeña); si no cuenta con una pelota, puede hacer una pelota con pantis, o con hojas de papel de diario 
envuelta en scotch. 
 
Calentamiento consiste en: 
1.- Sentarse y pararse de una silla durante 1 minuto y a lo menos lograr sentarse 30 veces.  
2.- Acostarse de cubito abdominal (acostarse de guatita) y ponerse de pie durante un minuto, tratando de lograr 
ponerse de pie 20 veces. 
Repetir esta actividad 3 veces antes de pasar a la siguiente actividad. 
 
Elongación: 
1.- De pie, separar las piernas a la altura de los hombros y tocar su tobillos; contar hasta 10; evitar flexionar 
rodillas (repetir 3 veces). 
2.- De pie, separar las piernas unos 80 centímetros; con ambas manos tocar tobillo derecho y contar hasta 10 y 
luego el lado izquierdo, también evitar flexionar rodillas repetir 3 veces. 
  
Desarrollo:  
En esta actividad se requiere la pelota. 

1. Con la pelota deberá lanzarla con ambas manos hacia el cielo y atraparla antes de que la pelota toque el 
suelo; realizar 30 lanzamientos de forma continua. 

2. Luego de adquirida esta habilidad, se deberá lanzar con mano derecha y atrapar con la misma mano que 
lanza, 20 veces de forma continua. Luego misma actividad con mano izquierda 20 veces de forma 
continúa. 

3. Variante de la actividad, deberá apoyarse con un adulto, el cual le indicará como debe lanzar. Ejemplos: 
lanzar con ambas manos y atrapar con mano derecha. Lanzar con mano izquierda y atrapar con derecha, 
etc. 

 
Cierre: 
El alumno deberá contestarle al adulto quien escribirá en el cuaderno de Educación Física (el adulto deberá 
apoyar al alumno y escribir en el cuaderno las respuestas que le de él alumno) las preguntas son las siguientes. 
 

1. ¿Qué le pareció la actividad, argumentar mínimo 20 palabras? 
2. ¿Qué fue lo que más le costó realizar y por qué cree que le fue más difícil? 
3. ¿Qué le agregaría a la actividad y por qué? 

 
 
 
Una vez realice la actividad, deberá enviar evidencia en 1 fotografía 
con las preguntas y respuestas al siguiente correo: 
 
Mister Rafael:              edfisica.olivarcollege@gmail.com 
 
 

Recordar que al enviar la fotografía se debe enviar al correo señalado, 
indicando en asunto el CURSO Y NOMBRE DEL ALUMNO 
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CLASES ASINCRÓNICAS 
 

Historia, Geografía y Ciencias 

Sociales. 

Tema: “Reconocer y valorar los 

distintos paisajes de la zona Sur.” 

 

Con Miss Claudia Sanhueza. 

 

Inglés 

Tema: “Identificar 

acciones de tiempo libre” 

(Verbos) mediante 

audios y escritura. 

Con Míster Carlos 

 

 
Ciencias Naturales 

Tema: “El Hábitat de los 

seres vivos”  

Con Miss Adela 

¡Hola! Para poder ver estas 

clases debes entrar al link que 

se encuentra en la página de 

inicio. ¡Mucha Suerte!!! 

 

 

 


