
 

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

Curso: 2° A 

Profesor jefe: María Cecilia Mancilla M.  

Correo 
Electrónico: 

mcmm_32@hotmail.com  

ASIGNATURA OBJETIVO / HABILIDAD ACTIVIDAD RECURSOS 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

ACTIVIDAD 1 
(08-06-2020) 

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. *Comprendiendo la 
información que aportan las 
ilustraciones y los símbolos a un 
texto. * Formulando una opinión 
sobre algún aspecto de la lectura. 
   
Habilidades: recordar- 
comprender-leer – escribir – 
comunicar – expresar  
 

Lunes lectura  
Objetivo de la clase: Leer texto informativo del gato, conocer su 
estructura y propósito comunicativo. 
Inicio: ven video explicativo. Observan imagen de un gato y 
responden preguntas en forma oral para activar conocimientos 
previos, tales como: ¿Qué observan en la lámina? Página                              
17, tomo III. 
.- ¿Qué características tiene este animal? 
.- ¿Cuál es su hábitat? 
.- ¿Es un animal doméstico o salvaje? 
Actividad 1: Realizan lectura del texto. 
Responden preguntas en sus cuadernos sobre las características 
del texto y de comprensión: 
1.- ¿Qué tipo de texto es el que acabas de leer? 
2. ¿De qué tema se habla en el texto? 
3.- ¿Cómo son las uñas del gato? 
4.- ¿Por qué el gato puede pasar por rendijas muy estrechas? 
Escriben las características del texto informativo. 
Puede apoyar la lectura con el texto leo primero. 

 

- Texto del estudiante 
 tomo 3, página 17 
- Cuaderno asignatura. 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

ACTIVIDAD 2 
(10-06-2020) 

. 
Habilidades:   Recordar - 
Comprender - Leer - Escribir - 
Comunicar- Crear 
 
 

Miércoles literatura  
- Objetivo: desarrollar la comprensión, el vocabulario, la escritura 
y la lectura. 
- Inicio recuerdan actividad anterior. Comentan sobre el texto 
leído. 
- Actividad1: desarrollan páginas 16-18 y 19 del texto tomo III.  

- Texto del estudiante 
 tomo 3, página 17 
- Cuaderno asignatura. 
 

mailto:mcmm_32@hotmail.com


 

 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

ACTIVIDAD 3 
(12-06-2020) 

 OA 15     Escribir con letra clara, 
separando las palabras con un 
espacio para que puedan ser leídas 
por otros con facilidad. 
. 
Habilidades:   Recordar - 
Comprender - Leer - Escribir - 
Comunicar- Crear 

Viernes caligrafía: 
- Objetivo de la clase: reforzar escritura y contenidos de separación 
sílabas, hiato y diptongo. 
- Cuaderno Caligrafix: Desarrollar páginas 42,43, 44, 45. 
- Cierre: revisan y leen sus escritos.  
 

- Cuaderno Caligrafix. 

MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 1 
(08-06-2020) 

(OA9) Aplicar la suma y la resta en 
forma vertical en diversos casos. 

Desafíos Matemáticos “Relación entre la suma y la resta” 1.- 
Resuelve los desafíos matemáticos de las paginas 61, 62 y 63 en 
el mismo texto del estudiante (grueso). Solo debes identificar la 
suma y la resta en cada caso. 

- Texto del estudiante (grueso). -  

MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 2 
(10-06-2020) 

 (OA9) Ejercitar las restas en forma 
vertical y situaciones cotidianas 
aplicando la operación dada. 

1.-Resolver las restas en forma vertical usando el cuaderno de 
asignatura. - Pág. 64, ejercicio 2, letra A hasta la O. 2.- El ejercicio 
1 y 3 de la pág. 64 se resuelve en el mismo texto. 

- Texto del estudiante (grueso) 
Cuaderno asignatura. 

MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 3 
(12-06-2020) 

(OA9) Ejercitar las restas en forma 
vertical y situaciones cotidianas 
aplicando la operación dada. 

