
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTIMADOS ESTUDIANTES SI TIENEN SUS TEXTOS 
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COLEGIO OLIVAR COLLEGE 

 

 

 

 
 

Estimados Padres y Apoderados: 

 

Esperando que se encuentren bien junto a los suyos, los saludo con un afectuoso y sincero saludo. 
Como bien saben, aún nos encontramos en medio de esta pandemia que nos obliga como profesores a buscar distintas estrategias que nos permitan mantener a los 
alumnos al día en lo referente a contenidos y aprendizajes significativos. 
Sé que no ha sido fácil para ustedes ayudar en las tareas diarias a sus hijos, pero sé también que sin la ayuda de ustedes el trabajo que hacemos como colegio, sería 
mucho más difícil y sin resultados; es por ello que estoy tremendamente agradecida por el compromiso y preocupación que ha tenido cada uno de ustedes con esta 
nueva modalidad de estudio, a pesar de las dificultades que muchos me mencionaron en la llamada telefónica. 
Espero en Dios que podamos volver a vernos muy pronto y que esta pandemia pueda ya estar superada. 

 

Indicaciones para Plan Remoto V 
 

-En este plan de trabajo 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. Ratón de campo y Ratón de ciudad (clase 34) 
2. Para eso son los amigos (clase 36) 
3. Malena Ballena (clase 38) 

 
- Para la primera clase de Lenguaje (clase 32) de este plan de trabajo V, debe observar la explicación que se da en una clase grabada. 
- Recordarles que los ticket de salida corresponden a Lenguaje y Matemática y lo deben enviar al correo: primerciclo.olivarcollege@gmail.com 
- Además deben enviar fotos de los trabajos que están realizando en las otras asignaturas para tener un registro del trabajo ya realizado. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Un saludo afectuoso 
Miss Claudia Sanhueza C. 

mailto:primerciclo.olivarcollege@gmail.com


 
 

 

ORIENTACIÓN Y RELIGIÓN 

2º básico 

Clase 

VALOR DEL MES 
EMPATÍA 

Queridos alumnos, en tiempos difíciles, es importante fortalecer el valor de 
la EMPATÍA, ya que es la habilidad de reconocer y respetar, los sentimientos 
y emociones de las demás personas. 

Es ponerse en el lugar del otro, tratando de entenderlo desde sus 
problemas y comprenderlo cuando vive tristeza, penas, miedos y alegrías. 

Debemos entender que todos los integrantes de la familia somos 
responsables de la felicidad y armonía en el hogar, por tanto debemos ser 
capaces de entender a quienes viven conmigo, tener la intención de 
ayudarse unos a otros y ser comprensivos ante las frustraciones que se 
puedan generar en estos tiempos de pandemia y cuarentena. 

Te invitamos a: mirar con los ojos del otro, oír con los oídos del 
otro. 

 



 
 

 

COLEGIO OLIVAR COLLEGE  
 

COORDINACIÓN ACADÉMICA 
EMILIO REDARD S/N * OLIVAR 

 
 

 

 

PLAN DE TRABAJO LENGUAJE Y COMUNICACIÒN 
2º básico 

Clase 32 Clase 33 Clase 34 

Indicaciones 
Resolver guía de lectura domiciliaria 
“La historia de Manú” 

 
Inicio 
Comprensión lectora 

 
Desarrollo: 
Redacta un breve resumen de no más de 6 líneas 
de la lectura domiciliaria. 
Recuerda los pasos del taller de escritor, con los 
cuales hemos trabajado, durante las actividades 
anteriores. 

 
Cierre: 
¿Qué parte te gustó más de la historia? Comparta 
la respuesta con su familia. 

Indicaciones 
En esta clase trabajaras con las páginas 77-78- 
79 de libro del estudiante “Leo Primero” Lenguaje y 
Comunicación Tomo 1 

 
Inicio 
Recordamos el audio cuento “Un Invitado 
Especial” para responder en forma oral las 
preguntas de la actividad 1 

 
Desarrollo: 
En la actividad 2 relacionan ambas lecturas para 
responder a las preguntas. Leen nuevamente el 
cuento “Las medias de los Flamencos” (de la 
página 73) 
En la actividad 3 para afianzar uso de vocabulario 
elige la alternativa y responde a la pregunta. 
Actividad 4 preguntas de comprensión. En la 
actividad 6 debe recordar lo aprendido referente a 
los sustantivos, su género y número, marcando en 
la tabla según corresponda. 

