
 

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

Curso: 2° B 

Profesor Jefe: Estela Soto Contreras  

Correo 
Electrónico: 

estelasotocontreras@gmail.com  

ASIGNATURA OBJETIVO / HABILIDAD ACTIVIDAD RECURSOS 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 
ACTIVIDAD 1 
(01-06-2020) 

OA: Demostrar comprensión de las 

narraciones leídas: › extrayendo 

información explícita e implícita › 

reconstruyendo la secuencia de las 

acciones en la historia › 

identificando y describiendo las 

características físicas y 

sentimientos de los distintos 

personajes. 

1- Realizar comprensión de lectura. 
2. Leer texto “La piel del cocodrilo” página 45 del texto del 
estudiante tomo 1. 
3. Desarrollar las actividades de las 46 – 47 - 48 del texto del 
estudiante tomo 1. 
 

- Texto de asignatura. 

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

OA: 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, los 

artículos. 

Uso de combinaciones: ge - gi; gue – gui; güe - güi 
1- Desarrollar página 62 del texto del estudiante tomo 1. 
2. Desarrollar página 62 y 63 del cuaderno de Caligrafix. 
 
 

- Texto de asignatura. 

mailto:estelasotocontreras@gmail.com


 

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

 
OA: 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, los 
artículos. 
 

Uso de combinaciones: ge - gi; gue – gui; güe - güi 
1- Desarrollar páginas 64 – 65 – 66 – 67 del cuaderno de Caligrafix 

- Texto de asignatura. 

MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 1 
(01-06-2020) 

OA: Demostrar que comprenden la 

adición y la sustracción en el ámbito 

del 0 al 100.  

 

1- Autoevalúa tu trabajo realizando solo o sola las actividades de 
la página 55 de tu texto de estudiante digital. 
2. Actividad 28 del cuaderno de actividades digital. 
3- Si no te recuerdas, revisa los videos explicativos  

 

- Video explicativo de activación 

de conocimientos. 

- Cuaderno. 

- Texto sumo segundo digital. 

- Cuaderno de actividades sumo 

segunda digital 

 

MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 2 
(03-06-2020) 

OA: Demostrar que comprenden la 

adición y la sustracción en el ámbito 

del 0 al 100.  

 

 
1. Antes de realizar las actividades confecciona 5 grupos de 10 
pelotitas de papel las que representaran a las frutillas. 
2. Lee lo que se plantea en la página 57 y representa la   actividad 
1, recuerda que es una expresión matemática y escríbela como 
una sustracción o resta. 
3. completa las actividades de esa página.  
4. Desarrollar actividades “texto del estudiante” en digital páginas 
58, 59 y 60. 
 

- Cuaderno. 

  

-Texto sumo segundo digital 



 

MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 3 
(05-06-2020) 

OA: Demostrar que comprenden la 

adición y la sustracción en el ámbito 

del 0 al 100.  

1. Cuaderno de actividades digital , actividades N° 29, 30 y 31 

 

- Cuaderno. 

- Cuaderno de actividades sumo 
segunda digital 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 
CIENCIAS 
SOCIALES 
ACTIVIDAD 1 
(02-06-2020) 

 
OA: 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). 
 

1. Escribir el objetivo en cuaderno de asignatura. 
2. Observar guía “actividad 1” 
3. Nombrar las zonas y las ciudades que las componen en voz 
alta. 
4. Pegar guía en cuaderno de asignatura. 
 

 
 
 
 
- Cuaderno de asignatura. 
 
 

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

 
OA: 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). 
 

1. Escribir el objetivo en el cuaderno de asignatura. 
2. Realizar guía “actividad 2” siguiendo las instrucciones. 
3. Recortar el mapa y pegar en cuaderno de asignatura. 
 

 
 
- Cuaderno de asignatura. 
 
 



 

CIENCIAS 
NATURALES 
ACTIVIDAD 1 
(02-06- 2020)    

OA: 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. 
 

1. Desarrollar guía “actividades 1” 
2. Pegar en cuaderno. 
 

 
- Cuaderno de asignatura 
 

CIENCIAS 
NATURALES 
ACTIVIDAD 2 
(04-06-2020) 

OA: 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. 

