
 

PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 (25 al 29 de Mayo 2020) 

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 
(25-05-2020) 

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. 
Habilidades: recordar- 
comprender-leer - comunicar. 
 

Objetivo de la clase Conocer grandes poetas chilenos. 
Reconocer un poema por su silueta y que está escrito en rimas. 
Escuchar comprensivamente un poema. 
Inicio: observan PowerPoint “poetas chilenos”. Ven diapositiva 5 
Recuerdan la estructura de un poema, que está escrito en 
versos, que riman, que los versos forman estrofas, que la silueta 
del poema es distinta a la de otros textos como el cuento. 
Realizan en sus cuadernos las actividades de diapositiva n°7. 
Cierre: reconocen estructura del poema y Nombran autores de 
poemas. 

Ppt “poetas chilenos” 
Cuaderno asignatura. 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 
ACTIVIDAD 2 
(27-05-2020) 

  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, otros. 
OA 6     Leer habitualmente y 
disfrutar los mejores poemas de 
autor y de la tradición oral 
adecuados a su edad.   
Habilidades: recordar- 
comprender-leer – escribir - 
comunicar 

Objetivo: Evidenciar la comprensión de un poema respondiendo 
preguntas en forma escrita. 
Trabajan la guía, contestan preguntas, dan su opinión. ( en caso 
de no poder imprimir trabajar guía en el cuaderno) 
En su cuaderno realiza la siguiente actividad. 

1) Busca en el diccionario las palabras destacadas en el 
texto, escribe su significado y realiza una oración con 
cada palabra. 

a) Ufana   
b) Prudente                    

 
Cierre: buscan significado de palabras para ampliar su 
vocabulario. 
 
 

Guía aprendizaje. 
Cuaderno asignatura. 

mailto:mcmm_32@hotmail.com


 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 
ACTIVIDAD 3 
29-05-2020 

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, otros. 
OA 21     Escribir correctamente 
para facilitar la comprensión por 
parte del lector, usando de manera 
apropiada: Combinaciones ce-ci, 
que-qui, ge-gi, gue-gui, güe-güi, r-
rr-nr, signos de interrogación y 
exclamación al inicio y final de 
preguntas y exclamaciones, punto 
al finalizar una oración. 
Habilidades:   recordar- 
Comprender - Leer – Escribir - 
comunicar 

Objetivo de la clase: leen en forma comprensiva una fábula. 
 
Texto de lenguaje: Leen la fábula “ El toro astuto” página 64y 65 
de  
 
Cuaderno caligrafix: Desarrollar páginas 34, 35, 36 y 37. 
 
 
Cierre: escriben en forma correcta. 
 
 
 
 

Texto de lenguaje 2° año básico 
Cuaderno Caligrafix. 

MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 1 
25-05-2020 

(OA9) Conocer y aplicar el 
algoritmo de la sustracción sin 
reserva en forma vertical. 

La resta en forma vertical. 
 1.-Inicio: Leer, comprender y resolver el ejemplo de la página 57 
del texto del estudiante (gordo).  
2. Desarrollo: Observa los cuadros del inicio de la página 58 y 
resuelve en el texto el ejercicio número3.  
3.- Abre tu cuaderno escribe como título” Resta en forma vertical” 
y resuelve los ejercicios de la página 58 de la letra A hasta I.- 
Cierre: Revisa tus respuestas y envía la actividad a mi correo. 

--Texto del estudiante (gordo). - 
Cuaderno de la asignatura. 

MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 2 
27-05-2020 

 (OA9) Conocer y aplicar el 
algoritmo de la sustracción sin 
reserva en forma vertical. 

Hoy vamos a ejercitar las restas en forma vertical. Recuerda 
ordenar los números en columna, siempre el número mayor arriba 
y comienza a resolver por la unidad. 
 1.-Trabaja en las fichas del texto de matemáticas “cuaderno de 
ejercicios “(texto delgado) fichas: 29. La resta en forma vertical 

- Texto de matemáticas, 
“cuaderno de actividades 2° 
básico. (texto delgado) 



 

MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 3 
29-05-2020 

(OA9) Conocer y aplicar el 
algoritmo de la sustracción sin 
reserva en forma vertical. 

