PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 (Semana del 04 al 08 de mayo 2020)
Curso:

2°A

Profesor jefe:

María Cecilia Mancilla.

Correo
Electrónico:

Mcmm_32@hotmail.com

ASIGNATURA

Lenguaje y
Comunicación

OBJETIVO / HABILIDAD
. OA 2
Comprender textos aplicando
estrategias de comprensión lectora;
por ejemplo: * Relacionar la
información del texto con sus
experiencias y conocimientos. *
Releer lo que no fue comprendido.
*Subrayar información relevante en
un texto.
OA 3
Leer y familiarizarse con un
amplio repertorio de literatura para
aumentar su conocimiento del
mundo y desarrollar su imaginación;
por ejemplo:
*Cuentos folclóricos y de autor.
*Leyendas. *Cómics. *Otros.
OA 4
Profundizar su comprensión de
las narraciones leídas: * Extrayendo
información explícita e implícita.
*Reconstruyendo la secuencia de
las acciones en la historia.
*Describiendo a los personajes.
*Describiendo el ambiente en que
ocurre la acción. *Expresando
opiniones fundamentadas sobre
hechos y situaciones del texto.
*Emitiendo una opinión sobre los
personajes

ACTIVIDAD

RECURSOS

Lunes 04
Objetivo: Evidenciar los aprendizajes sobre el contenido.
En forma individual los alumnos desarrollan una evaluación escrita. Una
vez terminada fotografiar y pegar en el cuaderno, revisar junto a los
padres.
Miércoles 06

Objetivo: Comprender que es la fábula.
Se les muestra un video sobre las fabulas
https://www.youtube.com/watch?v=6368esrNhkY lo
van comentando a medida que lo ven. se relaciona las
características de la fábula con la fábula el gato
bandido. Luego observan la siguiente fabula
https://youtu.be/E7oi8QvsAus
invitar al niño o niña a parafrasear la fábula, a contar con
sus palabras de que se trató. Al finalizar esto dibujan la
parte que más les gustó de la fábula y comentan el
porqué de su elección.
Viernes 08

Objetivo: Comprender las características de una fábula.
Evidenciar la comprensión de una fábula respondiendo
preguntas explicitas e implícitas en forma escrita.
Invite a los niños y niñas a realizar la guía la fábula, donde deben
leer una fábula por si solos y responder preguntas escritas.

Prueba escrita. “sustantivos y abecedario”

https://www.youtube.com/watch?v=6368esrNhkY
https://youtu.be/E7oi8QvsAus

Guía la fábula.

Plan de contingencia COVID-19
Curso
Profesor asignatura
Correo electrónico

semana del 04 de mayo hasta el 08 de mayo.
2° Básico
Katherine Olguín Guajardo

Katherineolguin532@gmail.com
Lunes o4
Texto del estudianteCuaderno de
asignatura.

Matemática

1.-(OA9)
OA9) Demostrar que comprende la adición y la
sustracción en el ámbito del 0 al 100: usando un
- Leer y comprender págs. 42 y 43 del texto del estudiante.
lenguaje cotidiano y matemático para describir
- Resolver en tu cuaderno de asignatura, la pág. 44, los ejercicios de la
acciones desde su propia experiencia; resolviendo
(A, a la H).
problemas con una variedad de representaciones
- Resolver en tu cuaderno de asignatura, la pág. 45, los ejercicios de la
concretas y pictóricas, de manera manual y/o
(A, a la D).
usando software educativo; registrando el proceso
en forma simbólica; aplicando los resultados de las
adiciones y sustracciones de los números del 0 a 20
sin realizar cálculos; aplicando el algoritmo de la
adición y sustracción sin considerar reserva;
creando problemas matemáticos en contextos
familiares y resolviéndolos

