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Querida/o estudiante: 

Esperamos te encuentres muy bien. Iniciaremos este plan con toda la energía y alegría, invitándote a 
realizar las diferentes actividades planteadas por los profesores del Olivar College en este nuevo plan. 
Te recordare algunas actividades que no debes dejar de hacer: 

• Realizar las actividades del libro Leo primero y enviar los tickets de salida. 

• Enviar las evidencias de las actividades solicitadas al correo o WhatsApp de los profesores 
involucrados en el plan. 

• Si tienes alguna dificultad en avanzar comunícate con tu profesora jefe para dar solución a tus 
inquietudes. 

• No olvides que el último viernes de cada plan tendremos nuestro Consejo de Curso por Zoom en 
horario de 9:30 a 10:30 hrs.  

• Recuerda leer la lectura domiciliaria correspondiente al mes de agosto “Zorro Pintor” (Mineduc) 

 

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 WhatsApp con los profesores que tienen número asociado.  
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Miss Claudia Sanhueza 

Profesora Jefe 
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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 

 

Mis Adela Ramírez 

Profesora de Ciencias 
ciencias.olivarcollege@gmail.com  

+56 939552866 

Miss Marlene Sepúlveda 
Profesora de Tecnología 

arte.musica.tec.religion@gmail.com 

+56939552867 
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TRABAJO ARTICULADO 

 
 
 

 

 
1. ¿Qué vamos a hacer? 
Un pictograma o cuento predecible. 
2. ¿Cuál será la actividad?  
Crea un pictograma (texto predecible) en una 
hoja de block u oficio, con el título “El ciclo del 
Agua” 
El personaje principal de tu cuento debe ser “El 
agua”. Recuerda que para escribir un cuento 
debes considerar las tres partes del cuento: 
Inicio, desarrollo y final. 
3. ¿Con quién debo realizarlo? 
Puedes realizarlo junto a tu familia. 
4. ¿Cuánto tiempo tengo para hacerlo? 
Desde el lunes 31 de agosto, hasta el 11 de 
septiembre. 
5. ¿Dónde encuentro la información para 
realizar el trabajo? 
    La información que necesitas para describir 
el Ciclo del Agua, la puedes encontrar en la 
Lección 8 de tu texto de Ciencias Naturales, en 
las páginas 116 y 117. 

6. Qué necesito antes de empezar? 

Hoja de block u oficio, lápices de colores, 

plumones, dibujos o  recortes. 

INSTRUCCIONES (Paso a paso). 
1° Lee con atención el recordatorio de contenidos a 
continuación 
2° Observa el ejemplo 1 y 2 de pictograma 
3° Crea un cuento con el tema “El ciclo de agua” 
4° Toma el texto de Ciencias Naturales y busca las 

páginas 116 y 117 el contenido. 

5° Si elegiste dibujar, no olvides colorearlo  

6° Una vez finalizado tu trabajo, no olvides sacar 

una foto y enviarlo a nuestro correo. 

 

 

Te puedes guiar por estos ejemplos 

“Cuentos con Pictograma” 

Son aquellas narraciones que cuentan una historia, 

en cuyo texto se sustituyen palabras escritas por 

dibujos que simbolizan cosas. 

1. 
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 “Ciencia Cuentos” 



 
 

Recordemos contenidos    

 

Lenguaje y Comunicación 

                         Miss Claudia Sanhueza 
 
¿Qué es un cuento? 
Un cuento es una narración breve, cuya historia la realizan distintos personajes, en un lugar determinado. 
 
Partes del cuento 
 
TITULO: Nos da entender de qué se tratará el cuento. 
INICIO: Es la instancia donde se presentan los personajes y la situación que le da comienzo a la historia. 
DESARROLLO: Es donde se plantea el problema que los personajes llevan a cabo. 
FINAL: Es el cierre del relato donde se da fin a la historia y el problema se resuelve. 
 

