
 

 

  

 

PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 (Semana del 11 al 15 de mayo 2020)  

Curso:  2°A  

Profesor jefe:  María Cecilia Mancilla.  

Correo  

Electrónico:  
Mcmm_32@hotmail.com 

ASIGNATURA  OBJETIVO / HABILIDAD  ACTIVIDAD  RECURSOS  

Lenguaje y  

Comunicación  

 

OA 4     Leer 

independientemente y 

familiarizarse con un amplio 

repertorio de literatura para 

aumentar su conocimiento del 

mundo y desarrollar su 

imaginación; por ejemplo: * 

Poemas. *Cuentos folclóricos 

y de autor. *Fábulas. 

 

OA 7     Leer 

independientemente y 

comprender textos no 

literarios (cartas, notas, 

instrucciones y artículos 

informativos) para 

entretenerse y ampliar su 

conocimiento del mundo:* 

Extrayendo información 

explícita e implícita.  

Lunes 11 

Objetivo: Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo diversos 

textos. Extraer de textos, nuevo vocabulario para 

incorporarlo pertinentemente en la escritura y en 

conversaciones. 

Alumnos que trabajarán en la guía de comprensión lectora semanal.  

Al iniciar los alumnos especulan el contenido del texto haciendo 

hipótesis a partir del título, que corresponde al texto: “LOS 

ANIMALES”.  Luego, desarrollan la ficha, donde escriben que tipo 

de texto es, parafrasean el contenido de la historia y escriben lo que 

parafrasearon; dibujan el contenido del texto detalladamente, dan 

su opinión sobre el texto. 

 

Miércoles 13 

Objetivo: Evidenciar la comprensión de una fábula 

respondiendo preguntas explicitas e implícitas en forma 

oral y escrita.  

Los niños leen y desarrollan la guía de Lectura Comprensiva, 

la fábula: “Juan el Zorro, de puro ambicioso”. . Al finalizar 

responden preguntas en forma oral, tales como: 

Guía de comprensión lectora: 

 “LOS ANIMALES”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía de comprensión lectora: 

“Juan el Zorro”, de puro 

ambicioso”. 



 

 

  

 

- Comprendiendo la 

información que aportan las 

ilustraciones y los símbolos a 

un texto. 

- Formulando una opinión 

sobre algún aspecto de la 

lectura. 

 

¿Por qué crees tú que esta fábula se llama “Juan el Zorro”, de 

puro ambicioso”? 

¿De qué se alimenta el zorro? ¿Y el conejo? 

¿En qué lugares sucede la historia? 

¿Quiénes son los personajes? 

¿Qué hizo Juan el Zorro? 

¿Qué hizo el conejo? 

¿Cuál crees tú que es la enseñanza de esta fábula? 

Luego desarrollan solos la parte escrita. 

 

Viernes 15 

Objetivo: Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo diversos 

textos. Extraer de textos, nuevo vocabulario para 

incorporarlo pertinentemente en la escritura y en 

conversaciones. 

 

Los alumnos  trabajarán en la guía de comprensión lectora.  Al 

iniciar los alumnos especulan el contenido del texto haciendo 

hipótesis a partir del título, que corresponde el texto: “EL 

PEQUEÑO DE LA CASA”. Responden preguntas  sobre el 

contenido del texto en forma oral. Luego, desarrollan la guía  

donde escriben que tipo de texto es, parafrasean el contenido 

de la historia y escriben lo que parafrasearon; dibujan el 

contenido del texto detalladamente, dan su opinión sobre el 

texto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía de comprensión lectora. “EL 

PEQUEÑO DE LA CASA”. 

 

 



 

 

  

 

Plan de contingencia COVID-19 semana del 11 de mayo hasta el 15  de mayo. 

Curso 2°A Básico 

Profesor asignatura  Katherine Olguín Guajardo 

Correo electrónico Katherineolguin532@gmail.com 

Asignatura Objetivo Actividad Recursos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matemáticas  
 
 
 
 
 
 

 Lunes 11 de mayo 

(OA9) Demostrar 
que comprende 
la adición y la 
sustracción en el 
ámbito del 0 al 
100: usando un 
lenguaje 
cotidiano y 
matemático para 
describir 
acciones desde 
su propia 
experiencia; 
resolviendo 
problemas con 
una variedad de 
representaciones 
concretas y 
pictóricas, de 
manera manual 
y/o usando 
software 
educativo; 

1. (OA9)  
- La adición vertical: Este día leerás y observaras el ejemplo de la página 48 del texto de asignatura, 
luego resolverás en tu cuaderno los ejercicios de la letra (A Hasta la H) en forma de suma vertical.  

 
- Resolver los ejercicios de la página 49 del texto de asignatura de la letra (A hasta la I) en forma de 
suma vertical en tu cuaderno. 