1.-Resolver las restas en forma vertical usando el cuaderno de 
asignatura. - Pág. 65, ejercicio 1, letra A hasta la O. 2.- El ejercicio 
2,3 y 4 de la pág. 65 se resuelve en el mismo texto. 
 

- Texto del estudiante (grueso) 
- Cuaderno de asignatura. 



 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS 
SOCIALES 

ACTIVIDAD 1 
(09-05-2020) 

(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 
  
Habilidades: recordar- 
identificar- reconocer - analizar 
 
 
 

Objetivo de la clase: Analizar los aprendizajes de los pueblos 
Originarios de nuestro país. (resumen) 
Actividad 1: ¿recuerdan el nombre de los pueblos originarios 
ubicados en la zona norte de Chile?   
Analizamos algunos pueblos importantes de la zona, como lo 
fueron Los Diaguitas, Atacameños, Changos y Aymara observan 
el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=otnRxGJQgG4.  
Completan mapa conceptual en sus cuadernos. 
Actividad 2: ¿recuerdan el nombre de los pueblos originarios 
ubicados en la zona centro sur de Chile?   
Analizamos algunos pueblos importantes de la zona, como lo 
fueron Picunches, Mapuches, Pehuenches y   Huilliches. 
Observan siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=R92w7HEmtB8  
Donde apreciamos algunos de los aspectos más importantes de 
esta zona nacional completan mapa conceptual. 
Para finalizar el resumen en un mapa mudo de chile colorear y 
rotular los pueblos originarios de chile. Puede complementarse con 
imágenes. 
Cierre: Recuerda enviar una fotografía de tu trabajo. 

- Cuaderno de asignatura.  
 
https://www.youtube.com/watch?
v=otnRxGJQgG4 
https://www.youtube.com/watch?
v=R92w7HEmtB8 
 
 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS 
SOCIALES 

ACTIVIDAD 2 
(11-06-2020) 

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 

Objetivo de clase: Analizar los aprendizajes sobre los pueblos 
originarios de la Zona Sur. 
Actividad 1: ¿Recuerdan algunos pueblos de la zona sur de 
nuestro país? Esperando que nombren algunos pueblos 
analizados en el mes anterior, Puelches, Alacalufes, Onas y 
Yaganes, observan el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=A7fzxFmu3Nc 
que da cuenta de las características socio-geográficos de estos 
pueblos sureños quienes, por motivos de climas y otros, fueron en 
su gran mayoría Nómades (A diferencia de las dos zonas vistas 
anteriormente). 
Actividad 2: completar el mapa conceptual. Para finalizar el 
resumen en un mapa mudo de Chile colorear y rotular los pueblos 

 
- Cuaderno asignatura 
- Texto asignatura  
 
https://www.youtube.com/watch?
v=A7fzxFmu3Nc 
mapa mudo de Chile. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=otnRxGJQgG4
https://www.youtube.com/watch?v=R92w7HEmtB8
https://www.youtube.com/watch?v=otnRxGJQgG4
https://www.youtube.com/watch?v=otnRxGJQgG4
https://www.youtube.com/watch?v=R92w7HEmtB8
https://www.youtube.com/watch?v=R92w7HEmtB8
https://www.youtube.com/watch?v=A7fzxFmu3Nc
https://www.youtube.com/watch?v=A7fzxFmu3Nc
https://www.youtube.com/watch?v=A7fzxFmu3Nc


 

originarios de Chile, distinguiendo 
zonas norte, centro y sur 
•  
Habilidades: recordar- 
identificar- reconocer - analizar 

originarios de chile (norte- centro sur- sur). Puede complementarse 
con imágenes. 
Cierre: Recuerda enviar una fotografía de tu trabajo. 
 

CIENCIAS 
NATURALES 
ACTIVIDAD 1 
(09-06-2020) 

 OA 3 Observar y comparar las 

características de las etapas del 

ciclo de vida de distintos animales 

(mamíferos, aves, insectos y 

anfibios), relacionándolas con su 

hábitat.  

