
 

PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 (01 al 05 de junio  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 
(01-06-2020) 

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. 
   
Habilidades: recordar- 
comprender-leer – escribir – 
comunicar – expresar  
 

Lunes literatura   
Objetivo de la clase: Evidenciar la comprensión de un poema 
respondiendo preguntas en forma escrita. 
Inicio :escuchan  y leen los poemas ”Piececitos”  de Gabriela 
Mistral, se invita  a escuchar el poema piecitos cantado por la 
interprete nacional Charo Cofre https://youtu.be/a3HBbdoxWgM , 
luego en sus cuadernos responden las siguientes preguntas 
referentes al poema “piececitos “: 
1.- ¿Qué sentiste al escuchar el poema? 
2.- ¿qué quiere expresar la autora en este poema? 
3.- ¿de qué trata este poema?  
Realiza un dibujo alusivo al poema. 
Cierre: los alumnos comentan las actividades con sus padres. 

 

https://youtu.be/a3HBbdoxWgM  
Cuaderno asignatura. 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 
ACTIVIDAD 2 
(03-06-2020) 

OA 30     Recitar con entonación y 
expresión poemas, rimas, 
canciones, trabalenguas y 
adivinanzas para fortalecer la 
confianza en sí mismos, aumentar 
el vocabulario y desarrollar su 
capacidad expresiva. 
Habilidades:   recordar- 
Comprender - Leer – Escribir – 
comunicar- crear 
 
 

Miércoles literatura Objetivo: Declaman con entonación y expresión 
un poema 
Inicio: los alumnos recuerdan y comentan el propósito comunicativo 
de los poemas que es expresar sentimientos y emociones. 
Los alumnos eligen un poema “El sol tiene frío” o “Lluvia”.  A manera 
de ensayo escuchan video y leen el poema varias veces dándole 
entonación y expresión. Realizan la declamación sin necesidad de 
memorizar el poema.  
https://youtu.be/n8Z52l2m_88 
Cierre: realizan un dibujo alusivo al poema escogido.  

 
Cuaderno asignatura. 
https://youtu.be/n8Z52l2m_88 
 

mailto:mcmm_32@hotmail.com
https://youtu.be/a3HBbdoxWgM
https://youtu.be/n8Z52l2m_88
https://youtu.be/n8Z52l2m_88


 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 
ACTIVIDAD 3 
(05-06-2020) 

 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. 

 
Viernes caligrafía: 
Objetivo de la clase: reforzar escritura y contenidos de separación 
silabas, y  diptongo  
Cuaderno Caligrafix: Desarrollar paginas 38, 39, 40 y 41. 
Cierre: revisan y leen sus escritos.  
Para recordar: las palabras están formadas por silabas que son 
sonidos que se pronuncian de una sola vez, hay distintos tipos de 
silabas, según el número de letras que las formen, y el elemento 
fundamental de una silaba es la vocal. 
 

Cuaderno Caligrafix. 

MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 1 
(01-06-2020) 

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

La resta en forma vertical. 1.-Desarrollar la pág. 59 en el texto de 
asignatura (gordo) encontraras problemas y ejercicios. 2.- 
Desarrollar en tu cuaderno la pág. 60 del texto de asignatura (gordo). 
En tú cuaderno escribe: Titulo: Resta en forma vertical Fecha: lunes 
01 de junio 2020. Obj: Aplicar la resta en forma vertical en diversos 
contextos. I.- Resuelve los ejercicios de color verde de la A hasta la 
D. II.- Resuelve los ejercicios de color amarillos de la letra A hasta 
la I. III.- Escribe las respuestas de los problemas del ejercicio n°2. 
Sugerencias: Puedes observar este video donde se aplica la resta 
en forma vertical, comenzando por la unidad y luego la decena. 
https://www.youtube.com/watch?v=jYdqkIp90UY 
 

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

MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 2 
(03-06-2020) 

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

1.-Trabaja en las fichas del texto de matemáticas “cuaderno de 
ejercicios “(texto delgado) fichas:31. La resta en forma vertical. Una 
estrategia cómoda y sencilla para aplicar la resta del número 100, 
es utilizar los dedos de las manos, cada uno tiene el valor del 10, si 
bajamos los dedos aplicamos la resta y los dedos que quedan arriba 
los contamos de 10 en 10 y será nuestro resultado. Recuerden que 
aún no aplicamos restas con canje. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=jYdqkIp90UY


 

MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 3 
(05-06-2020) 

(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:32 y 33. La resta en forma vertical. 
Recuerda utilizar tus dedos de las manos para aplicar la resta del 
n° 100. 
 

