
 

PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 (18 al 22 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 
(18-05-2020) 

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. 
 

. Evidenciar los aprendizajes sobre el contenido.  
 
 

Guía de aprendizaje. 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 
ACTIVIDAD 2 
(20-05-2020) 

Leer habitualmente y disfrutar los 
mejores poemas de autor y de la 
tradición oral adecuados a su edad 
 

Reconocer que un poema es distinto a un cuento porque está 
escrito en rimas y por su silueta. 
 
Observan ppt. 
 
Y realizan actividades.  

Ppt 
Cuaderno asignatura. 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 
ACTIVIDAD 3 
(22-05-2020) 

 
Día Autorizado  

(Departamento Provincial de Educación) 
 

mailto:mcmm_32@hotmail.com


 

MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 1 
(18-05-2020) 

Resolver ejercicios de adiciones, 
ordenando en columna y usando la 
forma vertical. 

Sumas Verticales. Día de ejercitación: 1.- Resolver en texto 
“cuaderno de actividades 2° básico. (texto delgado). Fichas: 
22,23 y 25. 

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

MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 2 
(20-05-2020) 

Conocer las reglas de la adición en 
diversos contextos 

Hoy vamos a conocer unas reglas de la adición, para esto tú 
debes: 1.- Leer, comprender y resolver los ejemplos de las 
páginas 52 y 53 del texto del estudiante. (puedes hacerlo en el 
texto o en tu cuaderno si necesitas más espacio). 2.- Trabaja en 
las fichas del texto de matemáticas “cuaderno de ejercicios “(texto 
delgado) fichas:27 y 28. 

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

MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 3 
(22-05-2020) 

 
Día Autorizado  

(Departamento Provincial de Educación) 
 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 
CIENCIAS 
SOCIALES 
ACTIVIDAD 1 
(19-05-2020) 

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. 

Reconocer la variedad que existe entre sociedades Sedentarias y 
Nómades. 
Observan videos  
https://www.youtube.com/watch?v=-G9L4xaP0Y8 
https://www.youtube.com/watch?v=M4gZVuD3PnA 
escribir la definición de pueblos nómades y pueblos sedentarios apoyar 
la actividad con el texto de la asignatura. 

Youtube 
Texto asignatura páginas 62, 63, 
64 y el recurso 6 de la página 65. 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 
CIENCIAS 
SOCIALES 
ACTIVIDAD 2 
(21-05-2020) 

 
Feriado Legal 

COMBATE NAVAL DE IQUIQUE 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-G9L4xaP0Y8
https://www.youtube.com/watch?v=M4gZVuD3PnA


 

CIENCIAS 
NATURALES 
ACTIVIDAD 1 
(19-05- 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) 

 

Describir las estructuras básicas de un insecto y compararlas con 
otros grupos como crustáceos, arácnidos, crustáceos, miriápodos 

(ejemplo: arañas - jaibas). Observan video que contiene una serie 
de imágenes:  
https://www.youtube.com/watch?v=j7-P1PegkCQ 
Luego de eso responden ¿Qué pudiste observar? 
¿Qué tipo de seres vivos son éstos? ¿En qué se parecen? 
¿Cuál es su clasificación? 
Trabajan guía de aprendizaje. 
 

 YouTube 
Guía  aprendizaje. 

CIENCIAS 
NATURALES 
ACTIVIDAD 2 
(21-05- 2020)    

 
Feriado Legal 

COMBATE NAVAL DE IQUIQUE 
 

INGLES 
ACTIVIDAD 1 
(19-05-2020) 

OA09: Reaccionar a lo leído, 
estableciendo relaciones con 
experiencias personales y/o 
expresando preferencias, 
sentimientos u opiniones por medio 
de: ilustraciones y representaciones 
(figuras); dramatizaciones; palabras 
o frases escritas 

Con ayuda de un adulto, rememoran los objetos y las prepositions 
of place vistos en actividades anteriores. 
Los estudiantes leen las preguntas, miran la imagen, la encuentran 
y la colorean, siguiendo el ejemplo del Teddy Bear.  
Luego de esto, responden su ubicación. 

Activity Book – 12 

INGLES 
ACTIVIDAD 2 
(21-05-2020) 

 
Feriado Legal 

COMBATE NAVAL DE IQUIQUE 
 

RELIGION 
ACTIVIDAD 1  
(18-05-2020) 

Reflexionar y valorar nuestras 
propias vivencias, a través del 
diálogo y la escucha activa entre 
pares en tiempos de crisis. 