OA4 Observar y comparar las 

características de distintos hábitats, 

identificando la luminosidad, 

humedad y temperatura necesarias 

para la supervivencia de los 

animales que habitan en él. 

Habilidades: observar -analizar-  

analizar. 

Objetivo de la clase: Relacionar elementos del hábitat con las 
etapas del desarrollo de algunos animales. Por ejemplo, desarrollo 
de un anfibio en un medio acuático. 
Actividad1: Recuerdan y enumeran en sus cuadernos las 
necesidades vitales de un organismo para su supervivencia (aire, 
agua, alimento, abrigo). 
Responden en sus cuadernos: ¿qué le podría ocurrir a un 
organismo si le falta alguno de estos elementos?, ¿qué elemento 
consideras más importante? ¿Por qué?  
Definen hábitat página 69 del texto y responden ¿Cuál es la 
importancia que tiene el hábitat para cada organismo? 
Actividad 2:  Recuerdan el ciclo de vida de la mariposa en la página 
89 del texto y el ciclo de vida del sapo de la página 91 haciendo 
énfasis en sus hábitats 
 
 
 

- Cuaderno  
- Texto asignatura páginas 68, 
69, 89 y 91. 
 
 

CIENCIAS 
NATURALES 
ACTIVIDAD 2 
(11-05-2020) 

 

OA 3 Observar y comparar las 
características de las etapas del 
ciclo de vida de distintos animales 
(mamíferos, aves, insectos y 
anfibios), relacionándolas con su 
hábitat.  

OA4 Observar y comparar las 

características de distintos hábitats, 

identificando la luminosidad, 

humedad y temperatura necesarias 

Objetivo de la clase: Comparar distintos hábitats en cuanto a 
luminosidad, humedad, y temperatura. 
Inicio: Recuerdan contenido vistos en la actividad anterior ¿Qué es 
un hábitat? Observan video. https://youtu.be/kC7Ogt498VU 
Observan su entorno cercano o una fotografía de un paisaje e 
identifican distintos hábitats en él (marino, lago, montaña, río, 
árboles, maceteros). Páginas 70 a la 73 del texto. 
Actividad 1:  en sus cuadernos nombran distintos tipos de hábitat 
tales como: Terrestres (bosques, montañas, desiertos, etc.) 
Acuáticos (mar, lagos, etc.)  

 Cuaderno asignatura  
https://youtu.be/kC7Ogt498VU 
 
texto asignatura paginas 70, 71, 
72 , 73. 

https://youtu.be/kC7Ogt498VU
https://youtu.be/kC7Ogt498VU


 

para la supervivencia de los 

animales que habitan en él. 

Habilidades: recordar –observar 

analizar 

Actividad 2: Eligen un tipo de hábitat y realizan un listado de las 
especies y de las condiciones del ambiente en que se encuentran 
tales como humedad, luminosidad, temperatura.  

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. 

✓ Estudiantes rememoran vocabulario visto en las actividades 

anteriores, relacionado con Preposiciones de lugar. 

✓ Luego de esto, revisan las imágenes en las Páginas 20 y 21. 

✓ Seguido de esto, escuchan el audio y leen el cuento de las 

páginas 20 y 21. Buscan el vocabulario solicitado en el 

apartado “Find!” 

✓ Luego de esto, rescuchan todas las veces que quieran para 

reconocer que se habla. Al terminar esto, actúan su escena 

favorita. 

✓ 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. 

✓ Estudiantes rememoran vocabulario visto en las actividades 
anteriores, relacionado con Preposiciones de lugar. 

