
 

  
 

PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 (Semana del 27 al 30 de abril 2020)  

Curso:  2°A  

Profesor jefe:  María Cecilia Mancilla .  

Correo  

Electrónico:  Mcmm_32@hotmail.com 

ASIGNATURA  OBJETIVO / HABILIDAD  ACTIVIDAD  RECURSOS  

Lenguaje y  

Comunicación  

. OA 2     Comprender textos 
aplicando estrategias de 
comprensión lectora; por 
ejemplo: * Relacionar la 
información del texto con sus 
experiencias y conocimientos. * 
Releer lo que no fue 
comprendido. *Subrayar 
información relevante en un 
texto. 

OA 3     Leer y familiarizarse con un 
amplio repertorio de literatura 
para aumentar su conocimiento 
del mundo y desarrollar su 
imaginación; por ejemplo: 

*Cuentos folclóricos y de autor. 
*Leyendas. *Cómics. *Otros. 

OA 4     Profundizar su comprensión 
de las narraciones leídas: * 
Extrayendo información explícita 
e implícita. *Reconstruyendo la 
secuencia de las acciones en la 
historia. *Describiendo a los 
personajes. *Describiendo el 
ambiente en que ocurre la 
acción. *Expresando opiniones 
fundamentadas sobre hechos y 

Lunes 27 de abril 

 Al iniciar los alumnos especulan el contenido del texto haciendo hipótesis 

a partir del título, esta semana corresponde el texto: “La confesión del 

medio tonto”. 

 Responden preguntas literales, inferenciales y valorativas sobre el 

contenido del texto,En forma oral. Reconocen sustantivos comunes y 

propios. 

Desarrollan guía de trabajo. 

 

Miércoles 29 de abril 

Los niños que escucharán una fábula, que son muy importantes por que                                                                         

dejan una enseñanza o moraleja. Comentan el contenido de la fábula 

y lo conectan con sus experiencias. Responden preguntas simples sobre 

el contenido de la fábula en forma oral, por ejemplo, quien era el 

protagonista, como se llamaba, que le pasó, etc.; lo más importante 

es la opinión. En el cuaderno realizan dibujo alusivo a la fábula, por 

ultimo leen y pegan en sus cuadernos la ficha de la fábula. 

La fábula es “el gato bandido”. 

 

 

 

Guía n°1 

 

 

 

 

 

 

 

 

- https://www.youtube.com/watch?v=J9-

qyMXUsPY 

 

Ficha 1 

https://www.youtube.com/watch?v=J9-qyMXUsPY
https://www.youtube.com/watch?v=J9-qyMXUsPY


 

  

situaciones del texto. *Emitiendo 
una opinión sobre los personajes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Plan de contingencia COVID-19  
 semana del 27 de abril hasta el 1 de mayo. 

Curso 2° Básico 

Profesor asignatura  Katherine Olguín Guajardo 

Correo electrónico Katherineolguin532@gmail.com 

 

Matemática  

 OA9) Demostrar que comprende la adición y la 

sustracción en el ámbito del 0 al 100: usando un lenguaje 

cotidiano y matemático para describir acciones desde su 

propia experiencia; resolviendo problemas con una 

variedad de representaciones concretas y pictóricas, de 

manera manual y/o usando software educativo; registrando 

el proceso en forma simbólica; aplicando los resultados de 

las adiciones y sustracciones de los números del 0 a 20 sin 

realizar cálculos; aplicando el algoritmo de la adición y 

sustracción sin considerar reserva; creando problemas 

matemáticos en contextos familiares y resolviéndolos 

Lunes 27 de abril  
1. (0A9) 
-Leer cuento el reto de los tres cerditos. 
- Copiar o pegar el contenido de la adición en el cuaderno de 

asignatura.  
- visitar el video educativo, link más abajo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

-Cuento.  
-Internet, youtube. 

- cuaderno de 
asignatura.  

