
 

PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 ( 08 al 12 de Junio 2020) – Priorización Curricular MINEDUC 

Curso: 2° B 

Profesor Jefe: Estela Soto Contreras  

Correo 
Electrónico: 

estelasotocontreras@gmail.com  

ASIGNATURA OBJETIVO / HABILIDAD ACTIVIDAD RECURSOS 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

ACTIVIDAD 1 
(08-06-2020) 

OA 

Realizar retroalimentación de los 

conocimientos adquiridos. 

1. Escribir en cuaderno de asignatura el objetivo y la fecha. 
2. Escribir en cuaderno de asignatura “Retroalimentación” 

• El abecedario. 

• Ordenar cronológicamente 

• Partes del cuento. 

• Secuencias de un cuento. 

• Uso de hiato y diptongo 

• Uso de ce – ci – que – qui 

• Sustantivos Propios y común 

• Uso de ge – gi – gue – gui – güe – güi 
3. Mostrar video explicativo al alumno. 
4. Se enviará video explicativo por vía correo electrónico o vía 
whatsapp. 

- Cuaderno de asignatura 
- Video explicativo 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

ACTIVIDAD 2 
(10-06-2020) 

OA 

Realizar retroalimentación de los 

conocimientos adquiridos. 

1. Los alumnos que se encuentren realizando actividades pendientes, 
deben ir avanzando de acuerdo a sus posibilidades en las respectivas 
materias y actividades. 
2. Sacar fotografía y enviar a cada profesor de asignatura, vía correo 
electrónico. 

- Guías de actividades 
pendientes 

mailto:estelasotocontreras@gmail.com


 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

ACTIVIDAD 3 
(12-06-2020) 

OA 

Realizar retroalimentación de los 
conocimientos adquiridos. 

1. Los alumnos atrasados en las planificaciones,  deben avanzar lo 
más posible en la realización de las actividades. 
2. Sacar fotografía y enviar a cada profesor de asignatura, vía correo 
electrónico. 

- Guías de actividades 
pendientes. 

MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 1 
(08-06-2020) 

OA 

Demostrar que comprenden la 
adición y la sustracción en el ámbito 
del 0 al 100.  

1- Desarrollar actividades propuestas en texto estudiante  digital 
páginas 64 

-Texto sumo segundo 

digital. 

 

MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 2 
(10-06-2020) 

OA 
 
Demostrar que comprenden la 
adición y la sustracción en el ámbito 
del 0 al 100 

2. Cuaderno de actividades  digital , actividades  N° 32  - Cuaderno de actividades 
sumo segundo digital. 

MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 3 
(12-06-2020) 

OA 

Demostrar que comprenden la 
adición y la sustracción en el ámbito 
del 0 al 100 

1. Realizar  actividades que quedaron atrasaditas. 

 

-Revisar texto y 
cuadernillo de actividades. 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS 
SOCIALES 

ACTIVIDAD 1 
(09-06-2020) 

OA 

Realizar retroalimentación de los 
conocimientos adquiridos. 

1. Escribir en cuaderno de asignatura el objetivo y la fecha. 
2.- Escribir en cuaderno de asignatura “Retroalimentación” 

• Definición de conceptos. 

• Planos 

• Los mapas 

• Los puntos cardinales 

• Clasificación de paisajes 

• Las zonas de chile 
3. Mostrar video explicativo al alumno. 

- Cuaderno de asignatura 
- video explicativo 



 

4. Se enviará video explicativo por vía correo electrónico o vía 
whatsapp. 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS 
SOCIALES 

ACTIVIDAD 2 
(11-06-2020) 

OA 

Realizar retroalimentación de los 
conocimientos adquiridos. 

1. Los alumnos que se encuentren realizando actividades pendientes, 
deben ir avanzando de acuerdo a sus posibilidades en las respectivas 
materias y actividades. 
2. Sacar fotografía y enviar a cada profesor de asignatura, vía correo 
electrónico. 

- Guías de actividades 
pendientes 

CIENCIAS 
NATURALES 
ACTIVIDAD 1 
(09-06- 2020) 

OA 

Realizar retroalimentación de los 
conocimientos adquiridos. 

1. Escribir en cuaderno de asignatura el objetivo y la fecha. 
2.- Escribir en cuaderno de asignatura “Retroalimentación” 

• Definición de algunos conceptos del cuerpo humano 

• Importancia de realizar actividad física. 

• Los vertebrados 

• Los invertebrados 
3. Mostrar video explicativo al alumno. 
4. Se enviará video explicativo por vía correo electrónico o vía 
whatsapp. 

- Cuaderno de asignatura 
- video explicativo 

CIENCIAS 
NATURALES 
ACTIVIDAD 2 
(11-06-2020) 

OA 

Realizar retroalimentación de los 
conocimientos adquiridos. 

1. Los alumnos que se encuentren realizando actividades pendientes, 
deben ir avanzando de acuerdo a sus posibilidades en las respectivas 
materias y actividades. 
2. Sacar fotografía y enviar a cada profesor de asignatura, vía correo 
electrónico. 