 
@Cierre: 
Ticket de salida, responda la pregunta referente a 
texto “Las medias de los flamencos” 

Indicaciones 
En esta clase trabajaras con las página 80-81- 
82 de libro del estudiante “Leo Primero” 
Lenguaje y Comunicación Tomo 1 
(Escuchar audio libro: Ratón de campo y 
Ratón de ciudad) 

 
Inicio 

Recuerdan nuevamente el texto “Las medias de 
los Flamencos” (Página 73) para responder 
pregunta actividad 1. 
De acuerdo al Audio texto “Ratón de campo y 
Ratón de ciudad”, responde a la ficha 
bibliográfica si corresponde a un tipo de texto 
informativo o a un cuento. 

 

Desarrollo: 
En la actividad 2 para responder a las 
preguntas, releen nuevamente el texto de la 
página 73. 
Actividad 3, para afianzar vocabulario, 
resuelven eligiendo la alternativa correcta. 
En actividad 4, responden preguntas de 
comprensión. 
En actividad 5, escriben oraciones utilizando 



  artículos dados. 
 
Cierre: 
Ticket de salida, 
reflexión. 

 
 

responden 

 
 

pregunta 

 
 

de 

 

Clase 35 Clase 36 Clase 37 

Indicaciones 
Trabaje las páginas 83-84-85-86-87 
libro del estudiante “Leo Primero” Lenguaje y 
Comunicación Tomo 1 

 
Inicio 
Para evidenciar comprensión lectora, en la 
actividad 1 comentan y socializan preguntas de 
acuerdo al texto de la página 73. 

 
Desarrollo 
Para realizar la actividad 2, debe recordar los 
siguientes pasos, que todo buen escritor realiza y 
que ya hemos repasado en otras lecciones: 

 
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: 
Utilice el ticket de salida: De acuerdo a lo que lo ha 
ayudado en el taller escritor, marca las 
alternativas. 

Indicaciones 
Comenzamos a trabajar el próximo libro del 
estudiante “Leo Primero” Lenguaje y 
Comunicación Tomo 2 
Trabaje las páginas 3-4-5-6 

(Escuchar audio libro: “Para eso son los 
amigos”) 

 
Inicio 
Socializa la pregunta de la actividad 1. 
Escucha Audio cuento: “Para eso son los amigos” 

 
Desarrollo 
En la actividad 2 responden la pregunta antes de 
leer el texto de la página 4 “La mujer, el zorro y el 
gallo” 
Para afianzar uso de vocabulario, completan 
actividad 3, donde deberá encerrar, marcar la 
alternativa correcta y responder. 
En la actividad 4 responden preguntas de 
comprensión lectora. 
En la actividad 5 completan un texto con 
sustantivos dados y artículos que faltan en un 
trozo de texto. 

 
Cierre: 
Ticket de salida: Escribe una oración con la 
palabra zorro. 

Indicaciones 
Trabaje las páginas 7-8-9 de libro del 
estudiante “Leo Primero” Lenguaje y 
Comunicación Tomo 2 

 
Inicio: 
Comenta y socializa con tu familia las 
preguntas de la actividad 1 (recordando audio 
cuento “Para eso son los amigos”) 

 
Desarrollo 
A continuación trabajaras con otro texto que 
también habla de los animales, pero que no 
eran precisamente amigos ¿recuerdan lo 
sucedía en esa historia? 
Actividad 2 
Leen nuevamente “La mujer, el zorro y el gallo" 
En la actividad 3, afianzan vocabulario, marcan 
la alternativa correcta, eligiendo un sinónimo y 
escriben una oración. 
En la actividad 4, responden preguntas de 
comprensión lectora. En la actividad 5 deben 
encontrar sustantivos en el dibujo dado. 

 
Cierre 
Para afianzar lo aprendido, responden ticket de 
salida. 



Clase 38 Clase 39 

Indicaciones 
Trabaje las páginas 10-11-12 de libro del 
estudiante “Leo Primero” Lenguaje y 
Comunicación Tomo 2 
(Escuchar audio libro: “Malena Ballena) 

 
Inicio 
Para introducir a la nueva lectura que se 
va a trabajar, se socializa la pregunta de la 
actividad 1. 
Escucha el audio cuento: “Malena Ballena” 
Autor: Davide Cali y Sonja Bougaeva. 