 
- Responde los problemas matemáticos 2,3 y 4 en tu texto, recuerda hacer la suma vertical.  
 
- Este día te enviare un video explicativo con la tía María Cecilia para que logres resolver todos tus 
ejercicios rápidamente. Recuerda siempre que debes comenzar a resolver todos tus ejercicios por la 
UNIDAD.  

 
Texto del 
estudiante 
 
Cuaderno de 
asignatura.    

Miércoles 13 de mayo. 

1. (OA9) 
- Este día continuamos con la suma vertical, por lo tanto, observa el ejemplo de la página 50 del 
texto de asignatura, luego resuelve en tu cuaderno los ejercicios de la letra (A hasta la D) en forma 
de suma vertical.  

 
- Observa y resuelve los problemas matemáticos 2 y 3 de la página 50 del texto, no olvides que la 
adición es en forma de suma vertical.  

 
- En tu cuaderno resuelve los ejercicios de la letra (A hasta la H) de la página 51 del texto de 
matemáticas, en forma de suma vertical.  

 
Texto del 
estudiante 
 
Cuaderno de 
asignatura.  

 

mailto:Katherineolguin532@gmail.com


 

 

  

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. 
 

Viernes 15 de mayo. 

1. (OA9) 
- Este día resolverás UN CONTROLITO con toda la materia que hemos trabajado hasta el día de 
hoy. Son 15 preguntas de selección múltiples, tú solo debes marcar una alternativa correcta. Estos 
controlitos serán de evaluación acumulativa y los encuentras en el siguiente sitio:  

https://docs.google.com/forms/d/1vMHn12_6qgNlmLBIF70aZht6ugu85FZ7TtUF1YeqfE4/edit?usp=dri
ve_web 
 
Al término de este controlito te enviare la nota que iremos sumando para una calificación formativa 
final.  
Animo estoy segura que te ira muy bien, un ciber abrazo, un ciber mega beso, nos vemos pronto.  
 
Cariños, tía Kathy.   

Texto del 
estudiante 
  
Cuaderno de 
asignatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1vMHn12_6qgNlmLBIF70aZht6ugu85FZ7TtUF1YeqfE4/edit?usp=drive_web
https://docs.google.com/forms/d/1vMHn12_6qgNlmLBIF70aZht6ugu85FZ7TtUF1YeqfE4/edit?usp=drive_web


 

 

  

 

PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 (Semana del 11 de mayo al 15 de mayo 2020)  

Curso:  2°A  

Profesor jefe:  María Cecilia Mancilla.  

Correo  

Electrónico:  
Mcmm_32@hotmail.com 

Historia y 

Geografía  

 (OA 1) Describir los modos de 

vida de algunos pueblos 

originarios de Chile en el periodo 

precolombino ,incluyendo 

ubicación geográfica, medio 

natural en que habitaban, vida 

nómada o sedentaria, roles de 

hombres y mujeres, 

herramientas y tecnología, 

principales actividades, vivienda, 

costumbres, idioma, creencias, 

alimentación y fiestas, entre 

otros. 

 

(OA 10) Ubicar en mapas las 

zonas habitadas por algunos 

pueblos originarios de Chile, 

distinguiendo zonas norte, centro 

y sur. 

Martes 12 

Objetivo: Reconocer la diversidad de los pueblos originarios en Chile. 

En forma oral  los alumnos responden las siguientes preguntas ¿Qué 

saben sobre los pueblos originarios de nuestro país? ¿Conocen alguno o 

saben de algún nombre? 

Comenzamos haciendo una revisión de un mapa, a través del Apunte N°1 

sobre la ubicación espacio-temporal  que tuvieron las sociedades 

precolombinas en nuestro país, logrando que los estudiantes conciban 

claramente donde se ubicaban las primeras sociedades en nuestro país. 

Además, nos centramos en el análisis de las sociedades ubicadas en la 

zona norte grande de nuestro país, entendiendo parte de su cotidianeidad. 

En sus cuadernos dibujan un mapa mudo de chile donde colorearan el 

sector donde habitaron los Aymaras, Atacameños y Changos. 

Apunte N°1. 

Cuaderno. 
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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 14 

 - Objetivo: identificar las principales características que 

tuvieron las sociedades originarias de la zona norte de 

nuestro país. 

 

 - Los alumnos comentan el apuntes n°1, recordando los 

pueblos originarios del norte se les invita a ver los siguientes 

videos 

https://youtu.be/zQOfj62V0q4  

https://youtu.be/oFovAI0L1UE 

https://youtu.be/l2a3OeONVw4 

- Finalizan comentando las características de estos pueblos. 