✓ Luego de esto, revisan los itemes de la pagina 13: 

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

2. Ítem 8: Responden donde están sus objetos 

3. Think back: Colorea la cara sobre tu aprendizaje. 

 

- Activity book – Page 13 

ARTES 
VISUALES 

ACTIVIDAD 1 
(08-06-2020) 

Expresar y crear trabajos de arte a 
partir de la observación del: • 
entorno natural: figura 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 1) 

Actividad 1 1.-Observa el video https://youtu.be/VLMhfo5g4w8 
 
Imágenes o fotografías sobre patrimonio cultural chileno (por 
ejemplo: monumentos, arquitectura, objetos históricos, 
arqueológicos y artísticos, museos) de la Zona Norte. 
 2.- Analiza y responde en el cuaderno las preguntas. 

- Video . “Patrimonio cultural de 
Chile” Zona Norte. 
https://youtu.be/VLMhfo5g4w8 
 
- Cuaderno o croquera. 

https://youtu.be/VLMhfo5g4w8
https://youtu.be/VLMhfo5g4w8


 

Comunicar y explicar sus 
impresiones de lo que sienten y 
piensan de obras de arte por 
variados medios. (OA4) 

ARTES 
VISUALES 

ACTIVIDAD 2 
(10-06-2020) 

Expresar y crear trabajos de arte a 
partir de la observación del: • 
entorno natural: figura 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 1) 
Comunicar y explicar sus 
impresiones de lo que sienten y 
piensan de obras de arte por 
variados medios. (OA4) 

Actividad 2 1.-Observa video https://youtu.be/VLMhfo5g4w8 
 
Imágenes o fotografías sobre patrimonio cultural chileno (por 
ejemplo: monumentos, arquitectura, objetos históricos, 
arqueológicos y artísticos, museos) Zona Norte. 2.- Analiza y 
responde en el cuaderno las preguntas. 

- Video: “Patrimonio cultural de 
Chile” Zona Norte. 
https://youtu.be/VLMhfo5g4w8 
 
- Cuaderno o croquera. 

ARTES 
VISUALES 

ACTIVIDAD 3 
(12-06-2020) 

Expresar y crear trabajos de arte a 
partir de la observación del: • 
entorno natural: figura 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 1) 
Comunicar y explicar sus 
impresiones de lo que sienten y 
piensan de obras de arte por 
variados medios. (OA4) 

Actividad 3 1.- Dibuja en tu cuaderno un objeto histórico que es un 
bien patrimonial de la Zona Norte. Pinta tu ilustración puedes usar 
lápices de colores, lápices cera, lápices pastel. 2.- Luego responde 
en tu cuaderno. 3.- 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. 
 

.  
https://youtu.be/VLMhfo5g4w8 
 
 
- Cuaderno o croquera. 
- Material que tengas en casa 
puede ser: lápices de colores, 
lápices cera, pastel, etc. 
- Evaluación acumulativa 
formativa. 

https://youtu.be/VLMhfo5g4w8
https://youtu.be/VLMhfo5g4w8
https://youtu.be/VLMhfo5g4w8


 

 

ED. FÍSICA 
ACTIVIDAD 

UNICA 
(09-06-2020) 

 

OA-1 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 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. 

Preparación de un circuito para el desarrollo de las habilidades 
motrices. 
Reconocer las sensaciones corporales que se manifiestan al 
realizar un circuito motriz. 

- Video plataforma del Colegio 
Nazareth. 

Observaciones: apoderados y/o apoderadas en consideración al trabajo recordar tomar fotografías y enviar al profesor de asignatura, de antemano gracias. 
 
Ed. Física: la actividad la puedes realizar el día que quieras y cuantas veces quieras. 
 
Recuerda: Estar en familia, disfrutarlos al máximo, no desaprovechemos esta oportunidad. 
 #quedateencasa 
 
 
 
 
 



 

Muy buenos días niñas y niños esperando se encuentren bien junto a su familia les envió 

un abrazo muy grande.  

Queridos apoderados envió a ustedes el contenido y trabajo a realizar. Recuerde 

contactarse conmigo a través de mi correo electrónico o vía wasap sí tienen alguna duda. 

Adjunto posibles respuestas esperadas de los alumnos. 

Lenguaje y comunicación. Fecha de realización: 08 de junio al 12 de junio Unidad II: “Las 
fábulas para aprender.” 
 
