
 

HORARIOS DE TRABAJO 

 

HORARIOS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

ESTOS DEPENDERAN DE 
CADA FAMILIA; SE SUGIERE 
QUE CADA BLOQUE SEA DE  
UNA HORA DE TRABAJO Y 
QUE MANTENGAN UNA 
RUTINA SEGÚN LA JORNADA 
DE CADA CURSO. (MAÑANA Y 
TARDE) 
ROTATIVO: CORRESPONDE A 
LAS ASIGNATURAS DE ARTES, 
TECNOLOGÍA, MUSICA,  Y 
RELIGIÓN, LAS CUALES, SE 
ALTERNARAN 
SEMANALMENTE. 
 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

ACTIVIDAD 1 

CIENCIAS NATURALES  

ACTIVIDAD  1 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

ACTIVIDAD  2 

CIENCIAS NATURALES  

ACTIVIDAD  2 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

ACTIVIDAD 3 

ROTATIVO  

ACTIVIDAD 1 
INGLÉS  

ACTIVIDAD 1 
ROTATIVO  

ACTIVIDAD  2 
INGLÉS  

ACTIVIDAD 2 
ROTATIVO  

ACTIVIDAD 3 

MATEMÁTICA  

ACTIVIDAD  1 
HISTORIA  

ACTIVIDAD  1 
MATEMÁTICA  

ACTIVIDAD  2 
HISTORIA  

ACTIVIDAD  2 
MATEMÁTICA  

ACTIVIDAD  3 

ATENCION DE APODERADOS 
9:00 A 11:30 HRS 
15:00 A 17:30 HRS 

EN ESTOS HORARIOS LOS DOCENTES ESTARÁN CONECTADOS PARA RESPONDER INQUIETUDES RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES DE LA SEMANA.   
ES MUY IMPORTANTE QUE LAS ACTIVIDADES LAS ENVIEN DESARROLLADAS A LOS MAIL DE LOS DOCENTES QUE CORRESPONDA SEGÚN ASIGNATURA PARA SU 
RESPECTIVA CORRECCIÓN O RETROALIMENTACIÓN.  
 

OBSERVACIONES LAS PLANIFICACIONES DE LA ASIGNATURA DE EDUCACION FISICA POR ESTA SEMANA NO SE REALIZARAN, PARA QUE USTEDES COMO APODERADOS PUEDAN 
REALIZAR Y ENVIAR LAS ACTIVIDADES QUE ESTAN PENDIENTES. 



 

 

 

PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 (MAYO 2020) 7°  Semana 

Curso: 2° B  

Profesor Jefe: Estela soto Contreras       

Correo Electrónico: estelasotocontreras@gmail.com 

Asignatura Lenguaje y Comunicación. 

Apoyo PIE Javiera Palominos González 

Correo Electrónico: javipalominos@gmail.com 

 OBJETIVO / HABILIDAD ACTIVIDAD RECURSOS 

Actividad 1 

• OA 1 Leer textos significativos que incluyan palabras, 

frases u oraciones con sustantivos 

  

• Desarrollar la guía de trabajo “actividad 1”,  pegar 
en cuaderno de asignatura y  enviar fotografía a 
la profesora. 

Guía de trabajo 

Actividad 2 

• OA 1 Leer textos significativos que incluyan palabras, 

frases u oraciones con sustantivos 

 
 

• Desarrollar la guía de trabajo “actividad 2”,  pegar 
en cuaderno de asignatura y  enviar fotografía a 
la profesora. 

 

Guía de trabajo 
Cuaderno de 
asignatura  

Actividad 3 

• OA 1 Leer textos significativos que incluyan palabras, 

frases u oraciones con sustantivos 

 

• Desarrollar la guía de trabajo “actividad 3”. 

• Escribir en cuaderno de asignatura todos los 
sustantivos que se encuentren del texto. 

•  pegar en cuaderno de asignatura la ficha de 
trabajo, sacar fotografía y enviar a la profesora. 
 

Guía de trabajo 
cuaderno de 
asignatura  
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Actividad 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.- Escribir sustantivos 
 

Propios comunes 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

Lenguaje y Comunicación 
Curso: 2 año B 
Profesora: Estela Soto Contreras 



 

 

 

Actividad 2 

 

 II.- Clasifica las siguientes palabras, según corresponda. 
 

Sustantivo Propio Sustantivo común 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lenguaje y Comunicación 
Curso: 2 año B 
Profesora: Estela Soto Contreras 



 

 

Actividad 3 

 

 I.- Subraya todas las palabras que encuentres que sean 

sustantivos Propios (color rojo) y sustantivos comunes (color 

azul), luego realiza una lista en el cuaderno. 