Continuamos aplicando la sustracción en forma vertical.  
1.-Trabaja en las fichas del texto de matemáticas “cuaderno de 
ejercicios “(texto delgado) fichas: 30. La resta en forma vertical 
 
 

Texto de matemáticas, “cuaderno 
de actividades 2° básico. (texto 
delgado) 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 
CIENCIAS 
SOCIALES 
ACTIVIDAD 1 
(26-05-2020) 

• (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 2) Comparar el modo de 
vida y expresiones culturales de 
algunos pueblos indígenas 
presentes en Chile actual (como 
Mapuche, Aimara o Rapa Nui) con 
respecto al periodo precolombino, 
identificando aspectos de su cultura 
que se han mantenido hasta el 
presente y aspectos que han 
cambiado.  
Habilidades: recordar- 
identificar- reconocer - analizar 
 
 
 
 
 

Objetivo de la clase: Identificar los pueblos originarios 
pertenecientes a la zona central de nuestro país. 
 
INICIO: responder en el cuaderno ¿Cuáles fueron las principales 
sociedades presentes en la zona central? ( 
Nombrar y escribir en sus cuadernos las principales sociedades 
que fueron parte de la zona central de nuestro país (Aconcagua, 
rapa Nui y Mapuches).   
En sus cuadernos dibujan un mapa mudo de chile donde 
colorearan el sector donde habitaron los Aconcagua, los Rapanui 
y Mapuches. 
Revisar PPT pueblos originarios diapositivas 14 a la 20. adjunto 
PPT con audio. 
 
Cierre: reconocen los pueblos originarios de la zona centro, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuaderno de asignatura. 
Ppt pueblos originarios  
 



 

 
 
 

 
 
 
 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 
CIENCIAS 
SOCIALES 
ACTIVIDAD 2 
28-05-2020 

• (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. 
•  
Habilidades: recordar- 
identificar- reconocer - analizar 

Objetivo de clase Analizar las principales características de los 
mapuches 
 
 ¿Fueron los mapuches la sociedad originaria más importante de 
nuestro país? Con esta pregunta damos inicio a la actividad. 
 
Como actividad, los estudiantes luego de observar los videos 
realizan un dibujo referente a  la vida y cultura presente en la 
sociedad Mapuche.  
 (Puedes además destacar tipos de viviendas, alimentación, 
organización socia, vestimenta, etc.) 
Cierre: comprenden forma de vida e importancia del pueblo 
mapuche. 
 
 
Recuerda enviar una fotografía de tu trabajo. 

 
Cuaderno asignatura 
Texto asignatura  
 imágenes 
https://youtu.be/bKgIoFzbrKg 
https://youtu.be/dzfAIBjQwMI 
 
https://youtu.be/R92w7HEmtB8 

CIENCIAS 
NATURALES 
ACTIVIDAD 1 
 26-05-2020 

 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. 

(OA 2) 

Habilidades: recordar- aplicar-

analizar- evaluar 

Objetivo de la clase: Ilustrar animales no vertebrados, rotulando 
sus partes principales. 
Iniciamos recordando respondiendo las siguientes preguntas en 
forma escrita en sus cuadernos. 
Activida1.- 
¿Qué es un invertebrado? 
¿Qué tipos de invertebrados conocen? 
¿Cuáles son sus características? 
Actividad .- 2 
En sus cuadernos escoge   un insecto o arañas o animal marino 
no vertebrados, y la ilustran con una fotografía o dibujo. Indicando 
dos características que más llamen tu atención.  
 
Cierre: reconocen características de invertebrados  

Cuaderno  
Texto asignatura. 
 



 

CIENCIAS 
NATURALES 
ACTIVIDAD 2 
28-05-2020 
 

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. 

(OA 2) 

 

Habilidades: recordar- aplicar-

analizar- evaluar 

Objetivo: Comunicar en forma escrita, observaciones sobre 
animales sin columna vertebral. 
En esta actividad realizaran un cuadro resumen con los grupos de 
invertebrados, para ello completan  la FICHA 1 
La cual quedara registrada en sus cuadernos.  
 
 
 
Cierre: reconocen características de invertebrados 
 
 

 Cuaderno asignatura  
Texto ciencias naturales 2° 
básico. paginas desde 50 a la 53 
Ficha n°1 

INGLES 
ACTIVIDAD 1 
(25-05-2020) 

OA06: Leer y demostrar 
comprensión de textos como 
cuentos, rimas, chants, tarjetas de 
saludo, instrucciones y textos 
informativos, identificando: ideas 
generales del texto; personajes y 
acciones; vocabulario aprendido, 
palabras conocidas y expresiones 
de uso muy frecuente 

• Estudiantes rememoran a través de preguntas lo visto en la 
actividad de semana anterior. Luego de esto, rememoran 
las preposiciones de lugar en inglés y español. 

• Ítem 5: Guiados por un adulto, estudiantes reconocen las 
imágenes y la posición de los objetos en función de los 
otros de forma oral en español. Seguido de esto, escriben 
la preposición de lugar correspondiente.  