Habilidades: 

• Escuchar – Hablar – Leer – Escribir – Reconocer – Identificar- comprender. 

• Contenido abordado: 

• Comprensión lectora. 

• Extracción de información explicita e implícita 

• Determinar tipología y propósito 
 
Eje lectura: 
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. *Comprendiendo la información que 
aportan las ilustraciones y los símbolos a un texto. * Formulando una opinión sobre algún 
aspecto de la lectura. 
 
Eje escritura: OA 15     Escribir con letra clara, separando las palabras con un espacio para 
que puedan ser leídas por otros con facilidad 
 
Actividad n°1 lunes 08 de junio: lunes lectura  
Objetivo de la clase: Leer texto informativo del gato, conocer su estructura y propósito 
comunicativo. 
Inicio: Observan imagen de un gato adjuntada en la lectura y responden preguntas en forma 
oral para activar conocimientos previos, tales como: ¿Qué observan en la lámina? Se 
espera que reconozcan al gato 
.- ¿Qué características tiene este animal? 
     Por ejemplo: lindos, tiernos mamíferos, tiene pelos, etc.  
.- ¿Cuál es su hábitat? Vive en las casas 
.- ¿Es un animal doméstico o salvaje?  
     Doméstico. 
Puede suceder que los alumnos no conozcan las respuestas, no tienen por qué saberlas. 
Para ello leerán el texto informativo cuyo propósito es informar y enseñar sobre este tema. 
Realizan lectura del texto y responden las preguntas en sus cuadernos sobre las 
características del texto y de comprensión: 
 
1.- ¿Qué tipo de texto es el que acabas de leer? 
R: Texto informativo.  
2. ¿De qué tema se habla en el texto? 
R: Del gato. 
3.- ¿Cómo son las uñas del gato? 
R: Retráctiles. 
4.- ¿Por qué el gato puede pasar por rendijas muy estrechas? 
R: Porque poseen un cuerpo musculoso y flexible. 
Escriben las características del texto informativo. 
R: Es un texto no literario, su propósito es informar y enseñar.  
  
Actividad n°2 miércoles 10 de junio: literatura, objetivo de la clase:  desarrollar la 
comprensión, el vocabulario, la escritura y la lectura. 
Inicio recuerdan actividad anterior. Comentan sobre el texto leído la clase anterior, texto 
informativo del gato. Luego releen el texto. 
Actividad1: desarrollan paginas 16-18 y 19 del texto tomo III   
 
 Actividad n°3 viernes 12 de junio. Para ejercitar y reforzar la escritura realizan actividad 
de caligrafía.  



 

Desarrollar páginas 42,43, 44 y 45 del cuaderno Caligrafix. 
Los estudiantes continúan el desarrollo de las habilidades de escritura, por lo que es 
necesario exponerlos semanalmente a esta tarea. Se espera que el estudiante sea capaz 
de escribir oraciones completas con todas las letras del abecedario. 
 

 

 
 
 
 
 

 

TEXTO INFORMATIVO (copiar o imprimir y pegar en el cuaderno) 

_El texto informativo tienen como objetivo transmitir una 

información o una noticia acerca de un tema. De este tipo 

más importante es que expresa claramente lo que quiere 

comunicar. Su lenguaje está relacionado con el contenido 

que entrega... Se puede clasificar de acuerdo con el tema, 

objetivo o modalidad. Su estructura está formada por: 

introducción, desarrollo y conclusión. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Historia y geografía. Fecha de realización: 08 de junio al 12 de junio Unidad II: Nuestros 

pueblos Originarios 

Contenidos abordados: 

• Pueblos originarios de Chile su modo de vida y costumbres. 

• Localización geográfica de los pueblos originarios de Chile. 

• Relación entre modo de vida y espacio geográfico de los pueblos originarios. 