 

Rosita vive felizmente con su mamá 

Susana y su papá José. Ellos viven en México 

en la ciudad de Guadalajara. Rosita es hija 

única. Los Fernández no tienen más hijos sin 

embargo, Rosita siempre tiene con quien jugar 

en su casa. 

Rosita tiene un perro llamado Manchas y 

un gato al que nombró Toby. La primavera 

pasada, sus padres le regalaron un conejito y 

lo nombró Pedrito ella es muy feliz con sus 

mascotas. 

Como regalo de navidad los padres de 

Rosita decidieron viajar a los Estados Unidos 

para llevarla a Disney World. Sus padres 

también le dieron un perfume de Chanel, una 

muñeca Barbie y unas zapatillas marca Nike. 

Los padres de Rosita le dan mucho gusto a 

su hija. Ella les corresponde siendo muy 

estudiosa. 

 

Lenguaje y Comunicación 
Curso: 2 año B 
Profesora: Estela Soto Contreras 



 

PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 (MAYO 2020) 7°  Semana 

Curso: 2°B 

Profesor Jefe: Estela soto Contreras       

Correo Electrónico: estelasotocontreras@gmail.com 

Asignatura Historia y Geografía 

 OBJETIVO / HABILIDAD ACTIVIDAD RECURSOS 

Actividad 1 

 

• 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).  

 

• Escribir en cuaderno de asignatura el 
objetivo. 

• Buscar el significado y escribir en el 
cuaderno de asignatura los siguientes 
conceptos: 

✓ Elementos Naturales 
✓ Relieve 
✓ Clima 
✓ Vegetación 
✓ Elementos culturales 

• Pegar una imagen alusiva a cada 
definición.  

 

• Cuaderno de 
asignatura 

• Recortes 

• Tijera 

• Pegamento 
 

Actividad 2 

 

• 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).  

• Desarrollar guía de trabajo actividad 2 

Guía de aprendizaje  
 
Cuaderno de 
asignatura 
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Actividad 2 

Paisajes Naturales y Culturales 

 

I.- Pinta de color verde todos los elementos NATURALES 

que encuentres y de color café todos los elementos 

CULTURALES que encuentres. (Debe quedar toda la imagen coloreada) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia y Geografía 
Curso: 2 año B 
Profesora: Estela Soto Contreras 



 

 

PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 (MAYO 2020) 7°  Semana 

Curso: 2°B  

Profesor Jefe: Estela soto Contreras       

Correo Electrónico: estelasotocontreras@gmail.com 

Asignatura Ciencias Naturales 

 OBJETIVO / HABILIDAD ACTIVIDAD RECURSOS 

Actividad 1 

 

• 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 

 

• Realizar guía “ actividad 1” 

• Guía de 
aprendizaje. 

• Cuaderno de 
asignatura. 

• Recortes 

• Pegamento 

• tijeras 

Actividad 2 

• OA-2 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 

• “Trabajo de investigación” a realizarlo en 

el cuaderno. 

✓ Escribe el concepto de 

invertebrados y pega recorte. 

✓ Escribe cada uno de los conceptos 

de las clasificaciones de los 

invertebrados y pega recortes. 

✓ Sacar foto y enviar a la profesora. 

• Guía de 
aprendizaje. 

• Cuaderno de 
asignatura. 

• Recortes 

• Pegamento 

• tijeras 
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Actividad 1 

 

I.- Observa las imágenes, lee las preguntas y responde 

según corresponda.   (Debes pintar los seres vivos) 

 

Vertebrados ¿Nace de un 

huevo? 

¿De qué está 

cubierto su 

cuerpo? 

¿Los adultos 

respiran por 

pulmones? 

Mamíferos 

 

 

   

Aves 

 

 

   

Reptiles 

 

 

   

Anfibios 

 

 

   

Peces 

 

 

   

 

  

Ciencias Naturales 
Curso: 2 año B 
Profesora: Estela Soto Contreras 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 (MARZO 2020) 

Asignatura: Idioma Extranjero – inglés 

Profesor  Freddy A. Heckersdorf 

E-mail mr.heckersdorf@gmail.com 

CURSO OBJETIVO / HABILIDAD ACTIVIDAD RECURSOS 

2° 

EXPRESIÓN ORAL:  
 OA10: Reproducir chants, rimas 

y diálogos muy breves y simples 
para familiarizarse con los 
sonidos propios del inglés.  

 

Estudiantes escuchan el audio, reconocen que se 

habla de abecedario y luego cantan y practican a 

viva voz. 