 
Desarrollo: 
En la actividad 2 para comprobar 
nuevamente si recuerdan lectura anterior, 
responden ¿Por qué gritaba Juana? Leen 
nuevamente texto de la página 4. 
En la actividad 3, para afianzar 
vocabulario, completan escribiendo 
oraciones con la palabra que aparece 
destacada y realizan un dibujo. 
En la actividad 4, responden preguntas de 
comprensión. 
En la actividad 5, deben encontrar otros 
sustantivos relacionados con los que han 
sido dados. 

 
Cierre: Finalice actividad con ticket de 
salida, en la cual se realiza una pregunta 
de reflexión. 

Indicaciones 
Trabaje las páginas 13-14-15 de libro del 
estudiante “Leo Primero” Lenguaje y 
Comunicación Tomo 2 

 
Inicio 
Socialice las preguntas de la actividad 1 de 
acuerdo al audio cuento: “Malena Ballena” 

 
Desarrollo: Trabajan con Taller de escritor 
“Una fábula especial” 
Para realizar la actividad 2, debe recordar 
los siguientes pasos, que todo buen escritor 
realiza y que ya hemos repasado en otras 
lecciones: 

 
1.- Preparo mi texto:( Hoy crearan una 
nueva fábula, recordando características de 
texto literario.) 
2.- Escribo mi texto (Aquí comienzan con 
la escritura. Comienzan con un título, 
pensar en qué lugar ocurre la fábula. 
Recordar que todo texto tiene una 
estructura: inicio, desarrollo y final.) 
3.- Reviso mi texto junto a mi familia: 
Recuerde que este paso es para comprobar 
si su texto es comprensible para otros. 
4.- Comparto mi texto 
Se lee texto a la familia. 

 
Cierre: Finalice actividad con ticket de 
salida, responde la pregunta de acuerdo a 
los talleres realizados anteriormente. 

 
 



 

 

PLAN DE TRABAJO MATEMÁTICA 
2º básico 

Clase 31 Clase 32 Clase 33 

Indicaciones 
En esta clase trabajaras las página 37 de libro del 
estudiante “ Sumo Primero” Matemática, Tomo 1 
Leen horas presentadas en una situación 
contextualizas. 

 
Inicio 
Para acercar a los alumnos a la actividad, 
Pregunte, ¿Qué información hay? (boletas) ¿Qué 
información entregan esas boletas? (lo que se 
pagó por productos y el valor total a pagar) ¿Qué 
indica lo que está enmarcado en rojo? (la hora en 
que se hizo cada compra). ¿Qué compras se 
hicieron en la tarde? (hay tres compras que se 
hacen en la tarde, a las 3 y media, a las 4 y a las 4 
y media, ¿Cuáles en la mañana? (hay una compra 
que se hace a las 11 de la mañana). 

 
Desarrollo 
Pida que lean las horas descritas en las boletas, 
identificando que: 
-Decir las 16 horas es equivalente a las 4 de la 
tarde. Esto ya que, cuando son las 12 del 
mediodía, si transcurre una hora más, se puede 
volver a contar de 1 en 1, partiendo de 1, las horas 
siguientes de la tarde. De igual forma, se puede 
seguir avanzando en la secuencia de 1 en 1 a 
partir de 12, es decir, 13, 14, 15, etc. 

 
-Si el número que está a la derecha de los dos 
puntos es 30, indica que es media hora; es decir, 

Indicaciones 
En esta clase trabajaras las página 38de libro del 
estudiante “ Sumo Primero” Matemática, Tomo 1 
Ejercitar lo aprendido en el capítulo. 

 
Inicio 
En estos ejercicios se recopilan los temas 
estudiados hasta el momento. La idea es ir 
repasando lo que ya se ha estudiado. 

 
Desarrollo 
En la actividad 1, deben completar los recuadros 
con algunas ideas importantes referidas a la 
medición del tiempo. En la actividad 2, se les pide 
que observen el reloj, lean la hora indicada y luego 
respondan las preguntas. En la sección “¿Lo 
recuerdas?”, se les pide que realicen las 
actividades para evaluar el dominio de las sumas 
de dígitos y la resolución de un problema asociado 
a la acción de juntar, conocimientos necesarios 
para iniciar el capítulo 4, “Suma vertical”. 

 
Cierre: 
Ticket de salida: Reconocer cuantos minutos hay 
en dos horas y cuántas horas tienen dos días. 