- Guías de actividades 
pendientes 



 

INGLES 
ACTIVIDAD 1 
(09-06-2020) 

OA14 
Escribir, sobre la base de imágenes, 
para: identificar animales, acciones, 
objetos y partes de la casa, 
ocupaciones, lugares, comida; 
expresar sentimientos; expresar 
cantidades en números hasta el 
veinte; describir ubicación de objetos 
y acciones que ocurren al momento 
de hablar. 

1. Estudiantes rememoran vocabulario visto en las actividades 
anteriores, relacionado con Preposiciones de lugar. 
2. Luego de esto, revisan las imágenes en las Páginas 20 y 21. 
3. Seguido de esto, escuchan el audio y leen el cuento de las páginas 
20 y 21. Buscan el vocabulario solicitado en el apartado “Find!” 
4. Luego de esto, escuchan todas las veces que quieran para 
reconocer de qué se habla. Al terminar esto, actúan su escena favorita. 
5. Terminan respondiendo el apartado “Stop and think” 

- Students book – 
Pages 20-21 

Audio 13 

INGLES 
ACTIVIDAD 2 
(11-06-2020) 

OA14 
Escribir, sobre la base de imágenes, 
para: identificar animales, acciones, 
objetos y partes de la casa, 
ocupaciones, lugares, comida; 
expresar sentimientos; expresar 
cantidades en números hasta el 
veinte; describir ubicación de objetos 
y acciones que ocurren al momento 
de hablar. 

1. Estudiantes rememoran vocabulario visto en las actividades 
anteriores, relacionado con Preposiciones de lugar. 
2. Luego de esto, revisan los ítems de la pagina 13: 

• Ítem 7: Une las palabras en una oración y repítela. 

• Ítem 8: Responden donde están sus objetos 

• Think back: Colorea la cara sobre tu aprendizaje. 
 

- Activity book – 
Page 13. 

ARTES 
ACTIVIDAD 1 
(08-06-2020) 

OA 
Expresar emociones e ideas en sus 
trabajos de arte, a partir de la 
experimentación con: materiales de 
modelado, de reciclaje, naturales, 
papeles, cartones, pegamentos, 
lápices, pinturas, textiles e 
imágenes. 

1. A partir de materiales que posean en casa y tengan de fácil acceso. 
Como materiales reciclables.  
2. Realizaran trabajos de artes. 
3. Sugerencias y orientaciones en los siguientes link 
Ejemplo 1  
https://youtu.be/VfQVyjvaLbU  
Ejemplo 2 
https://youtu.be/HO6QpPU1Ims 

 

 

- Materiales reciclables 

https://youtu.be/VfQVyjvaLbU


 

ARTES 
ACTIVIDAD 2 
(10-06-2020) 

OA 
Expresar emociones e ideas en sus 
trabajos de arte, a partir de la 
experimentación con: materiales de 
modelado, de reciclaje, naturales, 
papeles, cartones, pegamentos, 
lápices, pinturas, textiles e 
imágenes. 

1. Continuar con actividad anterior - Materiales reciclables 

ARTES 
ACTIVIDAD 3 
(12-06-2020) 

OA 
Comunicar y explicar sus 
impresiones de lo que sienten y 
piensan de obras de arte por 
variados medios. (Observar 
anualmente al menos 10 obras de 
arte local o chileno, 10 
latinoamericanas y 10 de arte 
universal). 

1. Observara 10 cuadros de pinturas famosas y registraran lo que 
pueden ver 
2. Contestar las siguientes preguntas para cada una de ellas en su 
cuaderno u su hoja. 
a) ¿cómo se llama la obra? 
b) ¿Qué materiales se podrán observar que utilizo el artista? 
c) ¿Qué emoción podría transmitir? Felicidad, tristeza, enojo, 
pensamiento, asombro etc. 
4. Enviar imagen de sus registros a: 
Cesar.colegionazareth2020@gmail.com 

- Imágenes de pinturas 
famosas 

- Cuaderno de 
asignatura. 

ED. FÍSICA 
ACTIVIDAD 1 
(09-06-2020) 

OA 01 

Demostrar capacidad para ejecutar 

de forma combinada las habilidades 

motrices básicas de locomoción, 

manipulación y estabilidad en 

diferentes direcciones, alturas y 

niveles, ejemplo, correr y lanzar un 

objeto con una mano, caminar sobre 

una línea y realizar un giro de 180° 

en un pie. 

OA 08 

Reconocer las sensaciones y 

 

 

1. Preparación de un circuito para el desarrollo de las habilidades 

motrices. 

2. Reconocer las sensaciones corporales que se manifiestan al realizar 

un circuito motriz. 

 

 

 

- Video plataforma del 

Colegio Nazareth 



 

 

respuestas corporales provocadas 

por la práctica de actividad física, 

como cambios del color de la piel, 

sudor, agitación, ritmo de 

respiración, cansancio y dificultad al 

hablar. 

Observaciones:  

Matemáticas: recordar que se escribe  solo  la respuesta en cuaderno, especificando Página N°..., actividad 1... Letra a, b, c... 

Ed. Física: recuerda que la actividad la puedes hacer el día que quieras y las veces que quieras. 
 
Recuerda: Estar en familia, es disfrutarlos al máximo, no desaprovechemos esta oportunidad.  #quedateencasa 

 