• Students book – Page 15 

• Audios 10 (Disponible en 

Dropbox) 

o Disponible en: 

https://bit.ly/2XVli7B 

 

 Comprensión auditiva: o OA01: 
Comprender textos leídos por un adulto o en 
formato audiovisual, breves y simples, como: 
rimas y chants; canciones; cuentos; 
diálogos.  
 

  
 

Estudiantes siguen las instrucciones de la 

actividad: 

• Escuchan el audio y colorean las letras 

• Juegan Simón Dice con las partes del 

cuerpo. 

 

Activity book – Page 10 

https://bit.ly/2XVli7B 

 

mailto:mr.heckersdorf@gmail.com
https://bit.ly/2XVli7B
https://bit.ly/2XVli7B


 

 
 

PLANIFICACIÓN SEMANA DEL 04 AL 08 DE mayo 2020 

Curso: SEGUNDO B / SEMANA DEL 11 AL 15 DE mayo. 

Profesor asignatura : YOLANDA MORALES 

Correo Electrónico: Ymima.3691@gmail.com 

ASIGNATURA OBJETIVO / HABILIDAD ACTIVIDAD RECURSO
S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Matemática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(OA 9) Demostrar que 
comprenden la 
adición y sustracción. 

GUÍA N° 1 (LUNES 11/05) 

Objetivo: Demostrar que comprenden la suma y la resta del 0 al 
100. 
Actividad 1: Observa y escucha con atención el video de 
activación de conocimientos y coméntalo con el adulto que te 
acompaña. 
Actividad 2: lee con atención y realiza, si tienes dudas de que 
significa lo que debes hacer revisa el video y fíjate en lo que dice 
nuestro amigo en la guía. Actividad 3: resuelve los ejercicios en 
tu cuaderno. 

 
GUÍA N° 2 (LUNES 11/05) 

Objetivo: Demostrar que comprenden la suma y la resta del 0 al 
100. 
Actividad 1: busca tus juguetes y lápices agrúpalos de 10 en 10 
para representar a las decenas o barras, luego con ellos crea 
sumas y restas, escríbelas en tu cuaderno. 
Actividad 2: Sigamos practicando. Presta atención en las 
siguientes actividades. 

 

GUÍA N° 3 (miércoles 13/05) 

Objetivo: Demostrar que comprenden la suma y la resta del 0 
al 100. 

 

 

 Lápices, juguetes, video y guías. 
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  Actividad 1: ¡¡Buen trabajo!!  Antes de seguir avanzando con 
la resta retomaremos las sumas.  Vuelve a buscar tus juguetes 
y lápices y agrúpalos nuevamente en grupos de 10 que 
representarán a las Decenas y lo que quedan fuera serán las 
unidades. Observa la guía y representa los ejercicios, utilizando 
los grupos de 10 como las barras y los demás como unidades, 
cuenta y resuelve con ese material la suma. 
Ahora realiza la guía, contando primero las unidades y luego 
las decenas, eso es muy importante. 

 
GUÍA N° 4 (miércoles 13/05) 

Objetivo: Demostrar que comprenden la suma y la resta del 0 
al 100. 
Actividad 1: ¿Lo pudiste lograr? SI. Super matemático. A modo 
de retroalimentación, crea una nueva adición utilizando tus 
juguetes y lápices. Dibújalos en tu cuaderno. 
Actividad 2. Para desarrollar esta guía iníciala representando 
el ejercicio 1 b, cuenta y resuelve. Ahora sí a trabajar en tu 
guía. 

 
GUÍA N° 5 (miércoles 13/05) 

Objetivo: Demostrar que comprenden la suma y la resta del 0 
al 100. 
Actividad 1. Sigamos ejercitando, pero antes detén el trabajo 
pon la música que te gusta e invita a bailar a tu mamá o adulta 
que te esté ayudando. ¡¡¡¡Muy bien a moverse.!!!! 
Actividad 2. ¡¡Bueno, no podemos bailar todo el día, aunque 
sería lo ideal!!! Jiji. 
Toma nuevamente tus tareas y a trabajar, fíjate muy bien en lo 
que se pide. 

 



 

 
 

  Actividad 3: Busaca números recórtalos y pégalos creando 
sumas. 

 

GUÍA N° 6 (viernes 15/05) 

Objetivo: Demostrar que comprenden la suma y la resta del 0 
al 100. 
Actividad 1. Para retomar nuevamente la resta observa el 
video, para activar tu mente. 
En éstas actividades vamos a ocupar nuevamente tus lápices y 
juguetes, puedes invitar también a tu juguete preferido, para 
que te acompañe. Haz lo mismo que la vez anterior, para que 
así recuerdes cómo y cuáles son decenas y cuales unidades. 
Lee los ejercicios, represéntalos y luego resuelve. Manos a la 
obra. 