Indicaciones 
En esta clase trabajaras las página 39 de libro 
del estudiante “ Sumo Primero” Matemática, 
Tomo 1 
Interpretar información y resuelven problemas 
asociados a la medición de tiempo. 

 
Inicio 
Reforzar lo que ya se ha estudiado 
anteriormente, desarrollar ejercicios de forma 
autónoma. 

 
Desarrollo 
En la actividad 1, se pide que marquen la 
medida que indica una mayor cantidad de 
tiempo. Se espera que, antes de comparar los 
números, se fijen en la unidad de medida 
mayor, en este caso, “un día”; por tanto, como 
no hay otra medida con esa unidad, es la que 
representa más tiempo. En la actividad 2, se 
pide que contesten una serie de preguntas 
usando como referencia el diagrama con una 
escala de horas en la mañana y en la tarde. 
Todas las preguntas consideran horas enteras 
y medias horas, así que es probable que los 
niños no usen unidades de tiempo menores. 
Incluso, es posible que algunos no necesiten el 
diagrama para responder. En a), cuentan hacia 
adelante desde 13 (13, 14, 15, 16) Así, hay 3 
horas entre las 13 y 16 horas. En b) cuentan 
hacia adelante desde 11 (11, 12, 13, 14) Así, 



la mitad de una hora. Por ejemplo, las 16:30 indica 
que es las “4 y media de la tarde”. 
Finalmente, en la actividad c), pídales que lean las 
horas señaladas y luego las copien en los 
espacios señalados. 

 

Cierre: 
Ticket de salida: Reconocer cuántos minutos hay 
en una hora y cuántas horas tiene un día. 

 después de 3 horas, son las 14 horas (2 de la 
tarde). En c) cuentan hacia atrás desde 13 (13, 
12, 11) Así, hace 2 horas fueron las 11 de la 
mañana. En d) cuentan hacia adelante, para 
completar una hora y luego de 1 hora en 1 
hora. (9:30, 10, 11, 12). Así, hay 2 horas y 
media entre las 9:30 y las 12 horas). En la 
actividad 3, se cuenta el tiempo transcurrido de 
la misma manera que en la actividad 2d) (2:30, 
3, 4). Así, transcurre 1 hora y media. 

 

Cierre: 
Ticket de salida: Explique cómo resolvió la 
actividad 3. 

 
Clase 34 Clase 35 Clase 36 

Indicaciones 
En esta clase trabajaras las página 40 de libro del 
estudiante “ Sumo Primero” Matemática, Tomo 1 
Resolver problemas no rutinarios asociadas a la 
medición de tiempo. 

 
Inicio 
Pida que abran la página del texto y lean el relato 
con las acciones que realizó Rodrigo después de 
salir del colegio. La idea es desarrollar la 
resolución de problemas. 

 
Desarrollo 
Luego, se sugiere hacer algunas preguntas para 
orientar la comprensión de la situación descrita. 
Por ejemplo: ¿Rodrigo va en la mañana o en la 
tarde al colegio? ¿Se sabe a qué hora salió del 
colegio? ¿Qué hizo después de ir al colegio? 
Dé un tiempo para que, en parejas, elaboren un 
esquema que les permita representar la acción 

Indicaciones 
En esta clase trabajaras las páginas 41-42 de libro 
del estudiante “Sumo Primero” Matemática, Tomo 
1. 
En esta actividad veremos características de la 
suma vertical. 
Analizar situaciones del entorno en las cuales se 
deba utilizar la suma de números. 

 
Inicio 
Indique a los niños que realizarán la actividad 
“¡Alguna vez lo has visto”, para ello, pídales que 
abran su texto en la página indicada. Pregunte: 
¿Cuál es el precio de los dulces? ¿Les parecen 
caros o baratos? ¿Cuál dulce es el que tiene 
mayor precio? 

 
Desarrollo Si compran un paquete de “gusanos” y 
un paquete de “plátanos”, ¿cuánto dinero 
gastarán? (40 + 35 = 75, $75). Si un niño gastó 

Indicaciones 
En esta clase trabajaras las página 43-44 de 
libro del estudiante “ Sumo Primero” 
Matemática, Tomo 1 
En esta actividad calculan sumas de números 
de 2 dígitos. 

 
Inicio: 
Pida a los niños que observen la página 
anterior y la actual para analizar el modelo que 
representa la situación y las cantidades de 
niños de 1° y 2° básico. ¿Es correcto que hay 
13 alumnos en el curso de 1° básico? (sí) 
¿Cómo lo saben? (contando) ¿Y en 2° básico? 
(sí, los contamos y hay 26 niños). 

