
 

PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 (22 al 26 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 
(22-06-2020) 

NIVEL 1 

OA 23: Comprender textos orales 

(explicaciones, instrucciones, relatos, 

anécdotas, etc.) para obtener información 

y desarrollar su curiosidad por el mundo:  

• estableciendo conexiones con sus 

propias experiencias  

• respondiendo preguntas sobre 

información explícita e implícita  

 

1. Escribir objetivo y fecha en cuaderno de asignatura. 

2. Leer anécdota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Cuaderno de 

asignatura 

• Anécdota 

Actividad 1 
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3. Responder a preguntas en cuaderno de asignatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

ACTIVIDAD 2 
(24-06-2020) 

NIVEL 1 

OA 23: Comprender textos orales 

(explicaciones, instrucciones, relatos, 

anécdotas, etc.) para obtener información 

y desarrollar su curiosidad por el mundo:  

• estableciendo conexiones con sus 

propias experiencias  

• respondiendo preguntas sobre 

información explícita e implícita 

1. Escribir la fecha en cuaderno. 

2. Escribir una anécdota que te haya ocurrido en el colegio. 

• Cuaderno de 

asignatura 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

ACTIVIDAD 3 
(26-06-2020) 

NIVEL 1 

OA 23: Comprender textos orales 

(explicaciones, instrucciones, relatos, 

anécdotas, etc.) para obtener información 

1. Los alumnos atrasados deben ir avanzando en las actividades 

de acuerdo con sus posibilidades. 

• Actividades 

pendientes 

1.- ¿Quién escribió la anécdota? 

2.- ¿De quién era el pececito?  

3.- ¿Cuál es el nombre del pececito? 

4.- ¿Cuál es el nombre del gato? 

5.- ¿Qué pasó con el pez en la noche? 

6.- ¿Qué le pasó al gato a la mañana siguiente? 

7.- ¿Qué hizo la protagonista con el pez? 

8.- ¿Qué día fueron a dejar y a buscar al pez? 

9.- Qué crees tú, ¿qué es una anécdota?  

10.- Dibuja lo que te llamó más la atención. 

 



 

y desarrollar su curiosidad por el mundo:  

• estableciendo conexiones con sus 

propias experiencias  

• respondiendo preguntas sobre 

información explícita e implícita 

MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 1 
(22-06-2020) 

NIVEL 1. 

OA 15: Describir, comparar y construir 

figuras 2D (triángulo, cuadrados, 

rectángulos y círculos) con material 

concreto. 

 

1- Párate frente al espejo, observa tu cara por 2 minutos y luego 

dibuja en tu cuaderno las figuras geométricas que descubriste en 

ella. 

2.- Observa las habitaciones de tu casa y nomina elementos que 

se asemejan a las figuras geométricas que recuerdes y has una 

lista de a lo menos 10 elementos. 

3.- Busca y recorta 5 elementos que se asemejen a las figuras 

geométricas que has descubierto y pégalas en tu cuaderno. 

• Espejo. 

• Niños. 

• Casa y mobiliario. 

• Diarios, revistas, 

textos en desuso, 

etc. 

 

MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 2 
(24-06-2020) 

NIVEL 1. 
OA 15: Describir, comparar y construir 
figuras 2D (triángulo, cuadrados, 
rectángulos y círculos) con material 
concreto. 
 

1.- Desarma envases de remedios, fósforos, cereales u otro 
elemento disponible, marca como máximo 5 figuras de cada una 
de tamaño mediano,  decóralas con elementos que tú tengas en 
casa y confecciona con ellas una pizza geométrica, “la masa de la 
pizza” puede tener la forma geométrica que tú desees. 
2.- En base a lo creado escribe y completa en tu cuaderno la 
siguiente tabla: 

Figuras  Cantidad. 

1.  

2.  

3.  

4.  
 

• Cajas vacías de 
remedios, 
fósforos, 
cereales, etc. 

• Materiales de 
decoración 
disponibles en 
casa. 

• Pegamento, 
tijeras. 
 



 

MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 3 
(26-06-2020) 

NIVEL 1. 
OA 15: Describir, comparar y construir 
figuras 2D (triángulo, cuadrados, 
rectángulos y círculos) con material 
concreto. 
 

1. Crear un móvil de figuras geométricas con diferentes elementos 
que tengas en casa. 
2.  completa la siguiente Autoevaluación. 