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

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 
CIENCIAS 
SOCIALES 
ACTIVIDAD 1 
(02-05-2020) 

(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 la clase: Identificar los pueblos originarios 
pertenecientes a la zona sur de nuestro país. 
 
INICIO:  Revisar ppt pueblos originarios diapositivas 22 a la 26 o 
revisan video de los pueblos originarios. 
https://youtu.be/P9bEA7_fySw 
 
Responder en el cuaderno: 
 ¿Cuáles fueron las principales sociedades presentes en la zona 
sur?  
Nombrar y escribir en sus cuadernos las principales sociedades que 
fueron parte de la zona sur de nuestro país (Selk,nam, Chonos, 
Kawashkar, Yámanas y Tehuelches).   
En sus cuadernos dibujan un mapa mudo de chile donde colorearan 
el sector donde habitaron los Selk,nam, Chonos, Kawashkar, 
Yámanas y Tehuelches. 
  
Cierre: Recuerda enviar una fotografía de tu trabajo. 

Cuaderno de asignatura. 
Ppt pueblos originarios  
https://youtu.be/P9bEA7_fySw 
 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 
CIENCIAS 
SOCIALES 
ACTIVIDAD 2 
(04-06-2020) 

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, 

Objetivo de clase Analizar las principales características de los 
pueblos originarios de sur de nuestro país. 
¿Existieron pueblos originarios en la zona sur de nuestro país? 
 Con esta pregunta damos inicio a la actividad. 
 
Como actividad, los estudiantes luego de observar los videos, en 
sus cuadernos realizan un dibujo o imagen referente a la vida de los 
pueblos originarios del sur y describen sus principales 
características de sus formas de vida. 
 (tipos de viviendas, alimentación, vestimentas, etc.) 

 
Cuaderno asignatura 
Texto asignatura  
 https://youtu.be/3_IiLBeLDqw 
https://youtu.be/A7fzxFmu3Nc 
 
 

https://youtu.be/P9bEA7_fySw
https://youtu.be/P9bEA7_fySw
https://youtu.be/3_IiLBeLDqw
https://youtu.be/A7fzxFmu3Nc


 

costumbres, idioma, creencias, 
alimentación y fiestas, entre otros. 
•  
Habilidades: recordar- 
identificar- reconocer - analizar 

cierre: comprenden forma de vida de los pueblos del sur de nuestro 
país. 
 
Cierre: Recuerda enviar una fotografía de tu trabajo. 

CIENCIAS 
NATURALES 
ACTIVIDAD 1 
(02-06-2020) 

 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.  

 

Habilidades: observar -analizar-  

analizar. 

Objetivo de la clase: Ilustrar en un esquema las distintas etapas del 
ciclo de vida de un animal. 
 
Actividad 1: Iniciamos la actividad observando el siguiente video 
https://youtu.be/O74A7xvv_2c . 
Recomendado por el ministerio de educación.  
 
Actividad 2: 
Escogen   un animal vertebrado y en sus cuadernos dibujan o 
buscan y  pegan en sus cuadernos su ciclo de vida.  
 
Cierre: Recuerda enviar una fotografía de tu trabajo. 

 Cuaderno  
https://youtu.be/O74A7xvv_2c 
 
 

CIENCIAS 
NATURALES 
ACTIVIDAD 2 
(04-05-2020) 
 

 

Habilidades: recordar –observar  

analizar 

Objetivo: Comparar ciclos de vida de distintos animales. 
 
Inicio: definir en sus cuadernos ciclo de vida: Todos los seres vivos 
tienen un ciclo de vida, es decir, un inicio y un final. Este ciclo 
comprende 4 etapas: nacimiento, desarrollo, reproducción y muerte. 
 
Actividad1: observar los siguientes videos 
https://youtu.be/G7vhI54Y-HE 
http://www.youtube.com/watch?v=GuHYB6O2b24&feature=related 
https://www.youtube.com/watch?v=P-92RX0XqCc 
 
Actividad 2: en sus cuadernos responden la siguiente pregunta 
¿Qué es la metamorfosis? 
Dibujan  buscan y pegan el ciclo de vida de la mariposa. Comentan 
con sus padres el ciclo de vida de los seres humanos. 
Cierre: Recuerda enviar una fotografía de tu trabajo. 