Matemática

Miércoles 06
Texto del estudianteOA9) Demostrar que comprende la adición y la
1.
(OA9)
Cuaderno de
sustracción en el ámbito del 0 al 100: usando un
- Leer y comprender pág. 46 del texto del estudiante.
asignatura.
lenguaje cotidiano y matemático para describir
- Resolver en tu cuaderno de asignatura, la pág. 47, los ejercicios de la
acciones desde su propia experiencia; resolviendo
(A, a la H).
problemas con una variedad de representaciones
Resolver en tu cuaderno de asignatura, la pág. 48, los ejercicios de la
concretas y pictóricas, de manera manual y/o
Texto del estudianteusando software educativo; registrando el proceso
(A, a la H).
en forma simbólica; aplicando los resultados de las Viernes 08
Cuaderno de
adiciones y sustracciones de los números del 0 a 20
1. (OA9)
asignatura.
sin realizar cálculos; aplicando el algoritmo de la
- Leer y resolver en tu cuaderno de asignatura pág. 49 del texto del estudiante.
adición y sustracción sin considerar reserva;
- Los ejercicios de la (A, a la I).
creando problemas matemáticos en contextos
- Luego escribe las respuestas en tu cuaderno de los problemas matemáticos 2, 3 y
familiares y resolviéndolos
4.

PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 (Semana del 04 de mayo al 30 de abril 2020)
Curso:

2°A

Profesor jefe:

María Cecilia Mancilla.

Correo
Electrónico:

Mcmm_32@hotmail.com
Martes 05

Objetivo: Identificar elementos de la acción humana en paisajes de Chile.
Comienzan las actividades respondiendo en forma oral las sgtes preguntas
¿Cuántas son las zonas naturales? ¿Cómo son sus paisajes? ¿Por qué el
paisaje de cada zona natural de Chile es diferente?
¿Cómo es el paisaje que nos rodea? ¿Cuáles de estos elementos son
naturales? ¿Cómo este paisaje ha sido intervenido por la mano del hombre?
¿Por qué creen ustedes que el hombre ha debido intervenir el paisaje natural de
nuestro entorno? ¿Cómo creen que sería este lugar antes de la intervención
OA 8) Clasificar y caracterizar algunos paisajes de
Chile según su ubicación en la zona norte, centro y humana? ¿Qué debió hacer el hombre con la naturaleza del lugar para que
exista lo que vemos hoy?
. Apunte – Imágenes
sur del país, observando imágenes, utilizando
Luego
observan el apunte n°1 Apunte – Imágenes de Chile, intervención
Historia y Geografía diversas fuentes y un vocabulario geográfico
de Chile, intervención
adecuado (océano, río, cordillera de los Andes y de
del ser humano responden en sus cuadernos las siguientes
del ser humano
la Costa, desierto, valle, costa, volcán, archipiélago,
isla, fiordo, lago, ciudad y pueblo, entre otros).

preguntas:
1. Describe cada una de ambas imágenes.
2. En estas imágenes ¿Cómo el hombre ha intervenido en ellas?
3. ¿Cuáles son a su juicio las ventajas y desventajas de la intervención del
hombre en estos paisajes?
4. ¿Tú crees que esta intervención humana en el paisaje natural ha sido
necesaria? ¿Por qué?
¿Qué opinas tú de la intervención del hombre en los paisajes naturales? ¿Por
qué?

Historia Y
Geografía

OA 8) Clasificar y caracterizar algunos
paisajes de Chile según su
ubicación en la zona norte, centro y
sur del país, observando imágenes,
utilizando diversas fuentes y un
vocabulario geográfico adecuado
(océano, río, cordillera de los Andes
y de la Costa, desierto, valle, costa,
volcán, archipiélago, isla, fiordo,
lago, ciudad y pueblo, entre otros).

Jueves 07
Objetivo: Aplicar los conocimientos adquiridos.
Se indica a los niños y niñas que realizan una evaluación.

Prueba escrita.

Martes 05

OBJETIVO: Dan ejemplos de organismos vertebrados como
mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces.
¿Qué características poseen los vertebrados?