 
Desarrollo: 
Luego, pídales que resuelvan la actividad 2 
escribiendo la expresión matemática; es decir, 
el cálculo que permite encontrar la cantidad de 



que hizo Rodrigo y su tiempo de duración. 
Se recomienda usar el diagrama partir desde las 9 
y retroceder de acuerdo a las acciones realizadas 
antes. 
Situados a la 9 de la noche (21 horas), al 
retroceder media hora (20 +30 minutos), se puede 
identificar que a esa hora había terminado de jugar 
videojuegos. De igual forma, se puede decir que a 
las 8:30 comienza a bañarse. Si retrocedemos 
media hora desde las 8:30, llegamos a las 8, 
momento en el cual terminó de ver TV (o 
comenzaba a jugar videojuegos). Si retrocedemos 
1 hora, eran las 7 de la tarde. Y así 
sucesivamente. 

 
Cierre 
Ticket de salida: Calcular hora dada, una hora 
inicial y minutos transcurridos. 

$80 en dos paquetes de dulces, ¿Qué pudo haber 
comprado? (2 paquetes de “gusanos” o, un 
paquete de “plátanos” y “una ensalada de frutas” . 
Realice preguntas para que los niños reflexionen 
en relación con la utilidad de sumar números para 
resolver situaciones del entorno, en este caso, 
asociada a la compra de dulces. 
En la página 42, 
No debieran tener mayores dificultades para 
identificar que la suma es la operación que 
resuelve el problema, ni tampoco en el cálculo. 
Para el cálculo de la suma 13 + 24, es posible que 
realicen técnicas de descomposición. 
Concluyen que pueden ir todos los niños sentados 
en el bus ya que 37 es menor que 40. Quedan 3 
asientos libres que los profesores pueden usar. 

 

Cierre: 
Ticket de salida: ¿Qué técnica de descomposición 
utilizaste para resolver el problema de la página 
42? 

niños que van al paseo. 13 + 26. 
En la letra b) permita que reflexionen acerca de 
la conveniencia de usar la técnica de los 
cubitos, que consiste en poner un cubito para 
cada niño y luego contar los cubitos. 
En la página 44: 
Indique a los niños que, para calcular 13 + 24, 
aprenderán a hacerlo en la forma vertical. Para 
ello, se ubican los números uno debajo del otro, 
poniendo en la misma columna las unidades y 
las decenas. Pídales que piensen cómo 
calcular la suma en forma vertical. Luego que 
se da un tiempo para que expliquen sus 
estrategias, pida que abran su texto y analicen 
las técnicas usadas por los niños. ¿Se parecen 
a las estrategias usadas por ustedes? Luego, 
sistematice la forma vertical para sumar, 
destacando que en esta técnica “se esconde la 
descomposición”. Es decir, se usa la 
descomposición de cada número, pero no es 
necesario escribirlas, ya que, al ubicar los 
dígitos en la posición respectiva, se conoce su 
valor. 
Realizan con el algoritmo: 1. Forme 13 y 24 
cubitos agrupados de 10. Escriba la suma en 
forma vertical. 
2. Junte los cubitos sueltos y pregunte: 
¿Cuántos cubitos sueltos quedan? (7) ¿Qué 
número escribimos debajo del 4? (el 7). 
3. Junte los grupos de 10 cubitos y pregunte: 
¿Cuántos grupos de 10 cubitos quedan? (3) 
¿Qué número escribimos debajo del 2? (el 3) 
¿Cuánto vale el 3 en esa posición? (30). Para 
afianzar la operatoria realice la actividad 16 del 
cuaderno de actividades. 

 
Cierre: 
Ticket de salida: Realice una suma vertical. 



 

Clase 37 Clase 38 

Indicaciones 
En esta clase trabajaras las página 45 de libro del 
estudiante “ Sumo Primero” Matemática, Tomo 1 
Calcular sumas de un número de 2 dígitos con uno de un 
dígito usando el algoritmo convencional. 

 

Inicio 
Presente a los niños las dos formas para calcular 2 + 41 
usando la forma vertical. Pídales que analicen quién da la 
respuesta correcta y cuál es el error. 