 Cuaderno asignatura  
https://youtu.be/G7vhI54Y-HE 
 
http://www.youtube.com/watch?v
=GuHYB6O2b24&feature=related 
 
https://www.youtube.com/watch?
v=P-92RX0XqCc 
 

https://youtu.be/O74A7xvv_2c
https://youtu.be/O74A7xvv_2c
https://youtu.be/G7vhI54Y-HE
http://www.youtube.com/watch?v=GuHYB6O2b24&feature=related
https://www.youtube.com/watch?v=P-92RX0XqCc
https://youtu.be/G7vhI54Y-HE
http://www.youtube.com/watch?v=GuHYB6O2b24&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=GuHYB6O2b24&feature=related
https://www.youtube.com/watch?v=P-92RX0XqCc
https://www.youtube.com/watch?v=P-92RX0XqCc


 

INGLES 
ACTIVIDAD 1 
(02-06-2020) 

OA 12: Expresarse oralmente con 
el apoyo del docente para: 
compartir información personal; 
expresar habilidad y cantidades 
hasta el veinte; identificar y 
describir animales, comida, 
ocupaciones y lugares (en la 
escuela); expresar prohibición; 
solicitar y dar información sobre 
comida y ubicación de objetos; 
describir acciones que ocurren al 
momento de hablar. Expresarse 
oralmente con el apoyo del 
docente para: compartir 
información personal; expresar 
habilidad y cantidades hasta el 
veinte; identificar y describir 
animales, comida, ocupaciones y 
lugares (en la escuela); expresar 
prohibición; solicitar y dar 
información sobre comida y 
ubicación de objetos; describir 
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 el recuadro del ítem 7, 
Pagina 18. 
 
- Seguido de esto, responden de forma oral y escrita en la posición 
que están los siguientes objetos:  

•  Dog  

•  Hamster  

•  Books 

•  Cars  

•  Computer 

•  Apple  

•  Cat  

•  Bear 

Student´s book – page 18  

INGLES 
ACTIVIDAD 2 
(04-06-2020) 

OA 12: Expresarse oralmente con 
el apoyo del docente para: 
compartir información personal; 
expresar habilidad y cantidades 
hasta el veinte; identificar y 
describir animales, comida, 
ocupaciones y lugares (en la 
escuela); expresar prohibición; 
solicitar y dar información sobre 
comida y ubicación de objetos; 

• Estudiantes guiados por video explicativo, escuchan 
explicación sobre el sonido /D/ en inglés 

• Luego de esto, escuchan la pronunciación del twister 
tongue (Trabalenguas) a través del audio 12. Para luego 
practicarlo de forma oral. Al dominarlo, se insta a seguir 
practicándolo. 

Student’s Book – page 19  
Audio 12. 



 

describir acciones que ocurren al 
momento de hablar. Expresarse 
oralmente con el apoyo del 
docente para: compartir 
información personal; expresar 
habilidad y cantidades hasta el 
veinte; identificar y describir 
animales, comida, ocupaciones y 
lugares (en la escuela); expresar 
prohibición; solicitar y dar 
información sobre comida y 
ubicación de objetos; describir 
acciones que ocurren al momento 
de hablar 

MÚSICA. 
ACTIVIDAD 1 
(01-06-2020) 

OA 01 Escuchar cualidades del 
sonido (altura, timbre, intensidad, 
duración) y elementos del 
lenguaje musical (pulsos, 
acentos, patrones, secciones), y 
representarlos de distintas 
formas. 

Objetivo: Escuchar las cualidades del sonido. Los estudiantes deben 
observar y escuchar los siguientes videos: 
https://www.youtube.com/watch?v=TFMbJ8VlIZw  
https://www.youtube.com/watch?v=W7VDeSFnMdk  
https://www.youtube.com/watch?v=te8fjraSq5c  
https://www.youtube.com/watch?v=HR52N5bcvzQ 
 

YouTube (Solo observar y 
escuchar) 

MÚSICA. 
ACTIVIDAD 2 
(03–06-2020) 

OA 01Escuchar cualidades del 
sonido (altura, timbre, intensidad, 
duración) y elementos del 
lenguaje musical (pulsos, 
acentos, patrones, secciones), y 
representarlos de distintas 
formas. 

Los estudiantes deben desarrollar la guía de aprendizaje, 
observando y escuchando los sonidos de algunos objetos para 
reconocer las cualidades del sonido. 
 (Los links para escuchar los sonidos, están en la misma guía). 