Ciencias
Naturales

OA 1:
Observar, describir y
clasificar los vertebrados en
mamíferos, aves, reptiles,
anfibios y peces, a partir de
características como cubierta
corporal, presencia de mamas
y
estructuras
para
la
respiración, entre otras

¿Qué tipos de vertebrados conoces?
Observan video:
https://www.youtube.com/watch?v=_LvZzt6WnC4.
Se les entrega a los y las estudiantes el APUNTE 3, el cual leen y
destacan la información importante de ésta completan ficha n°1

https://www.youtube.com/watch?v=_LvZzt6WnC4.
Ficha n°1

OA 1 Expresar y crear trabajos
de arte a partir de la
observación del: › entorno
natural: fi gura humana y
paisajes chilenos › entorno
cultural:
personas
y
patrimonio cultural de Chile ›
entorno artístico: obras de
arte
local,
chileno,
latinoamericano y del resto
del mundo.
OA 5 Explicar sus preferencias
frente al trabajo de arte
personal, usando elementos
del lenguaje visual.

Actividad
1.- Lee los elementos del lenguaje visual. Pega en tu
cuaderno o croquera la guía.
2.- Lee y observa las cuatro obras de pintores chilenos que
han dejado retratado los hermosos paisajes de Chile a lo
largo de nuestro territorio.
3.- Responde las preguntas que aparecen.

4.--Luego crea 2 dibujos de paisajes chilenos en tu croquera o
cuaderno de dibujo. A cada dibujo aplica la técnica de los dos
elementos básicos del lenguaje visual (punto y línea)

Guía explicativa de lenguaje visual
-Guía de aplicación de paisajes chilenos en obras
de destacados artistas.
-Rubrica evaluación sumativa.

Puedes elegir el material que más te acomode, puede ser lápices
de colores, lápiz pastel, plumones, etc.

Estudiantes recuerdan vocabulario visto en actividades
anteriores relacionado con objetos de la sala de clase

Ingles

EXPRESIÓN ORAL:
OA10: Reproducir chants, rimas y
diálogos muy breves y simples para
familiarizarse con los sonidos
propios del inglés.

Luego de esto, se les comenta que hoy repasaremos esto,
junto con agregar nuevo vocabulario, el cual será
preposiciones de lugar (o prepositions of place en
Inglés). Asimismo, se le explica que son aquellas
palabras que demuestran posición o lugar frente a otros
objetos. Al hacer esto, revisan Imagen “Infografía –
Prepositions of place” la cual muestra las que veremos
en esta actividad: In, on, behind, under. Las
pronunciaciones de estas están incluidas en Carpeta

•
•
•

Students book – Page 14
Audios 8 y 9 (Disponible en Dropbox)
Infographic: Prepositions of place +
Pronunciation: Prepositions of place
o Disponible en: https://bit.ly/2XVli7B

Dropbox.
A continuación copian en su cuaderno la infografía
explicativa.
Continuamos con la actividad respondiendo itemes 1 y 2 del
Students book:
Ítem 1- Audio 8: escucha, apunta y repite lo que diga el
audio. Se aconseja hacerlo mínimo 3 veces.
Ítem 2 – Audio 9: Escucha y canta.
Estudiantes recuerdan vocabulario de la actividad
anterior (in, on, behind y under)
Estudiantes, guiados por un adulto responsable,
rememoran contenido visto en actividades anteriores
(School Objects and Prepositions).
o

Expresión Escrita
OA13: Escribir (por ejemplo: copiar
o completar) palabras y oraciones
simples de acuerdo con un modelo,
acerca de temas conocidos o de
otras asignaturas.

Luego de esto, los estudiantes proceden a responder ítem
2 de la Página 10 del Activity book.
✓ Ítem 2: Mira las imágenes, leen y completan las
oraciones.

Activity book – Page 9
https://bit.ly/2XVli7B

Guía de trabajo “La Fabula”
Nombre alumno:
Curso: 2ª A

Fecha:

Asignatura: lenguaje y comunicación
Profesor(a): María Cecilia Mancilla

Puntaje obtenido
Puntaje total

Objetivo de Aprendizaje: Comprender textos aplicando estrategias de comprensión lectora; por ejemplo: * Relacionar la
información del texto con sus experiencias y conocimientos. * Visualizar lo que describe el texto

Puntaje
de Aprobación
Habilidades
Leer, comprender , recordar.
Instrucciones: Lee atentamente.