Semana del 18 al 22 de mayo: Actividades: Buen día mis queridos 
alumnos, antes de comenzar con nuestra actividad, nos ponemos 
en la presencia de Jesús para que nos de fortaleza en estos 
tiempos de pandemia y que termine pronto para volvernos a 
encontrar. Les informo que a través de la página Web de nuestro 
colegio se subirá a la plataforma un video de reflexión y 
contención, espero que lo puedan ver todos, ya que es un mensaje 

Video en la página web del 
colegio. 

https://www.youtube.com/watch?v=j7-P1PegkCQ


 

 

esperanzador y que siempre en todas circunstancias debemos 
confiar en Dios. Recuerden que debemos respetar el aislamiento 
social y ser responsables en todo nuestro actuar y quedarnos en 
casa. Un abrazo a la distancia y que el Dios de la Vida los proteja 
siempre. 

RELIGION 
ACTIVIDAD 2 
(20-05-2020) 

Reflexionar y valorar nuestras 
propias vivencias, a través del 
diálogo y la escucha activa entre 
pares en tiempos de crisis. 

Semana del 18 al 22 de mayo: Actividades: Buen día mis queridos 
alumnos, antes de comenzar con nuestra actividad, nos ponemos 
en la presencia de Jesús para que nos de fortaleza en estos 
tiempos de pandemia y que termine pronto para volvernos a 
encontrar. Les informo que a través de la página Web de nuestro 
colegio se subirá a la plataforma un video de reflexión y 
contención, espero que lo puedan ver todos, ya que es un mensaje 
esperanzador y que siempre en todas circunstancias debemos 
confiar en Dios. Recuerden que debemos respetar el aislamiento 
social y ser responsables en todo nuestro actuar y quedarnos en 
casa. Un abrazo a la distancia y que el Dios de la Vida los proteja 
siempre. 

Video en la página web del 
colegio. 

RELIGION 
ACTIVIDAD 3 
(22-05-2020) 

 
Día Autorizado  

(Departamento Provincial de Educación) 
 

ED. FÍSICA 
ACTIVIDAD 1 
(19-05-2020) 

Ejecutar acciones motrices son 
relación a sí mismo, a un objeto o 
un compañero, usando diferentes 
categorías de ubicación espacial y 
temporal 

Propuesta de trabajo por medio de juegos para el desarrollo de 
las HMB y ubicación espacial. 

Video plataforma del Colegio 
Nazareth 

ED. FÍSICA 
ACTIVIDAD 2 
(21-05-2020) 

 
Feriado Legal 

COMBATE NAVAL DE IQUIQUE 
 

 
Observaciones: se autoriza  el día 22 de mayo como descanso. (sándwich)  
 
Recuerda: Estar en familia, es disfrutarlos al máximo, no desaprovechemos esta oportunidad. #quedateencasa 
 



 

     La señora Cecilia se vistió muy elegante para visitar a su vecina. Se puso una cinta celeste en 

el pelo y un cinturón ceñido en la cintura. Pasó por el almacén y se compró un paquete de dulces.  

     De pronto escuchó una musiquita, era la orquesta municipal con guitarras, quenas y flautas. 

Todos los niños se quedaron tranquilos escuchando. Hasta los mosquitos permanecieron quietos. 

La Fabula 

Nombre___________________________ fecha_________________ 

Lee el siguiente texto  

 

   

 

 

 

 

1. Busca en el texto palabras con ce-ci-que-qui y colócala en el recuadro que 

corresponda.  
               

                              “CE-CI”                                                                             “QUE- QUI” 

                   -----------------------                                                               ---------------------- 

                   -----------------------                                                               ---------------------- 

                  -----------------------                                                                ---------------------- 

                   -----------------------                                                                 ---------------------- 

                --------------------- ---------------------- 

                --------------------- ---------------------- 

                --------------------- ---------------------- 

                --------------------- ---------------------- 

                ---------------------- ---------------------- 

 

 

 

 

I. Completa con ce-ci-que-qui según corresponda.  

 

 

                   es ____mal                                             _____nta                       ____ pillo        

___pillo 

 

 

                 

                   bi____  cleta                                            ra______ta                             ____ so            

______so 

 



 

II. Lee el siguiente texto y luego responde las preguntas. 

 

Los dos amigos y el oso 

Dos amigos Jaime y Eduardo caminaban tranquilamente por el bosque, cuando de pronto, se 

les apareció un oso. No tenían armas y sintieron gran temor al ver avanzar a aquel animal tan 

grande y no precisamente con aire de buenas intenciones.  

 

Jaime, sin pensar más que en su propia salvación y sin decir palabra a su compañero, subió  

rápidamente a un árbol cercano y se ocultó entre las hojas. El otro, más lento, vio que ya no 

tenía tiempo de imitar a su amigo. Entonces se tiró al suelo y fingió estar muerto. Se quedó 

quieto, muy quieto, y sin respirar.  

 

El oso se acercó. Se dice que estos animales huyen de los cuerpos sin vida y el hombre, 

recordando esto, permaneció sin pestañear mientras la fiera, aproximando el hocico a su 

cabeza, lo olió una y otra vez. Después, lentamente, se alejó entre los árboles.  