• Ítem 6: Estudiantes miran los objetos, y formulan preguntas 
con los objetos que se encuentran ahí, respondiendo con 
las imágenes que están en el Ítem 5. Asimismo, las 
escriben en su cuaderno. 

✓ Student’s Book – Page 17 

INGLES 
ACTIVIDAD 2 
27-05-2020 

OA06: Leer y demostrar 
comprensión de textos como 
cuentos, rimas, chants, tarjetas de 
saludo, instrucciones y textos 
informativos, identificando: ideas 
generales del texto; personajes y 
acciones; vocabulario aprendido, 
palabras conocidas y expresiones 
de uso muy frecuente 

• Estudiantes rememoran a través de preguntas lo visto en la 
actividad anterior. Luego de esto, rememoran las 
preposiciones de lugar en inglés y español.  

•  Guiados por un adulto, estudiantes reconocen la imagen y 
la posición de la niña respecto a la caja de forma oral en 
español  

• Luego de esto, rememoran la posición de la niña respecto 
a la caja en Inglés, para luego escribir la oración 
correspondiente 

✓ Activity Book – Page 11 (Item 
5) 



 

TECNOLOGÍA. 
ACTIVIDAD 1 
(25-05-2020) 

OA 6 Usar procesador de textos 
para crear, editar y guardar 
información OA 7 Usar internet 
para acceder y extraer información, 
siguiendo las indicaciones del 
profesor y considerando la 
seguridad de la fuente 

1.Con ayuda de un adulto, entrar al software educativo de 
tecnología 2°basico link: 
http://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/2do/#page-10 
(cualquiera de los 2 links)  
2. Realizar las actividades de la unidad 1 como vaya avanzando el 
software, desde la página n° 9 hasta la página n° 16 de la esquina 
derecha de abajo del software educativo. (las páginas del software 
educativo están en las fechas rojas.) 

Link: https://n9.cl/ymhxj (software 
educativo 
 

TECNOLOGÍA. 
ACTIVIDAD 2 
(27–05-2020) 

OA 6 Usar procesador de textos 
para crear, editar y guardar 
información OA 7 Usar internet 
para acceder y extraer información, 
siguiendo las indicaciones del 
profesor y considerando la 
seguridad de la fuente 

1. Con ayuda de un adulto, buscan en internet información sobre 
un superhéroe, dibujo animado, juego de consola, etc.  
2. Copian la información y la pegan en el programa Word. 
 3. A la información que recopilaste agrega una imagen referencial 
del tema que buscaste información. 
 4. Guarda el archivo. 

Word - Navegador de internet 
(Google, Mozilla, etc.) 

TECNOLOGÍA. 
ACTIVIDAD 3 
(29-05-2020) 

OA 1 Crear diseños de objetos 
tecnológicos, representando sus 
ideas a través de dibujos a mano 
alzada o modelos concretos, desde 
sus propias experiencias y tópicos 
de otras asignaturas, con 
orientación del profesor. 

1. Con ayuda de un adulto, entrar al software educativo de 
tecnología 2°basico link: 
http://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/2do/#page-10 
(cualquiera de los 2 links) 2. Realizar las actividades de la unidad 
2 como vaya avanzando el software, desde la página n° 16 hasta 
la página n° 20 de la esquina derecha de abajo del software 
educativo. (Las páginas del software educativo están en las fechas 
rojas.) 

- Link: https://n9.cl/ymhxj 
(software educativo 

ED. FÍSICA 
ACTIVIDAD 
UNICA 
(26-05-2020) 

OA-1: Demostrar habilidades 
motrices básicas de locomoción, 
manipulación y estabilidad en una 
variedad de juegos y actividades 
físicas. 
OA-2: Ejecutar acciones motrices 
son relación a sí mismo, a un 
objeto o un compañero, usando 
diferentes categorías de ubicación 
espacial y temporal. 

- Realizar ejercicios para reforzar las habilidades motrices 
básicas. 
- Realizar ejercicios para practicar la lateralidad y ubicación  
espacial. 

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. 
 
Educación Física: La actividad se puede realizar cuantas veces quieran y los días que quieran. 
 
Recuerda: Estar en familia, es disfrutarlos al máximo, no desaprovechemos esta oportunidad. 
 #quedateencasa 
 
 



 

 
Muy buenos días niñas y niños. Envió a ustedes el contenido y trabajo a realizar. 
Recuerde contactarse conmigo a través de mi correo electrónico si tienen alguna 
duda. 
Junto con saludar y enviar un abrazo. 
 