I. Lee el siguiente texto y luego realiza las actividades.
En la espesura de la selva, dormía tranquilamente un león, cuando un travieso ratoncito comenzó
a juguetear y correr sobre su cuerpo. De pronto se despertó la enorme fiera y atrapo con
rapidez al pequeño ratón.
Cuando se disponía a devorarlo, el ratón le suplicó que lo dejara en libertad, prometiéndole que,
si lo dejaba vivir, algún día él le devolvería el favor.
El león se echó a reír y se burló del ratón dice:
_ ¡Tú! ¡Un ratón insignificante! ¿En que podrías ayudarme tú a mí, el rey de la selva? ¡Vete de aquí!
El león dejó escapar al ratón y continuó riéndose.
Poco tiempo después, unos cazadores apresaron al león y lo amarraron firmemente a un árbol con
una cuerda muy gruesa. Pasó por ahí el ratoncillo, quién al oír los lamentos del león, corrió al
lugar para socorrerlo.
Rápidamente comenzó a roer la cuerda con sus afilados dientes hasta liberarlo.
_ Antes te burlaste de mí - le dijo el ratoncito porque pensabas que nada podría hacer por ti en
agradecimiento. Ahora puedes ver que los pequeños ratones también somos cumplidores y
agradecidos.
Moraleja: Los cambios de la vida, pueden hacer que los más poderosos necesiten la ayuda de los
más
humildes.

ACTIVIDADES
I. Busca en el diccionario las palabras destacadas en el texto, y luego anota su significado.
a) Fiera: _______________________________________________________________
b) Roer: _______________________________________________________________
c) Moraleja: ____________________________________________________________

II. Responde con una V, si es verdadero o con una F si es falsa.
a) ______ Esta historia sucede en el campo.
b) ______ El ratón jugaba sobre el león mientras dormía.
c) ______ El pequeño ratón estuvo a punto de morir devorado.
d) ______ El ratón pudo escapar riéndose mucho.
e) ______ El león fue atrapado por unos ratones.
f) ______ El ratón cumplió su promesa.
g) ______ Los cazadores atraparon al león.
h) ______ El león creía que el ratón podría ayudarlo algún día.

Nombre alumno:
Curso:

Fecha:

Asignatura:
Profesor(a): María Cecilia Mancilla.

Evaluación
“Los Sustantivos y Abecedario”
I. Ordena los nombres de animales según orden alfabético. (12 pts.)

jirafa

mono

elefante

cebra

serpiente

canguro

❖ _____________________________________
❖ _____________________________________
❖ _____________________________________
❖ _____________________________________
❖ _____________________________________
❖ _____________________________________
II. Completa en el texto con BR – BL según corresponda. (10pts)

La ___uja hermosa
La ___uja hermosa era amiga de la ____uja
___anca.
Ambas eran ama ____ es y alegres. Un día de tanto
____incar por el patio, la ____uja se cayó
golpeándose el ___azo. Al ver esto la otra
____uja se dio cuenta que no era una ___oma.

III. Inventa una oración con cada imagen. Se evaluará El uso de mayúscula y uso de BR – BL.
(4pts)

_________________________________________________________

_________________________________________________________
IV.- Encierra en un círculo las palabras que lleven mayúsculas. (5pts)

maría, juan y miguel son nuevos en el colegio.
ellos vienen de méxico y tienen una mascota
llamada rupertín es muy juguetona y amorosa.

IV.- Pinta con rojo todos los sustantivos comunes y con azul los sustantivos propios. (8pts)
manzana

Pamela

Antonia

estuche

gatito

Viña del Mar

tallarines

Misifú

PRUEBA HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES
SEGUNDO AÑO BÁSICO
Nombre:……………………………………… Fecha: ……./……./…………
1.- ¿Para qué sirven los puntos cardinales?

2.- Nombra los puntos cardinales
___________

____________ ___________ _____________

3.- Dibuja una casa al norte del niño; una flor al sur del niño y una pelota al oeste del
niño.