 

Matemática  

 OA9) Demostrar que comprende la adición y la 

sustracción en el ámbito del 0 al 100: usando un lenguaje 

cotidiano y matemático para describir acciones desde su 

propia experiencia; resolviendo problemas con una 

variedad de representaciones concretas y pictóricas, de 

manera manual y/o usando software educativo; registrando 

el proceso en forma simbólica; aplicando los resultados de 

las adiciones y sustracciones de los números del 0 a 20 sin 

realizar cálculos; aplicando el algoritmo de la adición y 

sustracción sin considerar reserva; creando problemas 

matemáticos en contextos familiares y resolviéndolos 

 Miércoles 01 de mayo  
1.- (0A9) 
Resolver del texto, páginas 26-27 y 28. 
Resolver ficha de aprendizaje N°1. 

-Texto 
- Ficha de aprendizaje 

n°1 



 

  

PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 (Semana del 27 al 30 de abril 2020)  

Curso:  2°A  

Profesor jefe:  María Cecilia Mancilla .  

Correo  

Electrónico:  Mcmm_32@hotmail.com 

Historia y 

Geografía  

 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). 

  

objetivo: Caracterizar paisajes de Chile utilizando vocabulario 

geográfico. 

Responden en conjunto preguntas tales como: ¿Qué lugares de Chile 

conocen? ¿Cómo es Chile? ¿Cómo son sus paisajes?, ¿Cómo es el 

paisaje de la ciudad donde viven? 

Buscan imágenes de los diferentes paisajes de chile  

Observan un power point: Apunte – Chile y diversos Paisajes.  

Luego seleccionan tres imágenes, y las pegan en sus cuadernos 

según características como clima, ubicación  

 

Cuaderno Apunte – 

Chile y diversos 

Paisajes.  

Imágenes. 

 

Historia Y 

Geografía  

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). 

 Objetivo: Identificar paisajes de Chile según la zona natural donde se ubican.  

ven  un power point:  

 - Chile y sus zonas naturales van comentando el ppt  en conjunto recalcando 

que el paisaje cambia según la zona natural y mediante preguntas ayudar  a los 

niños y niñas a descubrir que ello se relaciona con el  clima y las temperaturas. 

Dibujan un mapa mudo de Chile dividido según las zonas naturales, pegar 

imágenes de paisajes de Chile, Apunte - Imágenes de paisajes de Chile 

, en la zona natural donde correspondan 

 

 Ppt  

- Chile y sus zonas 

naturales. 

Imágenes de paisajes.  

Apunte - Imágenes de 

paisajes de Chile 

Cuaderno. 



 

  

Ciencias 

Naturales   

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 

OBJETIVO: Demostrar por medio de modelos, la presencia de columna 

vertebral en el grupo de los vertebrados, identificando al ser humano, 

como un animal vertebrado a partir de la exploración. 

Se inicia la actividad indagando las ideas previas de los niños y niñas, tales 

como: 

¿Qué tenemos en nuestro cuerpo? 

¿Qué nos da la forma y nos ayuda a sostenernos?  

¿Qué es la columna vertebral? En base a una imagen de un ser humano y 

de animales (conejo, pez, sapo, pájaro, lagarto etc.) con su columna 

vertebral dibujada, los alumnos pintan la columna vertebral de cada 

animal y escriben un nombre al grupo de animales considerando a 

característica que los une (vertebrados) (ficha 1).  

Observan apunte 1 que explica características generales de los 

vertebrados.  

 

 

 

Cuaderno asignaturas  

Internet. 

Imágenes  

Ficha 1. 

Apunten1. 

  

  

  

 

Ciencias naturales   

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 

  

Objetivo: Describen las principales características físicas de los grandes 

grupos de vertebrados. 

Comentando diferentes formas en que se desplazan los vertebrados en su 

medio. Completan, trabajando tomando en cuenta las formas de 

desplazamiento que realizan los vertebrados y realizan tres murales, 

uno para los animales que vuelan, otro para los animales que nadan y 

otros para los que andan o se arrastran. Pegan dibujos o recortes de 

revistas de animales y escriben los nombres de ellos. 

 

 

 

 

Recortes de revistas, 

libros, etc. 

Cartulinas. 