 

Eje: 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 09 de junio: Objetivo de la clase: Analizar los aprendizajes de los pueblos 

Originarios de nuestro país. (resumen) 

Actividad 1: ¿recuerdan el nombre de los pueblos originarios ubicados en la zona norte de 

Chile?  Con esta pregunta activan sus conocimientos y comienzan las actividades, se 

espera que respondan nombrando los pueblos de la zona norte ya vistos. Luego analizan 

los pueblos importantes de la zona, como lo fueron Los Diaguitas, Atacameños, Changos y 

Aymara comienzan observando el siguiente video:  

https://www.youtube.com/watch?v=otnRxGJQgG4.  

Completan mapa conceptual en sus cuadernos adjunto en este plan, lo pueden imprimir y 

pegar o copiar en el cuaderno para que el alumno/a lo complete. 

 

Actividad 2: ¿recuerdan el nombre de los pueblos originarios ubicados en la zona centro 

sur de Chile?   

analizamos algunos pueblos importantes de la zona, como lo fueron Picunches, Mapuches. 

Pehuenches y   Huilliches observan siguiente video  

https://www.youtube.com/watch?v=R92w7HEmtB8  

donde apreciaran algunos de los aspectos más importantes de esta zona. 

Completan mapa conceptual al igual que en la actividad 1. 

Para finalizar el resumen en un mapa mudo de Chile colorear y rotular los pueblos 

originarios de chile. Puede complementarse con imágenes.  

En este mapa se rotularán las tres zonas de nuestro país por esta razón se aconseja en lo 

posible usar un mapa de tamaño grande puede ser pegado en el cuaderno en dos hojas o 

si puede realizar uno en cartulina o en paleógrafo se puede dejar pegado en sus lugares de 

estudio.  

 

Jueves 11 de junio: Objetivo de clase: Analizar los aprendizajes sobre los pueblos 

originarios de la Zona Sur. 

Comienzan las actividades con la siguiente pregunta ¿Recuerdan algunos pueblos de la 

zona sur de nuestro país? Esperando que nombren algunos pueblos analizados en el mes 

anterior, Puelches, Alacalufes, Onas Yaganes, observan el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=A7fzxFmu3Nc 

Que da cuenta de las características socio-geográficos de estos pueblos sureños quienes, 

por motivos de climas y otros, fueron en su gran mayoría Nómades (A diferencia de las dos 

zonas vistas anteriormente). Luego completan el mapa conceptual de los pueblos del sur 

de Chile.: Para finalizar el resumen en el mapa mudo de Chile colorear y rotular los pueblos 

originarios de la zona sur de Chile. 

Recuerda enviar una fotografía de tu trabajo. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=otnRxGJQgG4
https://www.youtube.com/watch?v=R92w7HEmtB8
https://www.youtube.com/watch?v=A7fzxFmu3Nc


 

 

Objetivo: Identificar los pueblos originarios ubicados en la zona norte y centro sur. 

 

I. Escribe los nombres de los pueblos originarios de la zona Norte. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

II.  Escribe los nombres de los pueblos originarios de la zona Centro-Sur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. Escribe los nombres de los pueblos originarios de la zona Sur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zona Norte  

(Arica- Rio Aconcagua) 

 

Zona centro-sur 

       (Rio Aconcagua- Chiloé) 

 

Zona Sur  

(Rio Bio Bio – Chiloé) 



 

 

 

Ciencias naturales: Fecha de realización: 08 de junio al 12 de junio Unidad II: los animales  

Contenidos abordados:  

• Características principales de distintos ciclos de vida de animales vertebrados y no 

vertebrados: anfibios, insectos, mamíferos entre otros. 

• Identificación de distintos tipos de hábitat y la relación con la supervivencia de los 

animales. 

Eje ciencias de la vida. 

 OA 3 Observar y comparar las características de las etapas del ciclo de vida de distintos 

animales (mamíferos, aves, insectos y anfibios), relacionándolas con su hábitat.  

 

 OA 4 Observar y comparar las características de distintos hábitats, identificando la 

luminosidad, humedad y temperatura necesarias para la supervivencia de los animales que 

habitan en él.  