 

 

 https://youtu.be/zQOfj62V0q4  

https://youtu.be/oFovAI0L1UE 

https://youtu.be/l2a3OeONVw4 

 

https://youtu.be/zQOfj62V0q4
https://youtu.be/oFovAI0L1UE
https://youtu.be/l2a3OeONVw4
https://youtu.be/zQOfj62V0q4
https://youtu.be/oFovAI0L1UE
https://youtu.be/l2a3OeONVw4


 

 

  

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 

 

 

 

 

OA2: Observar, describir y 
clasificar, por medio de la 
exploración, las características de 
los animales sin columna vertebral, 
como insectos, arácnidos, 
crustáceos, entre otros, y 
compararlos con los vertebrados.  

 

 

 

 

Martes 12 

OBJETIVO: evidenciar aprendizajes de contenidos vistos 

hasta el momento en la unidad. 

se realiza un recordatorio con las ideas más importantes que 

se han trabajado: 

- Seres vivos.  

- Vertebrados.  
 
Desarrollar en forma individual la guía de trabajo “Los 

animales - vertebrados”. 

 

 

Jueves 14 

OBJETIVO: Realizar investigaciones sencillas sobre las 

características de distintos grupos de insectos. 

Se identifican principales características de los invertebrados, 

como que no poseen huesos ni columna vertebral. Para 

apoyar el contenido pueden observar el video acerca de 

los animales invertebrados:  

https://www.youtube.com/watch?v=LikAcpoqlzQ 

leen y pegan ficha “los invertebrados” 

 

 

 

Guía de trabajo “Los animales - 

vertebrados”. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LikAcpoqlzQ


 

 

  

 

 

Los animales invertebrados son aquellos seres pluricelulares que no tienen ni columna vertebral ni esqueleto interno. 
Todos ellos son heterótrofos y son el grupo más numeroso y diverso del reino animal. 

Son ovíparos, ya que se reproducen mediante huevos, de los que nacen larvas que se convertirán en adultos. 



 

 
  

Guía Comprensión de Lectura 

Nombre: ___________________________________ Fecha: ______ 

LOS ANIMALES  

 

 

 

 

 

 

 

•  

 

 

 

•   Responde encerrando en un círculo la respuesta correcta. 

1. - ¿Dónde descansaba el ratón?  

a) En su cama.  

b) En su madriguera.  

c) Al pie de un árbol. 

 

2. - ¿Quién era el mejor amigo del ratón?  

a) El conejo.  

b) La ardilla.  

c) El cerdito.  

 

3. - ¿Qué creían los animales?  

a) Que era una broma.  

b) Que se hundía el mundo.  

c) Que no pasaba nada.  

 

4. - ¿Era tan grande como para salir todos corriendo?  

a) Sí. Era un terremoto.  

b) Sí. Había rayos y centellas.  

c) No. Al ratón le había caído una fruta. 

 

 

 

 

 

 

 

Un ratón estaba descansando al pie de un árbol.  

De pronto le cayó una fruta en la cabeza.  

El ratón salió corriendo, encontró a su amigo el conejo y le dijo:  

-Allí estaba yo, y me ha caído encima una rama que por poco me mata.  

El conejo corrió asustado, encontró a la ardilla y le dijo:  

-¡Por allí, hace un momento, le ha caído al ratón un árbol encima!  

La ardilla echó a correr, encontró al cerdito y le dijo:  

-¡No vayas por allí, que están cayendo rayos y centellas!  

El cerdito encontró al chivo y le dijo:  

-¡Corre, corre, que por allí hay un terremoto!  

Y así, uno tras de otro, todos los animales, asustados, corrieron como locos. Se 

creían que se hundía el mundo.  

H. Almendros 

 



 

 
  

La fábula” 

                                                       

 

 

                                   

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juan el Zorro, de puro ambicioso 

 

Un día, Juan el Zorro iba trotando por el monte con el estómago 

vacío, cuando de pronto vio un conejo comiendo hierbas. 

- ¡Éste es mío! – dijo. De un salto, cayó sobre su presa y 

relamiéndose de antemano buscó un lugar cómodo para su 

almuerzo. 

Llegó hasta un arroyo claro y profundo, de aguas tranquilas y 

se asomó. 

¡Sorpresa! Allí en el agua, flotaba un conejo grande, mejor que 

el suyo. El zorro, sin darse cuenta de que era su propia presa 

reflejada en el arroyo, pensó: 

- ¡Qué suerte tengo hoy! Aquí veo un conejo mejor que el mío. 

Probemos… 

 Dicho y hecho, el zorro abrió su bocaza para atrapar al 

animal reflejado, dejando caer al conejo verdadero, que se 

hundió en lo más hondo, donde ya no podría alcanzarlo. 

 Entonces, Juan el Zorro se alejó, triste y hambriento, 

lamentando haber perdido lo cierto por lo dudoso. 