 



 

  
 

 

 

 

PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 (ABRIL 2020) 

Curso: 2° A / SEMANA DEL 27 AL 30 DE ABRIL 

Profesor  asignatura : Alejandra Vidal Morales 

Correo Electrónico: Alejandra.vidal042128@gmail.com 

Música.  

  

Actividad rotativa 1  

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 

05 Explorar e improvisar ideas musicales 

con diversos medios sonoros (la voz, 

instrumentos convencionales y no 

convencionales, entre otros), usando las 

cualidades del sonido y elementos del 

lenguaje musical. 

Contenido: Figuras rítmicas y sus silencios. Apreciar y expresar la 

música escuchada. ACTIVIDAD 1: Leer la guía de aprendizaje, se 

puede copiar o recortar y pegar en el cuaderno de asignatura. Para 

apoyar el contenido, debes observar los videos de los links adjunto 

- Cuaderno de asignatura Guía 
de aprendizaje YouTube 

 

Música.  

  

Actividad rotativa 1 

OA 02 Expresar sensaciones, emociones 

e ideas que les sugieren el sonido y la 

música escuchada, usando diversos 

medios expresivos (verbal, corporal, 

musical, visual). OA 05 Explorar e 

improvisar ideas musicales con diversos 

medios sonoros (la voz, instrumentos 

convencionales y no convencionales, 

entre otros), usando las cualidades del 

sonido y elementos del lenguaje musical. 

ACTIVIDAD 2 Observa este capítulo de Musicalia sobre el silencio, 

y realiza un dibujo en tu cuaderno con el Título “EL silencio en 

Musicalia”. https://www.youtube.com/watch?v=-bv1FyeAD2 

Cuaderno de asignatura YouTube 



 

  

EDUCACIÓN FÍSICA 

Actividad 1  

Desarrollar las Habilidades Motrices 

Básicas de Locomoción, en una variedad 

de juegos a través de materiales que 

podamos encontrar en casa. 

 

 

 

 

 -Ejecutar tres actividades motrices de Estabilidad en casa, 

con materiales que podemos encontrar en ella. 

- Realizar las actividades propuestas y completar en su 

cuaderno la tabla adjuntada sobre las habilidades motrices de 

estabilidad. 

 Guía anexada. 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Actividad 2  

Demostrar las habilidades 

motrices básicas de locomoción, 

manipulación y estabilidad, en 

una variedad de juegos y 

actividades físicas, que fueron 

trabajos en casa. 

- Ejecutar tres actividades que permita reforzar las habilidades 
motrices básicas:  
1. Laberinto. 
2. El piso es  
3. Quien llega primero 

 

 Guía anexada. 

  

 

 

 

 

 

 



 

  

PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19  

(Semana del 27-04 al 01-05) 

Asignatura: Idioma Extranjero – Inglés 

Profesor 

Asignatura: 
Freddy A. Heckersdorf 

Correo 

Electronico: 
f.heckersdorf@gmail.com 

CURSO OBJETIVO / HABILIDAD ACTIVIDAD RECURSOS 

Segundo Año  

A / B 

 EXPRESIÓN ORAL:  
OA10: Reproducir chants, rimas y 
diálogos muy breves y simples para 
familiarizarse con los sonidos propios 
del inglés.  
 

o Estudiantes reconocen vocabulario en español a través de 

imágenes y guiados por un adulto. 

o Luego de esto, escuchan el audio 6 y reconocen el vocabulario 

en inglés. Para una segunda repetición en adelante, se sugiere 

cantar con el niño para que reconozca todos los objetos. 

o Para continuar, escuchan audio 7, apuntan los objetos y los 

dicen a viva voz. 

o Para terminar, se sugiere practicar con los objetos que pudiesen 

estar en casa o con imágenes buscadas en Google. 

Students book – Pages 12 

and 13 

Audios 6 and 7 

https://bit.ly/2XVli7B 

 

 
Comprensión de Lectura:  
OA08: Leer y aplicar estrategias para 

apoyar la comprensión; por 
ejemplo: hacer predicciones; 
establecer relaciones con 
conocimientos previos; 
relacionar el texto con las 
imágenes que lo acompañan; 
releer o leer a otros en voz alta, 
dibujar o recontar con ayuda. 