4.- Pinta Chile de color azul.

a.- ¿Qué país se encuentra al Norte de Chile?
____________________________________________________________
b.- ¿Con quién limita al Este Chile?
____________________________________________________________
c.- ¿Con quién limita Chile al Oeste?
____________________________________________________________

5.- Une cada imagen con la zona geográfica que corresponde

6.- Describe el siguiente paisaje.

FICHA 1: MI ANIMAL FAVORITO.
Nombre:
Es vertebrado o
invertebrado:
Su clasificación es:
(insectos, ave, mamífero,
reptil, pez, anfibio,
arácnido, etc.)

Numero de patas:
Su cuerpo está
cubierto por:
Se desplaza:
Se alimente de:
Según su alimentación
es: (carnívoro, herbívoro,
omnívoro)

Nace por: (crías vivas o
huevos)

Según esto es: (ovíparo
o vivíparo)

Algunas
características
especiales son:
Dibujo mi animal:

GUÍA 2: LOS VERTEBRADOS.

Nombre alumno:
Curso: 2°A

Fecha:

Asignatura:
Profesor(a): María Cecilia Mancilla M.

Puntaje obtenido
Puntaje total

Objetivo de Aprendizaje:
Puntaje de Aprobación
. Escuchar – Hablar – Leer – Escribir – Reconocer – Identificar- comprender
Habilidades

. - Completa la tabla con la información faltante.
TIPOS DE SERES VIVOS
CLASIFICACIÓN SEGÚN SU
ESTRUCTURA
CARACTERÍSTICAS DE LOS
VERTEBRADOS

TIPOS DE VERTEBRADOS

EJEMPLOS

2. ¿En qué se parecen los vertebrados? Explica
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. ¿En qué se diferencian los vertebrados?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trabajando en casa Educación Artística
¡Buenos días queridos alumnos y familias!, espero que cada uno de sus integrantes se encuentre
bien. Esta semana envió a ustedes el contenido y trabajo a realizar durante esta semana. Al
finalizar la actividad pide a tu mama o papa sacar una foto al trabajo y enviarla a mi correo
tia.claudia.colegio@gmail.cl o a través de su profesora jefe, yo les responderé.
Retroalimentación: En la actividad anterior creaste un trabajo de arte basado en tus emociones,
experiencias e ideas acerca de imágenes de personas en un entorno natural, elegiste una fotografía
realizando una actividad junto a tu familia, material a elección y demostrando un buen manejo de
materiales.
Trabajo práctico en casa con evaluación sumativa
Unidad I: El paisaje y las personas del entorno. OA 1 Expresar y crear trabajos de arte a partir de
la observación del: › entorno natural: fi gura humana y paisajes chilenos › entorno cultural:
personas y patrimonio cultural de Chile › entorno artístico: obras de arte local, chileno,
latinoamericano y del resto del mundo
OA 5 Explicar sus preferencias frente al trabajo de arte personal, usando elementos del lenguaje
visual.
Contenido: Paisajes chilenos. Desarrollo de la apreciación y las preferencias personales.
Habilidad: › Utilización de diferentes materiales, herramientas y procedimientos de las artes
visuales para desarrollar la capacidad de expresión y creatividad visual mediante la
experimentación.
› Comunicación de lo que sienten piensan y prefieren frente a obras y trabajos de arte usando
diferentes medios.
Actividad: En esta actividad conocerás diferentes pintores chilenos que han dejado retratado los
hermosos paisajes a lo largo de nuestro territorio.
Comenzaras a leer y recordar los elementos del lenguaje visual, nos concentraremos solo en los
dos primeros para seguir trabajando. Pega en tu cuaderno o croquera la guía.
Observa las cuatro obras de pintores chilenos y responde las preguntas que aparecen.
Luego crea 2 dibujos de paisajes chilenos en tu croquera o cuaderno de dibujo.
A cada dibujo aplica la técnica de los dos elementos básicos del lenguaje visual (punto y línea)
Puedes elegir el material que más te acomode, puede ser lápices de colores, lápiz pastel,
plumones, etc.
Una vez terminados los dos trabajos pide a tu mama o papa que me mande una foto a mi correo
tia.claudia.colegio@gmail.cl