 

1. Desarrollar guía “actividades 2” 
2. Pegar en cuaderno. 
 

 
- Cuaderno de asignatura 
 

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 

1. Estudiantes rememoran vocabulario visto en las actividades 
anteriores, relacionado con Preposiciones de lugar. 
2. Luego de esto, revisan las imágenes en el recuadro del ítem 7, 
Pagina 18. 
3. Seguido de esto, responden de forma oral y escrita en la 
posición que están los siguientes objetos: 

o Dog 
o Hamster 
o Books 
o Cars 
o Computer 
o Apple 
o Cat  
o Bear. 

-Student’s book – Page 18 



 

comida y ubicación de objetos; 
describir acciones que ocurren al 
momento de hablar. 
 

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; 
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. 

 

1. Estudiantes guiados por video explicativo, escuchan explicación 
sobre el sonido /D/ en inglés. 
2. 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. 

MÚSICA 
ACTIVIDAD 1  
 (01-06-2020) 

OA 2 Expresar sensaciones, 
emociones e ideas que les sugieren 
el sonido y la música escuchada, 

 
 
 

 

 

 



 

usando diversos medios expresivos 
(verbal, corporal, musical, visual). 
OA 3 Escuchar música en forma 
abundante de diversos contextos y 
culturas, poniendo énfasis en: 
› tradición escrita (docta) piezas 
instrumentales y/o vocales de corta 
duración (por ejemplo, danzas 
medievales, selección del " 
Cuaderno de A.M. Bach", selección 
del ballet "Cascanueces" de P.I. 
Tchaikovski);  
›Tradición oral (folclor, música de 
pueblos originarios), canciones, 
rondas, bailes y versos rítmicos; 
› Popular (jazz, rock, fusión, 
etcétera) poniendo énfasis en 
música infantil (por ejemplo, 
canciones como "La Elefanta 
Fresia" y música de películas como 
"El Libro de la Selva" y "El Rey 
León"). Escuchar apreciativamente 
al menos 20 músicas variadas de 
corta duración al año. 
Habilidad: 

• Ejercitación musical con la voz, 
el cuerpo e instrumentos 
musicales 

• Expresión creativa 

• Apreciación sonora 

• Desarrollo de la memoria 
auditiva y musical  

• Expresión musical. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. En una hoja nueva responde las siguientes preguntas:  
 
a) ¿Qué sonidos lograste identificar? 

Elige 1 sonido: 
 

b) ¿Cuál es su tono, altura, duración e intensidad? 

c) ¿Qué imaginaste con la canción? 

 

 

 

 

 

- Link (Canta la Rana Upunapa 

Arapañapa) 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=NSeDIBc5Opc  

- Cuaderno asignatura. 

https://www.youtube.com/watch?v=NSeDIBc5Opc
https://www.youtube.com/watch?v=NSeDIBc5Opc


 

MÚSICA 
ACTIVIDAD 2  
(03-06-2020) 

OA 2 Expresar sensaciones, 
emociones e ideas que les sugieren 
el sonido y la música escuchada, 
usando diversos medios expresivos 
(verbal, corporal, musical, visual). 
OA 3 Escuchar música en forma 
abundante de diversos contextos y 
culturas, poniendo énfasis en: 
› tradición escrita (docta) piezas 
instrumentales y/o vocales de corta 
duración (por ejemplo, danzas 
medievales, selección del " 
Cuaderno de A.M. Bach", selección 
del ballet "Cascanueces" de P.I. 
Tchaikovski);  
›Tradición oral (folclor, música de 
pueblos originarios), canciones, 
rondas, bailes y versos rítmicos; 
› Popular (jazz, rock, fusión, 
etcétera) poniendo énfasis en 
música infantil (por ejemplo, 
canciones como "La Elefanta 
Fresia" y música de películas como 
"El Libro de la Selva" y "El Rey 
León"). Escuchar apreciativamente 
al menos 20 músicas variadas de 
corta duración al año. 
Habilidad: 

• Ejercitación musical con la voz, 
el cuerpo e instrumentos 
musicales 

• Expresión creativa 

• Apreciación sonora 

1. Con ayuda de un adulto ver link (Canta la rana Upunapa 
Arapañapa) 
2. Escucha este video con los ojos cerrados y distingue los sonidos 
que escuchaste si no los conoces pregúntale al adulto que este 
contigo de que pueden ser  
3. Ahora recuerda lo que imaginaste al momento de escuchar la 
canción con los ojos cerrados y dibújalo en una plana de tu 
cuaderno en forma horizontal, escribe la fecha. 