Guía de aprendizaje N°1  
YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=TFMbJ8VlIZw
https://www.youtube.com/watch?v=W7VDeSFnMdk
https://www.youtube.com/watch?v=te8fjraSq5c
https://www.youtube.com/watch?v=HR52N5bcvzQ


 

 

MÚSICA. 
ACTIVIDAD 3 
(05-06-2020) 

OA 01 Escuchar cualidades del 
sonido (altura, timbre, intensidad, 
duración) y elementos del 
lenguaje musical (pulsos, 
acentos, patrones, secciones), y 
representarlos de distintas formas 
OA 4 Cantar al unísono y tocar 
instrumentos de percusión 
convencionales y no 
convencionales. 

Los estudiantes deben escuchar y reconocer los sonidos, luego 
dibujar cada uno en su cuaderno. Posteriormente escuchan una 
melodía, y dibujar lo que imaginan. (Instrucciones y links en la guía) 
 
 

Guía de aprendizaje N°2 
 YouTube 

ED. FÍSICA 
ACTIVIDAD 
UNICA 
(02-06-2020) 
 

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. 

Ejecutar circuito motriz, que permita el desarrollo de las 
habilidades motrices, usando diferentes categorías de ubicación 
espacial y temporal 

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 las veces que quieras. 
 
Inglés: Los audios de las actividades de audición estarán disponibles en la carpeta de Dropbox anteriormente enviada en los planes de contingencia previos. 
De no tenerlo o de haber problemas con estos, favor comunicarse a mi correo, el cual es f.heckersdorf@gmail.com. Espero se encuentren muy bien. Saludos 
cordiales. #StaySafe 
 
Recuerda: Estar en familia,  disfrutarlos al máximo, no desaprovechemos esta oportunidad. 
 #quedateencasa 

mailto:f.heckersdorf@gmail.com


 

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

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. 

Lenguaje y comunicación. Fecha de realización: 01 de junio al 05 de junio Unidad II: “Las 
fábulas para aprender.” 
Habilidades: 

• Escuchar – Hablar – Leer – Escribir – Reconocer – Identificar- comprender. 
Contenido abordado: 

• Textos liricos: poemas.  

• Expresión y entonación en una declamación.  
 
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 30     Recitar con entonación y expresión poemas, rimas, canciones, trabalenguas y 
adivinanzas para fortalecer la confianza en sí mismos, aumentar el vocabulario y desarrollar 
su capacidad expresiva del lenguaje. 
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 01 de junio: desde el video Poetas chilenos leer y escuchar los poemas 
de Gabriela Mistral “Piececitos “, luego escuchan desde YouTube el poema “Piececitos 
“interpretado por Charo Cofre, en sus cuadernos responde en forma escrita  las preguntas 
y realizan un dibujo alusivo al poema. 
 
 Solucionario preguntas comprensión lectora, poema Piececitos, Gabriela Mistral, mamás 
este solucionario es una guía para revisar y guiar el trabajo de los niños. 
. 1.- ¿Qué sentiste al escuchar el poema? 
Se espera que los niños expresen el sentimiento y la emoción por ejemplo pena, tristeza 
ternura. 
2.- ¿Qué quiere expresar la autora en este poema? 
 La autora expresa dolor al ver a los niños desamparados en la calles, niños vulnerados en 
sus derechos básicos. 
3.- ¿De qué trata este poema? 
 El poema habla de los niños sin hogar, niños que viven en la pobreza y que son ignorados 
por la sociedad. 
 El video escogido del poema Piececitos interpretado por Charo Cofre, tiene como objetivo 
demostrar la precariedad y la soledad que viven algunos niños menos favorecidos de 
nuestro mundo, así, nuestros niños puedan ver el contraste de sus propias realidades con 
los menos afortunados y puedan valorar el cariño y amor que reciben de sus familias, de la 
familia Nazarena. 
  
Actividad n°2 miércoles 03 de junio:  desde el material adjuntando en el plan de 
contingencia leen y escogen un poema “Lluvia” o “El sol tiene frio.”  El cual declamarán sin 
necesidad de memorizar, grabando un audio o video como evidencia de la actividad, por 
favor enviar por la plataforma que más les acomode (correo, wasap, video YouTube). Para 
finalizar realizan dibujo alusivo del poema escogido. 
Adjunto video realizado  para ser usado como ejemplo de declamación de los poemas. 
https://youtu.be/n8Z52l2m_88 
 
 Actividad n°3 viernes 05 de junio. Para ejercitar y reforzar la escritura realizan actividad 
de caligrafía.  
Desarrollar paginas 38, 39, 40 y 41 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. 
 