 

Desarrollo 
Antes de que identifiquen el error en el cálculo, se sugiere 
que valoren cerca de cuánto es 2 + 41. Incluso, puedan 
dar el resultado contando hacia adelante o 
descomponiendo. Así, es imposible que, si se suman 
esos números, se obtenga 61, resultado que obtendría el 
niño al ubicar de esa manera los números. Destaque que 
el 2 se debe ubicar en el lugar de las unidades. Se suma 
2 + 1 y se obtiene 3. Y luego, “se baja” el 4. Así, se 
obtiene 43. Pídales que abran la página y analicen la 
explicación de cómo sumar los números utilizando los 
cubitos para representar la situación. Luego, realizan los 
ejercicios de la página 43. 
Para afianzar el desarrollo de actividad, realice la 
actividad 17 del cuaderno de actividades. 

 

Cierre: 
Ticket de salida: Reconoce el error. 

Indicaciones 
En esta clase trabajaras las página 46 de libro del 
estudiante “ Sumo Primero” Matemática, Tomo 1 
Profundizar en el estudio de los cálculos de sumas de 
usando el algoritmo convencional. 

 

Inicio 
Dé un tiempo para que los niños aborden el problema y 
realicen el cálculo de la suma 32 + 27. Luego, haga una 
puesta en común para analizar el uso del algoritmo y la 
obtención de la respuesta al problema. 

 

Desarrollo 
Completan la expresión matemática y la respuesta al 
problema. 
En estos momentos del proceso de estudio, se espera 
que los niños usen el algoritmo convencional de la suma, 
sin necesidad de usar los bloques base 10, u otro 
material. Se recomienda usar los bloques base 10 sólo 
en el caso que haya estudiantes que aún no comprendan 
el funcionamiento del algoritmo. 

 

Cierre: 
Ticket de salida: Resuelve un problema de suma. 

 

 

 



 
 

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

Clase 13 y 14 Clase 15 y 16 (Historia y Artes Visuales) 

Indicaciones 
En esta clase trabajaras las páginas 28-29 de texto del estudiante: 
Historia y Geografía y Cs. Sociales. 
Reconocer elementos del paisaje y su presencia en Chile, caracterizando 
las zonas naturales del país por medio de fuentes iconográficas y un 
vocabulario geográfico adecuado. 

 
Inicio 
Activación de conocimientos previos: en nuestra región o localidad, ¿cómo 
es el tiempo en esta zona?, ¿llueve mucho o poco?, ¿en qué meses hace 
más frío?, ¿y en qué meses hace más calor?, ¿han ido alguna vez a 
caminar por un cerro?, ¿cuál es su nombre?, ¿quiénes han ido a la playa 
en el último tiempo?, ¿cómo es la sensación térmica en ese lugar?; en 
esta región, ¿las mañanas son cálidas o frías?, ¿y cómo son las noches?, 
¿qué paisajes son representativos del lugar donde vivimos? 

 
Desarrollo 
Para el desarrollo de las siguientes páginas es central cultivar en los 
estudiantes las habilidades referidas a la observación y descripción de 
imágenes, por lo que se sugiere utilizar el Paso a paso de la página 29 
como complemento para desarrollar las actividades de descripción de las 
próximas actividades. 

 
 

Cierre: 
Pregunte: ¿Qué elemento natural conoces? Socialice su respuesta. 

Indicaciones 
En esta clase trabajaras las página 30-31 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, caracterizando 
las zonas naturales del país por medio de fuentes iconográficas y un 
vocabulario geográfico adecuado. 

 
Inicio 
En esta actividad articularemos con la asignatura de artes visuales ya que 
estamos trabajando con la observación de paisajes naturales de Chile. 

 
Desarrollo 
En esta actividad, lo que tendrán que hacer es observar un paisaje de su 
localidad y luego lo recrean en una hoja de block usando los materiales 
que deseen para su elaboración. Pueden guiarse de la página 30 y 31 de 
su libro de historia para elaborar su dibujo. En este caso de acuerdo a 
nuestra localidad puede recrear un paisaje de la comuna donde usted vive. 
(Olivar, Los Lirios, Rancagua etc.) 
Utilice materiales que ya tiene en casa, como por ejemplo: Lápices de 
madera (de colores), plumones, lápices de cera. Etc. 
Al reverso de tu dibujo contesta las siguientes preguntas: 
¿Por qué creen que Chile tiene una diversidad de paisajes tan amplia? 
¿Por qué esta diversidad podría ser una ventaja para el país? 
¿Qué opinas riquezas naturales tiene tu localidad? 
Conversa con los adultos de tu casa, y relata brevemente, cómo ha 
cambiado en tu localidad 