 

Martes 09 de junio: Objetivo de la clase: Relacionar elementos del hábitat con las etapas 

del desarrollo de algunos animales. Por ejemplo, desarrollo de un anfibio en un medio 

acuático. 

 

Actividad 1: Recuerdan y enumeran en sus cuadernos las necesidades vitales de un 

organismo para su supervivencia (aire, agua, alimento, abrigo). 

Responden en sus cuadernos: ¿qué le podría ocurrir a un organismo si le falta alguno de 

estos elementos?  R: (posibles respuestas) pueden morir, enfermar, etc. ¿qué elemento 

consideras más importante? R: pueden nombrar todos o uno de los elementos.  ¿Por qué? 

Argumentan su respuesta. 

Definen hábitat página 69 del texto y responden ¿Cuál es la importancia que tiene el hábitat 

para cada organismo? 

Actividad 2: Recuerda el ciclo de vida de la mariposa en la página 89 del texto y el ciclo de 

vida del sapo de la página 91 haciendo énfasis en sus hábitats.  

 

Jueves 11 de junio: Objetivo de la clase: Comparar distintos hábitats en cuanto a 

luminosidad, humedad, y temperatura. 

Inicio: Recuerdan contenido vistos en la actividad anterior ¿Qué es un hábitat? Observan 

video.  https://youtu.be/kC7Ogt498VU 

Observan su entorno cercano o una fotografía de un paisaje e identifican distintos hábitats 

en él (marino, lago, montaña, río, árboles, maceteros). Apoyarse del texto: páginas 70 a la 

73 del texto 

Actividad 1: nombran distintos tipos de hábitat tales como: Terrestres (bosques, montañas, 

desiertos, etc.). Acuáticos (mar, lagos, etc.) 

 

Actividad 2: eligen un tipo de hábitat y realizan un listado de las especies y de las 
condiciones del ambiente en que se encuentran tales como humedad, luminosidad, 
temperatura. 
por ejemplo: MAR:  hábitat acuático el agua es salada propia del mar y de los océanos. Allí 

habitan algas, esponjas, corales, ostras, pulpos, ballenas, tortugas, etc. 
Para recordar  

 

 

Un hábitat es el lugar o área donde vive una especie animal o vegetal.  

Es el espacio que reúne las condiciones adecuadas para que una especie pueda vivir, 

alimentarse, refugiarse y reproducirse. Pueden ser muy pequeños como un macetero o 

grandes como un bosque. 

Esos hábitats son: 

• acuáticos 

• terrestres 

 

https://youtu.be/kC7Ogt498VU


 

 

Trabajando en casa Artes Visuales  

“Patrimonio cultural de Chile, Zona Norte” 

Actividad 1 

Basados en las fotografías observadas ppt, responde en el cuaderno. 

1.- ¿Tienen en tu casa objetos que encuentran valiosos y no les gustaría perder? 

2.- ¿Cuáles son y cómo los cuidan? 

3.- ¿Hay en el barrio alguna escultura, mural o edificio importante para la 

comunidad? 

4.- ¿Lo han visitado, que les pareció? 

Actividad 2 

Basados en las fotografías observadas ppt, responde en el cuaderno. 

1.- ¿Has visitado alguna vez un museo? ¿Cómo son? 

2.- ¿Qué objetos encontramos en los museos? 

3.- ¿Cómo te parece que hay que cuidar los bienes patrimoniales? 

Actividad 3 

1.- Dibuja en tu cuaderno un objeto histórico que es un bien patrimonial de la Zona 

Norte. Pinta tu ilustración puedes usar lápices de colores, lápices cera, lápices 

pastel. 

2.- Luego responde en tu cuaderno los siguientes criterios: ¿Por qué seleccionaste 

ese objeto histórico? 

3.- Al finalizar la actividad pide a tu mamá o papá sacar una foto al trabajo y 

enviarla a mi correo tia.claudia.colegio@gmail.cl o a través de su profesora jefe 

 