 

Anónimo 

 

 



 

 
  

1. Observa las escenas. 

2. Narra la fábula siguiendo la historieta cuadro por cuadro. 

3. Escribe lo que corresponde a cada cuadro. Si tienes dudas, vuelve a 

leer la fábula “Juan el Zorro, de puro ambicioso”. 

4. Elige un nombre para tu historieta y escríbelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

• Completa el siguiente ordenador gráfico con la lectura de la fábula. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personajes 

 

 

 

Lugares 

Moraleja: 

Título 



 

 
  

Guía Comprensión de Lectura 

 

Nombre: __________________________________________________ Fecha: _________ 

 

EL PEQUEÑO DE LA CASA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•   Responde encerrando en un círculo la respuesta correcta. 

 

1. - Arturo estaba muy...  

a) Caprichoso. 

b) Mimado.  

c) Juguetón. 

 

2. - ¿Qué ocurrió para que todo cambiara en Arturo? 

a) Que se volvió egoísta. 

b) Que se hizo mayor.  

c) Que nació su hermanita Adela. 

 

3. - ¿Qué era lo que molestaba a Arturo? 

a) Que no le traían regalos como antes. 

b) Que nadie jugaba con él. 

c) Que a nadie le importaba. 

 

4. - ¿Qué le hizo la pequeña a Arturo?  

a) Pronunció su nombre. 

b) Le agarró del dedo.  

c) Le estiró de la oreja. 

 

5. - Arturo se dio cuenta de que...  

a) Había que cuidarla. 

b) Era muy lista.  

c) Era muy bonita. 

 

 

 

Arturo era el más pequeño de tres hermanos y estaba muy mimado por toda la familia. Casi 

nunca le regañaban, ¡era "el pequeño"!, y siempre le estaban haciendo regalos: juguetes, 

cuentos, lápices, golosinas,...  

Sin embargo, todo cambió para Arturo cuando nació su hermanita Adela. Cuando nació 

Adela, muchos familiares y amigos fueron a conocer a la niña. 

Todos estaban pendientes de ella y parecía que se habían olvidado de Arturo. 

Lo que más le molestaba a Arturo era que ya no le traían regalos como antes. Todo se lo 

regalaban a la pequeña. La verdad es que a Arturo no le gustaba lo que le llevaban a su 

hermana: colonia, talco, ropita, sonajeros..., pero ¿por qué a él no le traían nada?  

Una tarde entró en la habitación de Adela y se inclinó sobre la cuna. Le dijo a su hermana 

que él era el pequeño y que ella le había quitado el puesto. Entonces, la pequeña le agarró 

un dedo con su manita y Arturo lo entendió todo: ¡Era tan pequeña que todos tenían que 

cuidarla! Desde ese día, él también cuidó a Adela. ¡Era la pequeña de la casa!                      



 

 
  

GUÍA DE TRABAJO 
 
Nombre: ___________________ Fecha: ___________ 
 

I. Relaciona el concepto de la columna A con la descripción de la columna B 

uniendo donde corresponda. ( 6 puntos) 
 

 
PEZ 
 
 

INSECTO 
 
 
 

MAMIFERO 
 
 
 

REPTIL 
 
 
 

AVE 

 
 

ARACNIDOS 

Animal que se reproduce por crí as 
 
 

Animal vertebrado que tiene escamas 
 
 

Animal invertebrado que se reproduce 

por huevo. 
 
 

Tienen ocho patas, los escorpiones 

pertenecen a este grupo. 
 
 

Cuerpo cubierto por plumas. 
 
 

Tienen piel seca y cubierta de placas o 

escamas. 

 

 
II. Responde. (4 puntos) 

 

1. ¿Por qué crees que se extinguen los animales? 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cómo podemos ayudar a cuidar nuestro medioambiente? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

III. Marca con una X la casilla que corresponda según la palabra vertebrado o  

Invertebrado. 

  

Vertebrado 

 

Invertebrado 
  

Vertebrado 

 

Invertebrado 

Gallina   Salmón   

Ballena   Perro   

Gaviota   Mosca   

Calamar   Tortuga   



 

  
IV. Lee los siguientes textos y dibuja el animal que esconde. (8 puntos) 

Vertebrados, se reproducen por 

huevos, cuerpo cubierto de escamas, 

respiran por branquias, se desplazan 

nadando. 

 

Vertebrados, tienen la piel lisa y 

húmeda, desarrollan una parte de su 

vida en el agua y otra en la tierra. 

 

Vertebrados, se reproducen por 

huevos, piel seca cubierta de escamas, 

respiran por medio de pulmones. 

 

Vertebrados, nacen por huevos, cuerpo 

cubierto de plumas, tienen dos patas y 

dos alas. 

 

 
 

v. Describe a tu animal favorito llenando el cuadro (11 puntos).  
 

 

 

 

 

 

 

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: 

 
 
 
 
 
 
 
 