Lenguaje y Comunicación.           Fecha de realización: 25 de mayo al 29 de mayo 
Unidad II: “Las fábulas para aprender.” 
 
Contenido abordado: 

• Textos liricos. 

• Poeta 

• Estrofas 

• Verso 
Eje lectura: Poemas de autor y de la tradición oral adecuados a su edad. 
Habilidad: leer, comprender, comunicar. 
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, otros. 
OA 6     Leer habitualmente y disfrutar los mejores poemas de autor y de la 
tradición oral adecuados a su edad. 
 

Para recordar 
 

1- ¿Qué son los poemas? 
 

Los poemas son obras escritas en verso, que buscan expresar las emociones o 
impresiones del mundo para el autor, en donde es común el uso de la rima y 

otras herramientas del lenguaje. 
 

2- ¿Qué es la estrofa? 
La estrofa es el conjunto de versos cuya forma se repite a lo largo de un poema, 

con características iguales 
. 

3- ¿Qué es el verso? 
El verso es la menor división estructurada que encontramos en el poema. 

 
Actividad n°1 lunes 25: observar ppt “grandes poetas chilenos”  
Luego de leer el poema de Gabriela mistral “Canción “Responde en tu cuaderno 
las preguntas de la diapositiva n° 7  
Mamás  
Actividad n°2 miércoles 26:  leer el poema que aparece en la guía de trabajo y 
realizar las actividades, en el cuaderno, escribir las dos palabras destacadas en 
texto, buscar su significado y escribir una oración con cada una de ellas. 
 
Actividad n°3 viernes 29: leer la fábula “el toro astuto” de las páginas 64, 65 del 
texto de Lenguaje 2° año básico.  
Desarrollar páginas 34, 35, 36 y 37 del cuaderno  Caligrafix. 



 

 “EL POEMA”  
I. Leen el siguiente texto y luego contesta las preguntas. Mamá necesitó de su ayuda 

En este tiempo de contingencia, si usted no puede imprimir por favor mostrar la 
imagen desde su computador y  transcribir al cuaderno las actividades o las 

respuestas de las actividades, de antemano muchas gracias. 

 
La gallina ponedora 

 

La gallina ponedora, 

con el gallo se pasea; 

muy ufana y señorona 

todo el día cacarea… 

Ella es tan conversadora 

como el chorro de una fuente, 

pero el gallo es muy prudente 

y su largo clo-clo-clo, 

le contesta solamente: 

“¡Sí, señora, cómo no…!” 

 
1.- Une con una línea la característica de cada personaje.  

 
- Tiene un casco de vidrio                                             - gallina  

- Es muy prudente                                                          - gallo  

- Es muy conversadora                                                  - huevo 

2) Completa las descripciones de los personajes de la poesía.  

a) Yo soy el gallo y soy muy_____________________________________________. 

b) Yo soy la gallina y todo el día __________________________________________. 

Objetivo de Aprendizaje:  Evidenciar la comprensión de un poema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habilidades  recordar- comprender- aplicar 

 
Instrucciones: con ayuda de un adulto realiza la lectura y actividades de comprensión de este 

poema.  

 



 

 

 

Completar el cuadro  

FICHA 1: GRUPOS DE INVERTEBRADOS 

INVERTEBRADOS 

DEFINICIÓN Los animales invertebrados son aquellos animales que no tienen ni 

columna vertebral ni esqueleto interno. 

 

  GRUPOS     

INSECTOS ARÁCNIDOS CRUSTÁCEOS MIRIÁPODOS MOLUSCOS 

DEFINICIÓN  abeja  

Tiene 2 alas  

2 antenas  

6 patas  

 

Araña 

Cefalotórax 

 

exoesqueleto 

articulado 

dos pares de 

antenas 

 

  

EJEMPLOS   

 

 

   

 

 Buen trabajo: recuerda enviar fotografía de tu trabajo. 

 

 

 

Nombre alumno: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curso: 2°A Fecha:  

 Puntaje obtenido Asignatura: ciencias naturales. 

Puntaje total Profesor(a): María Cecilia Mancilla. 

 

Puntaje de Aprobación 
  

Objetivo de Aprendizaje: Comunicar en forma escrita, observaciones sobre animales sin 

columna vertebral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habilidades  recordar -aplicar-analizar- evaluar 

 

Instrucciones: completar la ficha de grupos de invertebrados. 

Observación: mamás y/o papás en caso de no poder imprimir ruego ayudar a transcribir ficha al 

cuaderno. 

cuaderno, de antemano muchas gracias. 