 
Cierre 
¿Qué te llama más la atención del lugar de dónde vives? 
Socializa tu respuesta con tu familia. 
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PLAN DE TRABAJO 2°BÁSICO 

 
ASIGNATURA: Ciencias Naturales y Educación Física 
PROFESORES: Adela Ramírez Anabalón Rafael Marchant Rozas 

 
Semana 25 al 29 de Mayo 

 
Estimada familia, durante estas semanas realizaremos un trabajo en conjunto con la Asignatura de Educación Física, para esto pedimos que 
nos envíen evidencias del trabajo realizado a través de fotografías. En esta primera semana elaboraremos el material con el que 
posteriormente “Jugaremos y compartiremos en familia” a través de un juego simple. 

 
El objetivo de esta actividad es proponer una actividad lúdica que refuerce simultáneamente los contenidos que niños y niñas han aprendido 
durante la Unidad 1 y 2 de Cs. Naturales y así también en Educación Física. 

 
Juego “¿Qué animal eres?”, consiste en elaborar fichas con imágenes de diferentes animales por una cara y por la otra hacer un logo entretenido. 
Posteriormente repartir escondidas por un espacio de la casa, por ejemplo el patio, si el espacio y condiciones climáticas lo permiten y comenzar con los 
niños y niñas a buscarlas. Cada vez que se encuentre una los niños deben representar a través del movimiento como se desplaza el animal encontrado y 
señalar ¿qué parte del cuerpo se mueve?, por ejemplo indicar que al saltar las piernas gracias a los músculos y articulaciones pueden permitirle hacer 
ese movimiento. 



EL MATERIAL ELABORADO EN LA CLASE 1, ENVIAR EVIDENCIAS A: ciencias.olivarcollege@gmail.com 
 

 
 CLASE 1 

Inicio 
Recuerdan cuál es la Unidad que se vio en los primeros planes remotos, aquello que trabaja sobre nuestro cuerpo humano y 
sus Sistema Locomotor. A partir de la observación de una característica de los animales que nos rodean elaboraremos el 
juego “¿Qué animal eres?” para mantenerse activos y reforzando lo que ya saben sobre el desplazamiento de diferentes 
animales y reforzaremos también la Unidad 1 del Cuerpo Humano. 

 
Desarrollo 
Dibujar y pintar en una hoja de oficio (cada imagen en una hoja) u otro material (cartón, hojas de cuaderno, entre otros), 
imágenes de los siguientes animales: mono, perro, serpiente, tortuga, gato, rana, cocodrilo, liebre. A modo de ejemplo se 
muestran imágenes que pueden ser copiadas y dibujadas para posteriormente jugar con los niños y niñas. 

 

  
  

 

Cierre 
Conversar con niños y niñas sobre el movimiento que realizan estos animales para desplazarse: caminando, reptando, 
arrastrándose y representarlos. Reforzar la importancia de nuestros Sistema Locomotor del cuerpo (Huesos, Músculos y 
Articulaciones) y su cuidado. 
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Semana 01 al 05 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: 

Recordar la actividad realizada en torno a la elaboración de fichas con imágenes de animales, preguntar (de parte de un 
adulto o hermano mayor que pueda ayudar) como se desplazan los diferentes animales. 

 

DESARROLLO: 
“¡HORA DE JUGAR¡”, es hora de esconder las fichas y comenzar el juego. Se pueden realizar variantes a esta actividad, 
poniendo las fichas sobre la mesa y seleccionando al azar una de ellas, e ir jugando todos los integrantes de la familia que 
puedan. 

 
 

CIERRE: 
¿Qué les pareció la actividad? Conversar sobre esta pregunta y que aprendieron con ella. 

 
 

Se anexan instrucciones de Educación Física para realizar las acciones. 
Recordar que las HMB son las Habilidades Motrices Básicas que nos permiten realizar distintas acciones. En este caso solo trabajaremos con 
LOCOMOCION. Recordar que locomoción es movernos de un lugar a otro utilizando solo nuestro cuerpo. 

 
- Caminar: Caminar en punta de pie, apoyando solo talones, con el borde externo, borde interno. 

 

- Trotar: Trotar hacia adelante, hacia atrás, trote con cambio de dirección y ritmo. 
 

- Saltar: Saltar a pie junto, solo con el pie derecho, luego pie izquierdo (alternar tipos de saltos). 
 