- Link (Canta la Rana Upunapa 
Arapañapa) 
https://www.youtube.com/wat

ch?v=NSeDIBc5Opc  

- Cuaderno asignatura. 

https://www.youtube.com/watch?v=NSeDIBc5Opc
https://www.youtube.com/watch?v=NSeDIBc5Opc


 

• Desarrollo de la memoria 
auditiva y musical  
Expresión musical 

MÚSICA 
ACTIVIDAD 3  
(05-06-2020) 

OA 2 Expresar sensaciones, 
emociones e ideas que les sugieren 
el sonido y la música escuchada, 
usando diversos medios expresivos 
(verbal, corporal, musical, visual). 
OA 3 Escuchar música en forma 
abundante de diversos contextos y 
culturas, poniendo énfasis en: 
› tradición escrita (docta) piezas 
instrumentales y/o vocales de corta 
duración (por ejemplo, danzas 
medievales, selección del " 
Cuaderno de A.M. Bach", selección 
del ballet "Cascanueces" de P.I. 
Tchaikovski);  
›Tradición oral (folclor, música de 
pueblos originarios), canciones, 
rondas, bailes y versos rítmicos; 
› Popular (jazz, rock, fusión, 
etcétera) poniendo énfasis en 
música infantil (por ejemplo, 
canciones como "La Elefanta 
Fresia" y música de películas como 
"El Libro de la Selva" y "El Rey 
León"). Escuchar apreciativamente 
al menos 20 músicas variadas de 
corta duración al año. 
Habilidad: 

1. En una hoja nueva responde las siguientes preguntas:  
 
a) ¿Qué sonidos lograste identificar? 
 
Elige 1 sonido: 
b) ¿Cuál es su tono, altura, duración e intensidad? 

c) ¿Qué imaginaste con la canción? 

- Link (Canta la Rana Upunapa 

Arapañapa) 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=NSeDIBc5Opc  

- Cuaderno asignatura. 

https://www.youtube.com/watch?v=NSeDIBc5Opc
https://www.youtube.com/watch?v=NSeDIBc5Opc


 

 

• Ejercitación musical con la voz, 
el cuerpo e instrumentos 
musicales 

• Expresión creativa 

• Apreciación sonora 

• Desarrollo de la memoria 
auditiva y musical  
Expresión musical 

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. 

 

 

1.- 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:  

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

Ed. Física: La actividad la pueden resolver el día que quieran y cuantas veces quieran. 

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, es disfrutarlos al máximo, no desaprovechemos esta oportunidad.  #quedateencasa 
 

mailto:f.heckersdorf@gmail.com


 

 

Actividad 1 

I.- Observa el mapa, lee en voz alta las regiones y pega en 

cuaderno. 

 

Norte Grande: Tarapacá – Antofagasta – Arica y 

Parinacota 

Norte Chico: Atacama – Coquimbo 

Zona Central: Valparaíso – Libertador Bernardo 

O’Higgins – Metropolitana – Maule – Biobío. 

Zona   Sur: Araucanía – Los lagos – Los ríos. 

Zona Austral: Aysén - Magallanes – La antártica. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA 
Y CIENCIAS SOCIALES 
 



 

 

Actividad 2 

II.- Observa el mapa y colorea según indicaciones: 

Instrucciones: 

Zona Norte (grande y chico): color rojo 

Zona centro: color verde 

Zona sur: color azul 

Zona austral: anaranjado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA 
Y CIENCIAS SOCIALES 
 



 

 

Actividad 1 

 

I.- Observa las imágenes de cada grupo de animales y pinta 

el círculo del que no pertenece en cada caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIENCIAS NATURALES 
 



 

 

 

Actividad 2 

 

I.- Observa las imágenes de cada grupo de animales y luego 

responde las preguntas. 

 

 

 

 

 

CIENCIAS NATURALES 
 