 

https://youtu.be/n8Z52l2m_88


 

 
 

 
 
Para ser poeta hace falta tener un corazón sensible, capaz de latir más fuerte cuando se 

siente amor o más lento cuando la paz se instala a su alrededor. Para ser un poeta tienes 

que saber que es necesario tratar las palabras con mucho cuidado, decorar las frases con 

los puntos y las comas precisas, agregar algunos signos de exclamación si fuese 

necesario y sentarse a escribir.  

Si tú crees que uno de tus deseos es ser poeta porque te gusta el oficio o te gustan las 

palabras o simplemente porque te da curiosidad oírlas cantar, entonces te invito a revisar 

este poema que suena  tal como su nombre lo dice… lluvia… 

 

Lluvia                                                        

   Marcela Silvestro 

 

¡Ay, esa lluvia imprudente cae a 

baldazos, sin cesar!  

Cuando por fin llegue al suelo, 

 ¡qué porrazo se va a dar! 

Cae la lluvia, imprudente, 

sin pensar en qué vendrá. 

Cae así, de repente: 

pliqui pliqui pliqui pla. 

 

Y cae tan a baldazos 

que, sin tiempo de frenar, 

se da un tremendo porrazo: 

pliqui pliqui pliqui ¡plaf! 

 

Queda un poco dolorida 

y se acuesta a descansar; 

casi parece dormida: 

pliqui pliqui pliqui pla. 

 

Yo me acerco despacito, 

sin que me vea mamá. 

Le hablo, le hago mimitos: 

pliqui pliqui pliqui pla. 

 

Y cuando el dolor se pasa, 

la lluvia dice: "ya está". 

Yo, chorreando, vuelvo a casa: 

pliqui pliqui pliqui pla. 

 

 

 

 

 

 

El sol tiene frío                                                             

Ida Rebolo 

 

El sol tiene frío, 

no quiere salir, 

metido entre nubes 

se ha puesto a dormir. 

 

Los pájaros piden 

un rayo solar, 

sin esa caricia 

no pueden volar. 

 

Por las calles del cielo 

que se deje ver 

que todos los niños 

queremos correr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Historia y geografía. Fecha de realización: 01 de junio al 05 de junio Unidad II: Nuestros 

Pueblos Originarios” 

 

Contenido abordado: 

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

• Localización geográfica de los pueblos originarios de Chile.

 

Eje: Historia 

• (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. 

Eje: Geografía 

• (OA 10) Ubicar en mapas las zonas habitadas por algunos pueblos originarios de 

Chile, distinguiendo zonas norte, centro y sur. 

 

Actividad 1, 02 de junio: observar video o ppt “pueblos originarios” desde la diapositiva 22 

a la 26. 

https://youtu.be/P9bEA7_fySw 

Luego en sus cuadernos responder la pregunta  

¿Cuáles fueron las principales sociedades presentes en la zona sur? 

En un mapa mudo colorear la ubicación de los Selknam, Chonos, Kawashkar, Yámanas y 

Tehuelches. 

Actividad 2, 04 de junio: observar los videos propuestos en el plan de contingencia y   en 

sus cuadernos realizan un dibujo o buscan y pegan alguna imagen referente a la vida de 

los pueblos originarios del sur y describen las principales características de sus formas de 

vida, como por ejemplo tipos de viviendas de que estaban hechas, alimentación, 

vestimenta, estilo de vida nómades o sedentarios. 

    

Ciencias Naturales fecha realización 01 de junio al 05 de junio. Unidad II “animales” 

  

Contenidos abordados:  

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

vertebrados: anfibios, insectos, mamíferos entre otros. 

 

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.  

 

 Actividad 1 02 de junio:   luego de ver el video sobre los ciclos de vida de los seres vivos 

escogen   un animal vertebrado y en sus cuadernos dibujan o buscan y pegan su ciclo de 

vida. 

 

Actividad 2 04 de junio:  comienzan viendo los videos propuestos en el plan de contingencia 

de esta semana luego en sus cuadernos responden la siguiente pregunta ¿Qué es la 

metamorfosis? 

Dibujan o buscan y pegan el ciclo de vida de la mariposa. 

 Recuerden fotografiar sus trabajos y pedir a sus mamás o papás o algún adulto 

responsable que los ayude y envié por correo o vía wasap las fotografías  

 

Un abrazo que tenga una excelente semana y recuerden quedarse en casa así nos 

cuidamos todos. 

 

 

https://youtu.be/P9bEA7_fySw