GUÍA N° 6 (viernes 15/05) 

Objetivo: Demostrar que comprenden la suma y la resta del 0 
al 100. 
Actividad 1. Continuemos, FELICITACIONES, HAS REALIZADO 
UN EXCELENTE TRABAJO. 
En esta actividad vas a tener que recordar lo que es la 
descomposición de un número, si no recuerdas vuelve al 
power point de las clases anteriores, de descomposición. 
Ahora observa muy bien y a trabajar. 

 
GUÍA N° 7 (viernes 15/05) 

Revisar las actividades de la semana y retroalimentar a través 
de crear 4 sumas y 4 restas. 

 



| 

GUÍA N° 1 (LUNES 11/05) 

Objetivo: Demostrar que comprenden la suma y la resta del 0 al 100. 

Actividad 1: Observa y escucha con atención el video de activación de conocimientos y 

coméntalo con el adulto que te acompaña. 

Actividad 2: lee con atención y realiza, si tienes dudas de que significa lo que debes hacer 

revisa el video y fíjate en lo que dice nuestro amigo en la guía. 

 

Actividad 3: resuelve los ejercicios en tu cuaderno. 



| 

 
 

GUÍA N° 2 (LUNES 11/05) 

Objetivo: Demostrar que comprenden la suma y la resta del 0 al 100. 

Actividad 1: busca tus juguetes y lápices agrúpalos de 10 en 10 para representar a las 

decenas o barras, luego con ellos crea sumas y restas, escríbelas en tu cuaderno. 

Actividad 2: Sigamos practicando. Presta atención en las siguientes actividades. 

 



GUÍA N° 3 (miércoles 13/05) 

Objetivo: Demostrar que comprenden la suma y la resta del 0 al 100. 

 

 

Actividad 1: ¡¡Buen trabajo!! Antes de seguir avanzando con la resta retomaremos las 

sumas. Vuelve a buscar tus juguetes y lápices y agrúpalos nuevamente en grupos de 10 

que representarán a las Decenas y lo que quedan fuera serán las unidades. Observa la guía 

y representa los ejercicios, utilizando los grupos de 10 como las barras y los demás como 

unidades, cuenta y resuelve con ese material la suma. 

Ahora realiza la guía, contando primero las unidades y luego las decenas, eso es muy 

importante. 
 



GUÍA N° 4 (miércoles 13/05) 

Objetivo: Demostrar que comprenden la suma y la resta del 0 al 100. 

 

 
 
 

 

Actividad 1: ¿Lo pudiste lograr? SI. Super matemático. A modo de 

retroalimentación, crea una nueva adición utilizando tus juguetes y lápices. Dibújalos en 

tu cuaderno. 

Actividad 2. Para desarrollar esta guía iníciala representando el ejercicio 1 b, cuenta y 

resuelve. Ahora sí a trabajar en tu guía. 
 



 

 

 

GUÍA N° 5 (miércoles 13/05) 

Objetivo: Demostrar que comprenden la suma y la resta del 0 al 100. 

Actividad 1. Sigamos ejercitando, pero antes detén el trabajo pon la música que te gusta 

e invita a bailar a tu mamá o adulta que te esté ayudando. ¡¡¡¡Muy bien a moverse.!!!! 

Actividad 2. ¡¡Bueno, no podemos bailar todo el día, aunque sería lo ideal!!! Jiji. 

Toma nuevamente tus tareas y a trabajar, fíjate muy bien en lo que se pide. 

Actividad 3: Busaca números recórtalos y pégalos creando sumas. 



 

 

 

 

GUÍA N° 6 (viernes 15/05) 

Objetivo: Demostrar que comprenden la suma y la resta del 0 al 100.  

 

Actividad 1. Para retomar nuevamente la resta observa el video, para activar tu mente. 

En éstas actividades vamos a ocupar nuevamente tus lápices y juguetes, puedes invitar 

también a tu juguete preferido, para que te acompañe. Haz lo mismo que la vez anterior, 

para que así recuerdes cómo y cuáles son decenas y cuales unidades. Lee los ejercicios, 

represéntalos y luego resuelve. Manos a la obra. 
 



 

 

 

 
 
 

 
GUÍA N° 7 (viernes 15/05) 

Objetivo: Demostrar que comprenden la suma y la resta del 0 al 100. 

 

Actividad 1. Continuemos, FELICITACIONES, HAS REALIZADO UN EXCELENTE TRABAJO. 

En esta actividad vas a tener que recordar lo que es la descomposición de un 

número, si no recuerdas vuelve al power point de las clases anteriores, de 

descomposición. 

Ahora observa muy bien y a trabajar 

 

 

 

 