Guía 1: Lee y recuerda los elementos del lenguaje visual, nos concentraremos solo en los
dos primeros (punto y línea) para seguir trabajando. Pega en tu cuaderno o croquera la
guía.
ELEMENTOS DEL LENGUAJE VISUAL
Las imágenes que percibimos a nuestro alrededor tienen un valor comunicativo, constituyen las
unidades básicas del lenguaje visual.
• El significante es la descripción objetiva de la forma y de las cualidades visuales de la
imagen.
• El significado es el mensaje que se transmite a través de la imagen.
Los elementos del lenguaje visual son:
1.EL PUNTO
2. LA LÍNEA
3. LA FORMA
4. LA TEXTUR
5. EL COLOR
6. LA COMPOSICIÓN
1. EL PUNTO:
• Es la unidad gráfica básica ya que es el elemento más simple que se puede representar.
• Una sucesión de puntos da lugar a una línea.

•
•

Varios puntos colocados de manera estratégica producen el efecto visual de una forma
determinada.
Con un conjunto de puntos se logran masas de color en las que los puntos ya no son
visibles.

2. LA LÍNEA: La línea es una sucesión de puntos. Existen varios tipos de líneas:
• Líneas rectas son aquellas en las que la sucesión de puntos sigue la misma dirección.
• Líneas curvas son una sucesión de puntos que van cambiando de dirección.
• La línea horizontal produce sensación de calma, tranquilidad, reposo y equilibrio.
• La línea vertical da sensación de fuera, solidez y elegancia.
• La línea curva es símbolo de dinamismo, acción, tensión, falta de equilibrio y estabilidad.
• La línea quebrada produce efectos visuales y de riqueza expresiva.
• Las líneas cruzadas en distintas direcciones, se consigue dar volumen a los objetos.

GABRIEL MORENO

LÍNEAS CURVAS

LÍNEAS RECTAS, DIBUJO
TÉCNICO

2.- Observa las cuatro obras de pintores chilenos y responde las preguntas que aparecen
Pedro Lira- Paisaje Cordillerano

Juan Francisco Gonzales- Paisaje marino

Alberto Orrego Luco- paisaje del sur de
Chile

Alberto Valenzuela Llano -Calle antigua e
Litueche

Responde:

A.- ¿Qué elementos típicos del paisaje chileno vemos en estas pinturas?
.

B.- ¿Qué tipo de paisaje te gusta más: mar, campo, bosque o cordillera?
.

C.- ¿Qué colores se usan en estas pinturas?
.

3.- Crea en tu cuaderno 2 dibujos de paisajes chilenos uno en cada hoja. A cada dibujo aplica
una técnica, a uno de punto y a la otra línea.
Elige el material que más te acomode puede ser lápices de colores, lápiz pastel, plumones, etc.
EJEMPLOS:

RUBRICA
ASIGNATURA: Educación Artística
ALUMNO:

FECHA: 05-2020
DOCENTE: Claudia Vergara
CURSO: 2 año A

EDUCACION MATEMATICAS

Excelente

Bueno

Satisfactorio

Deficiente

El/la estudiante, lee e identifica el elemento del lenguaje visual “punto”

3

2

1

0

El/la estudiante, lee e identifica el elemento del lenguaje visual “línea”
El/la estudiante, observa e identifica los elementos de los paisajes.
El/la estudiante, observa e identifica los tipos de paisajes de cada pintor
El/la estudiante, observa e identifica los colores de los paisajes de cada
ejemplo
El/la estudiante, crea dos paisajes diferente de un lugar de chile
El/la estudiante, el paisaje es rellenado con puntos según dibujo
El/la estudiante, usa adecuadamente el material a elección
El/la estudiante, el paisaje es rellenado con líneas según dibujo
El/la estudiante, usa adecuadamente el material a elección
El/la estudiante, envía trabajo por la profesora por correo

3
3
3
3

2
2
2
2

1
1
1
1

0
0
0
0

3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2
Nota:

1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0

Puntaje ideal: 33 pts.