- Gatear: Que el alumno se desplace gateando en reiteradas ocasiones, aplicando variantes tales como (monito, perrito, evitando llevar las rodillas 
al piso). 

 
- Reptar: Que el alumno se desplace arrastrándose de un lugar a otro, potenciando fuerza de brazos y piernas al desplazarse. 
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Míster Carlos Gallardo 
Área Inglés 

PLAN DE TRABAJO INGLÉS 
2º básico 

 
 
 

 

 

Fecha Fecha desde el 29-05 al 05-06 

 

Objetivo 
 

Reconocer vocabulario relacionado la unidad 4 “animals” enfocado en el clima 

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

(unit 4 animals), en compañía de un adulto señalar los animales y decirle 

¿Cómo se dice en inglés? 

Puede apoyarse de la página ( 54 y 55 del libro) para ver imágenes del 
vocabulario 

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

(desde la página 14 a la página 18) 

 

 
a. Pág. 26 act 1 escribe el nombre de cada animal 
b. Pág. 27 act 2 con las acciones del cuadro izquierdo , escribe las 

acciones que realiza cada animal 
c. Pág., 28 act 4 con las 2 expresiones que aparecen en el recuadro 

superior escribe lo que los animales (CAN – PUEDEN) O (CAN’T – NO 
PUEDEN) HACER 

d. Pág. 28 act 5 lee, dibuja y describe, lee la conversación y en los 
recuadro dibuja y describe al animal 

 
Importante: para el plan de trabajo 6 nos enfocaremos en repasar las 4 unidades 
vistas y compartiré videos explicativos para los niños, con la finalidad de poder 
resolver alguna inquietudes que puedan presentar los chicos con sus tareas 

 

Hola. Espero 

que estés muy 

bien junto a la 

familia. 

 
También 

recordarte que 

espero tus correos 

para que juntos 

vayamos 

aprendiendo. 

 
¡Escríbeme! 
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PLAN DE TRABAJO EDUCACION MUSICAL Y EDUCACION TECNOLOGICA 
2º básico 

PROFESORA: Miss Marlene Sepúlveda, tecnología y Miss Claudia Sanhueza, música. 
SEMANAS : De la semana del 25 al 29 de mayo y del 1 al 5 de junio 

 

Clase de educación tecnológica ( Miércoles 27 de mayo) 
Clase de educación musical ( Viernes 29 de mayo) 

Clase de educación tecnológica ( Miércoles 03 de Junio) 
Clase de educación musical ( viernes 5 de junio) 

Objetivo de aprendizaje: Elaborar un instrumento musical 
 
INDICACIONES: es importante utilizar el tiempo brindado, poniendo énfasis 
en la construcción del sonido 

 
INICIO: Leer La creación, diseño y planificación realizada la clase anterior 

 
DESARROLLO: ¡Manos a la obra!, Esta clase y la siguiente realizarás el 
proceso de elaboración, pero esta vez no solo la realizarás en la asignatura 
de Tecnología, se sumará la clase de Educación musical. 

 
CIERRE: Al terminar la primera parte de la elaboración de tu instrumento 
musical, guarda muy bien todas las herramientas y materiales, ya que los 
utilizarás en la siguiente clase. 

Objetivo de aprendizaje: Elaborar un instrumento musical 
 
INICIO: Observar la primera parte de la elaboración de tu instrumento musical y retomar 
la elaboración siguiendo los pasos de la guía de elaboración. 

 
DESARROLLO: ¡Manos a la obra!, En esta clase tendrás que terminar la construcción 
del instrumento musical, recordar que también podrás destinar las horas de la asignatura 
de educación musical para realizar un excelente trabajo. 

 
CIERRE: Al terminar tu instrumento (no olvides de guiarte por la pauta de evaluación 
enviada la clase anterior), deberás sacar fotografía a la guía de Diseño y creación de un 
instrumento musical, más el instrumento musical terminado y la pauta de evaluación 
contestada por ti en la parte de AUTOEVALUACIÓN y enviar al correo electrónico 
arte.musica.tec.religion@gmail.com. En el asunto escribir tu nombre, curso y 
asignatura. 
Ejemplo para escribir el asunto en el correo: tu nombre (María Sandoval), tu curso 
(Segundo básico), asignatura (tecnología) 

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

 
No olvides que en la siguiente clase será para practicar con el instrumento (es muy 
importante la parte musical. Cuida y conserva el instrumento musical) 
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