 

Pasado el susto, el primero de los amigos bajó del árbol y fue hacia su compañero, muy 

preocupado ahora por ver si estaba bien y muy curioso, al mismo tiempo, por saber qué le 

había dicho el oso cuando lo olfateaba.  

 

Pues me dijo que me cuide de los amigos que me abandonan cuando me amenaza un peligro.  

 

 

La verdadera amistad se demuestra en los momentos difíciles.  

 
 

 

(La Fontaine) 

 

1. Responde las siguientes preguntas.  

 

A) ¿Cómo se llamaban los dos amigos? 

  

_________________________________________________________________________  

B) ¿Quién los atacó?      

 

_________________________________________________________________________ 

               

C) ¿Dónde andaban de paseo? 

 

_________________________________________________________________________ 

 

D) ¿Quién estaba arriba de un árbol en un principio? 

 

 

_________________________________________________________________________ 

 

 



 

Guía de aprendizaje  

Nombre: ________________________ fecha: _______________ 

 

 

 

El Lagarto está llorando. 
Federico García Lorca 

 

Lee el poema y dibuja al lado de cada cuadro lo que trata cada 

estrofa. 

El lagarto está llorando.  

La lagarta está llorando.  

El lagarto y la lagarta  

con delantalitos blancos.  

 

Han perdido sin querer  

su anillo de desposados.  

¡Ay, su anillito de plomo,  

ay, su anillito plomado!  

 

 

Un cielo grande y sin gente  

monta en su globo a los pájaros.  

El sol, capitán redondo,  

lleva un chaleco de raso.  

 

  

¡Miradlos qué viejos son!  

¡Qué viejos son los lagartos!  

¡Ay cómo lloran y lloran,  

¡ay!, ¡ ay!, cómo están llorando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

• Sigue las instrucciones:  

 

1.- Remarca con color amarillo el título del poema. 

 

2.- Subraya con verde el autor del poema. 

 

3.- Encierra en un rectángulo azul un verso del poema. 

 

4.- En cierra en un círculo rojo la estrofa del poema que más te gustó. 

 

5.- Explica escribiendo en las líneas que sentimiento te provocó leer esa 

estrofa. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………. 

6.- En cierra con color café todas las palabras con G que encuentres en el 

poema  y escríbelas aquí. 

……………………………….                      …………………………………. 

 

……………………………….                      …………………………………. 

 

 

DESPUÉS LAS OCUPAREMOS. 

 

7.- Dibuja lo que sentiste al leer el poema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.- Terminé todo lo pedido del 1 al 7 sin equivocarme. Marca: 

 

----------  SI                               ------------  NO 

 

 

 

 



 

 

• Subraya con tu lápiz grafito 4 palabras de este poema que te cueste 

entender que significa. Escribe con cada una de ellas: 

 

1.- Palabra: ………………………….. 

Lo que pienso que significa: ……………………………………………………. 

Lo que significa según el diccionario: ………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

Escribo una oración con la palabra que aprendí y la dibujo. 

……………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Palabra: ………………………….. 

Lo que pienso que significa: ……………………………………………………… 

Lo que significa según el diccionario: …………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….. 

Escribo una oración con la palabra que aprendí y la dibujo. 

………………………………………………………………………………………..

.………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.- Palabra: ………………………….. 

Lo que pienso que significa: ………………………………………………….. 

Lo que significa según el diccionario: ……………………………………….. 

……………………………………………………………………………………. 

 

Escribo una oración con la palabra que aprendí y la dibujo. 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- Palabra: ………………………….. 

Lo que pienso que significa: ………………………………………………….. 

Lo que significa según el diccionario: ……………………………………….. 

……………………………………………………………………………………. 

Escribo una oración con la palabra que aprendí y la dibujo. 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      

      



 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escoge 4 de las palabras de la sopa de letras y crea oraciones con 

ellas. 

 

1.  

  

  

2.  

  

  

3.  

  

  

4.  

  

  
 

 

 

 

 



 

GUÍA 1: INVERTEBRADOS 

NOMBRE: ___________________________________________ FECHA: __________ CURSO: 2° ___ 

- Observa las imágenes y luego responde:  

INSECTO:  

 

 

 

 

ARÁCNIDO:  

 

 

 

 

 

 



 

 

CRUSTÁCEO:  

 

 

 

 

1. COMPLETA EL CUADRO CON LA INFORMACIÓN FALTANTE:  

 

 Insecto Arácnido Crustáceo 

Numero de patas 
 
 

  

Cabeza 
 
 

  

Tórax 
 
 

  

Antenas   
 
 

Pinzas   
 
 

Alas   
 
 

Ojos   
 
 

Otro: 
 

 
 
 

  

 