INDICACIONES. SI NO 

1. En el móvil utilizaste a lo menos tres 
figuras geométricas distintas. 

  

2. Se distinguen claramente los diferentes 
tipos de figuras geométricas. 

  

3. Reconoces en el móvil las figuras 
cuadradas. 

  

4. Reconoces en el móvil las figuras 
rectangulares. 

  

5. Reconoces en el móvil las figuras 
triangulares. 

  

6. Reconoces en el móvil las figuras 
circulares. 

  

7. Fuiste creativo en la confección del móvil.   

8. Realizaste con entusiasmo y compromiso 
el móvil. 

  

  

• Materiales 
reciclables o 
reutilizables. 

• Materiales de 
escritorio. 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS 
SOCIALES 

ACTIVIDAD 1 
(23-06-2020) 

NIVEL 1 
OA 8: Clasificar y caracterizar algunos 
paisajes de Chile según su ubicación en la 
zona norte, centro y sur del país, 
observando imágenes, y 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). 

1. Escribir en cuaderno de asignatura el objetivo y la fecha 
2. Escribir como título “Zona Centro”  

 
 
 
 
 
 
 

3. Escribir descripción de la zona centro en el cuaderno de 
asignatura. 
4.  Pegar un recorte de la zona centro. 

• Cuaderno de 
asignatura 

Zona Centro 
En esta zona las temperaturas son moderadas, no hace ni 

mucho frio ni mucho calor, lloviendo principalmente en 

invierno, su clima es templado. La agricultura se ve 

favorecida por el clima.  



 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS 
SOCIALES 

ACTIVIDAD 2 
(25-06-2020) 

NIVEL 1 
OA 8: Clasificar y caracterizar algunos 
paisajes de Chile según su ubicación en la 
zona norte, centro y sur del país, 
observando imágenes, y 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). 

1. Averiguar el nombre de 1 flora y 1 fauna de la zona centro 
(pegar recorte de cada una). 
2. Los alumnos atrasados deben ir avanzando en las actividades 
de acuerdo con sus posibilidades. 

• Cuaderno de 
asignatura 

CIENCIAS 
NATURALES 
ACTIVIDAD 1 
(23-06- 2020) 

 

NIVEL 1 

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. 

 

1. Escribir en cuaderno de asignatura el objetivo y la fecha 

2. Escribir la siguiente definición. 

 

 

 

 

 

3. investigar un ciclo de vida (a elección), escribiendo como nace, 

se desarrolla, como crece y muere. 

4. Pegar un recorte de ciclo de vida elegido. 

5. Orientarse por páginas 90 – 91 – 92 - 93 del texto de asignatura. 

• Cuaderno de 

asignatura. 

CIENCIAS 
NATURALES 
ACTIVIDAD 2 
(25-06-2020) 

NIVEL 1 

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. 

1. Los alumnos atrasados deben ir avanzando en las actividades 

de acuerdo con sus posibilidades. 

• Cuaderno de 

asignatura. 

Todo ciclo de vida debe llevar una secuencia (es ordenar 

temporalmente, cosas o hechos relacionados entre sí). 



 

INGLES 
ACTIVIDAD 1 
(23-06-2020) 

OA01: Comprender textos leídos por un 

adulto o en formato audiovisual, breve y 

simple, como: rimas y chants; canciones; 

cuentos; diálogos. 

Escuchan el audio 16 reconociendo el vocabulario, apuntándolo y 

repitiendo. Seguido de eso, dibujan los elementos, escriben su 

nombre copiándolo y hacen un dibujo referencial. 

• Students book – 

Pages 26-27 

• Audio 16 

• Copybook. 

 

INGLES 
ACTIVIDAD 2 
(25-06-2020) 

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. 

Miran y unen las distintas prendas de ropa en la imagen (palabra e 

imagen unidas por líneas de distintos colores, sin repetir) 

• Activity book – 

Page 13. 

TECNOLOGIA 
ACTIVIDAD 1 
(22-06-2020) 

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. 

Habilidades:  

• Comprender que los objetos 

responden a necesidades. 

• Crear diseños de objetos tecnológicos. 

• Reconocer las etapas de la 

elaboración de un producto. 

Identificar los requerimientos necesarios 

para elaborar una solución tecnológica. 