 

 Educación tecnológica,                   

Miss Marlene Sepúlveda Salazar. 
 

 

 

Utilizar objetos tecnológicos para crear el cuento 

¿Qué es un objeto tecnológico? 

Son aquellos que los hombres, con su creatividad y 

habilidad, han creado. Pueden ser simples, como un 

lápiz, crayones etc., o complejos como un auto. Estos 

objetos nacen como respuesta a una necesidad a la 

cual el hombre quiere hacerle frente. 

En esta clase van a utilizar lápices, creyones o 

imágenes impresas para realizar su “Ciencia 

Cuentos”, un cuento con pictograma como se 

observa en los ejemplos del  inicio del Plan. 

 

 
 

 

 

 

 

Ciencias Naturales, Miss Adela Ramírez 

Anabalón. 

El agua existe en la Tierra en tres 
estados: sólido (hielo, nieve), líquido 

y gas (vapor de agua). Océanos, ríos, 
nubes y lluvia están en constante cambio: el agua de 
la superficie se evapora, el agua de las nubes 
precipita, la lluvia se filtra por la tierra, etc. Sin 
embargo, la cantidad total de agua en el planeta no 
cambia. La circulación y conservación de agua en la 
Tierra se llama ciclo hidrológico, o ciclo del agua. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 
 

PAUTA DE EVALUACION FORMATIVA 

“Elaboración de un cuento con pictograma” 
Subsector: Lenguaje, Ciencias naturales, Tecnología y artes      Nivel: NBI Segundo Básico         Exigencia: 60 % 
Situación de Aprendizaje: Elaboración de un cuento con pictograma 

Objetivo de Aprendizaje: Elaborar un cuento distinguiendo componentes del ciclo del agua, utilizando lápices u 

otros elementos como recursos artísticos y tecnológicos.  

Puntaje total: 39 

 

 

Indicadores 

  

Ciencia Cuentos  con pictograma  

Sigue formato Cuento con Pictograma  

Presenta orden cronológico de los hechos.  

Presenta  Título relacionado con el tema central “El ciclo del agua”  

Presenta Inicio del cuento  

Presenta desarrollo del cuento   

Presenta final o desenlace del cuento   

Letra legible e imágenes ( se comprende lo que quiere expresar)  

Limpieza y orden  

Atractivo Visual (Como se observa mi cuento, es atractivo en sus colores)  

Peso visual ( utilizar bien el espacio)  

 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  

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 
INGLES Míster Carlos Gallardo 

              

 

 

 

 

 

  

CURSO 2° básico  

Fecha Del 31 al 11 de septiembre  

Objetivo 
 

Unit 6: “free time” aplicar contenido de clase asincrónica, vocabulario free time 

Hola. Espero que estés muy bien junto a la familia. 

También recordarte que espero tus correos para que juntos vayamos aprendiendo. 

      ¡Escríbeme! 

 

➢ En esta ocasión, pondremos en práctica lo trabajado en la unidad 6 “free time” 

desarrollando algunas actividades, recuerda consultar tu libro y el video enviado en el plan 

9. 

Escriba el nombre de cada actividad 

Una el nombre de la actividad con su dibujo 

 



 
 

 

               

                            

              

                                                                                                       

                                                                                                                                             

                                                                          

                                                                   

                       

 

                                     

CLASES ASINCRÓNICAS 
 

OA 13 

Conocer los 

números 

hasta el 1000 

MATEMÁTICA 

MISS CLAUDIA 

SANHUEZA 

MÚSICA 

MISS CLAUDIA 

SANHUEZA 

HISTORIA, 

GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS SOCIALES. 

MISS CLAUDIA 

SANHUEZA 

OA 4 

Cantar al 

unísono y 

tocar de 

instrumento

s de 

percusión 
 

 
 

OA 1 

Describir los 

modos de vida de 

algunos pueblos 

originarios de 

Chile 



 
 
                                                                                                            

                     

 

 

 

            

                                                                                              

                                   