1. Con ayuda de un adulto, entrar al software educativo de 

tecnología 2°basico link: 

http://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/2do/#page-21  

2. Realizar las actividades de la unidad 2 como vaya avanzando 

el software, desde la página n° 20 hasta la página n° 23 de la 

esquina derecha de abajo del software educativo. (las páginas 

del software educativo están en las fechas rojas.) 

3.   (Recuerda seguir todos los pasos que dice el software y se  

      desarrolla todo en este mismo.) 

 

 

 

 

 

 

• Link 

• Software 

educativo  

 

http://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/2do/#page-21


 

TECNOLOGIA 
ACTIVIDAD 2 
(24-06-2020) 

OA 2: Organizar las tareas para elaborar 

un objeto tecnológico, distinguiendo las 

acciones, los materiales y las 

herramientas necesarias para lograr el 

resultado deseado. 

Habilidades:  

• Comprender que los objetos 

responden a necesidades. 

• Crear diseños de objetos tecnológicos. 

• Reconocer las etapas de la 

elaboración de un producto. 

Identificar los requerimientos necesarios 

para elaborar una solución tecnológica. 

1. Con ayuda de un adulto, entrar al software educativo de 

tecnología 2°basico link: 

http://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/2do/#page-25  

2. Realizar las actividades de la unidad 2 como vaya avanzando 

el software, desde la página n° 24 hasta la página n° 25 de la 

esquina derecha de abajo del software educativo. (las páginas 

del software educativo están en las fechas rojas.) 

3.   (Recuerda seguir todos los pasos que dice el software y se   

      desarrolla todo en este mismo.) 

 

 

 

 

 

 

• Link 

• Software 

educativo  

 

TECNOLOGIA 
ACTIVIDAD 3 
(26-06-2020) 

OA 2: Organizar las tareas para 

elaborar un objeto tecnológico, 

distinguiendo las acciones, los 

materiales y las herramientas 

necesarias para lograr el resultado 

deseado. 

Habilidades:  

• Comprender que los objetos 

responden a necesidades. 

• Crear diseños de objetos 

tecnológicos. 

• Reconocer las etapas de la 

elaboración de un producto. 

• Identificar los requerimientos 

necesarios para elaborar una 

1. Con ayuda de un adulto, entrar al software educativo de 

tecnología 2°basico link: 

http://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/2do/#pag

e-27  

2. Realizar las actividades de la unidad 2 como vaya 

avanzando el software, desde la página n° 26 hasta la 

página n° 27 de la esquina derecha de abajo del software 

educativo. (las páginas del software educativo están en 

las fechas rojas.) 

3.   (Recuerda seguir todos los pasos que dice el software y   

      se desarrolla todo en este mismo.) 

 

Solo enviar imágenes de sus hijos trabajando en el software 

y de la última parte donde dice evalúa tu trabajo, al siguiente 

correo ivanahumada@colegionazareth.cl 

 

 

 

 

• Link 

• Software educativo  

 

http://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/2do/#page-25
http://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/2do/#page-27
http://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/2do/#page-27
mailto:ivanahumada@colegionazareth.cl


 

 

solución tecnológica. 

ED. FÍSICA 
ACTIVIDAD 

UNICA 
(23-06-2020) 

Nivel 2 

AO 09 Practicar actividades físicas en 

forma segura, demostrando la adquisición 

de hábitos de higiene, posturales y de vida 

saludable. 

 

1. Practicar secuencia de ejercicios de forma individual o familia, 

en la cual les permita desarrollar instancias de vida saludable, es 

decir,  beneficios para su salud. 

 

• Video plataforma 

del Colegio 

Nazareth 

Observaciones:  

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

Inglés: Nuestro Establecimiento cuenta con Planes propios de la asignatura autorizado por el ministerio de Educación. La priorización curricular se 

asigna de 5° básico a 4° medio.  

Tecnología: La asignatura de Tecnología no posee priorización curricular. 

Ed. Física: recuerden que la actividad la pueden realizar el día que quieran y las veces que quieran. 

 

MENSAJE IMPORTANTE QUE DEBEMOS CONSIDERAR: 

1.- Quédate en casa. 

2.- Lávate las manos con agua y jabón por 20 segundos, como mínimo. 

3.- Al toser o estornudar, cúbrete la boca y la nariz con el codo flexionado. 

4.-Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tíralos tras su uso. 

Recuerda: Estar en familia, es disfrutarlos al máximo, no desaprovechemos esta oportunidad.  #quedateencasa 

 

 