• Los estudiantes unen la palabra con su correspondiente imagen a 

través de una línea. 

• Luego de esto, practican repitiendo las palabras y apuntando su 

correspondiente imagen 

• Por ultimo, copian en su cuaderno el vocabulario visto, haciendo 

recuadros de 5x5 cm en los cuales dibujarán los elementos de la sala 

de clase vistos.  

Activity book – Page 8 

https://bit.ly/2XVli7B 

 

Observaciones:+  

Recuerde que cada guía impresa debe ir en la carpeta de asignatura para poder hacer evaluación de la carpeta al final del semestre. Si por algún motivo no pudiese 

imprimir la guía, haga la actividad en cuaderno de asignatura. Así se podrá evaluar del mismo modo. 

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


 

  
 

Guía de Trabajo “Los Sustantivos” 

Nombre: _______________curso_____________ 

Unidad Unidad I: “Lectura y comprensión de leyendas, cuentos folclóricos y 
de autor, y textos no literarios. Escritura de artículos sobre lo 
aprendido. Conversaciones guiadas”. 

Objetivo de Aprendizaje (OA 5) 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 › recreando, a través 
de distintas expresiones (dibujos, modelos tridimensionales u otras), el 
ambiente en el que ocurre la acción › estableciendo relaciones entre el 
texto y sus propias experiencias › emitiendo una opinión sobre un 
aspecto de la lectura 
 

Indicador de Evaluación Comprender texto. 
Identificar sustantivos propios y comunes en un texto. 
Completar oraciones según texto. 

 

 

LA CONFESIÓN DEL MEDIO TONTO 

 

 Una vez se estaba confesando un muchacho, y cuando el confesor le preguntó si tenía 

algo que decirle sobre el séptimo mandamiento, contestó el chico:  

-Pues, me acuso, padre, de que soy medio tonto.  

-Bien, hombre, bien; pero eso no es pecado; eso no es más que media desgracia. Te 

pregunto si has cogido algo que no sea tuyo. 

-Es que, como soy medio tonto, en el tiempo de las eras aprovecho cuando no me ve el 

vecino y cojo trigo suyo y lo pongo en la era de mi padre. 

-Bueno, ¿y cómo no se te ocurre coger el trigo de la era de tu padre y llevarlo a la del 

vecino? 

Y contestó el chico: 

-Porque eso sería ser tonto del todo.  
J. A. Sánchez Pérez 

 

 

 

I.-  Responde encerrando en un círculo la respuesta correcta. 

 

1. - ¿De qué se acusa el muchacho? 

a) De cometer muchos pecados. 

b) De ser medio tonto. 

c) De decir muchas mentiras. 

 

2. - ¿Qué le coge el muchacho al vecino?  

a) Trigo. 

b) Maíz. 

c) Cebada.  

 

3. - ¿Dónde pone lo que coge?  

a) En la era de su madre. 

b) En ningún sitio. 

c) En la era de su padre. 

 

4. - ¿Por qué era medio tonto y no tonto del todo? 

a) Porque a su padre no le quita el trigo. 

b) Porque le queda una mitad de listo. 

c) Porque todo lo hacía a mitad. 

 

 

 



 

  
 

II.- Clasifica en sustantivo propio y sustantivo común. 

 

 

III.- Inventa una oración con los dibujos correspondientes. 

 

 

IV. Completa las siguientes oraciones con las palabras que faltan. 

 



 

  
 

V. Completa las oraciones con las siguientes palabras bra, bre, bri, bro, bru las siguientes palabras: 

 

 

 

 

 

VI. 

Ordena estas palabras y forma las oraciones:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
TRABAJO EN CASA. 

 

Nombre: Curso:2°A Fecha: 
 

Objetivo: (OA9) Demostrar que comprende la adición y la sustracción en el ámbito del 0 al 100: usando un 
lenguaje cotidiano y matemático para describir acciones desde su propia experiencia; resolviendo problemas 
con una variedad de representaciones concretas y pictóricas, de manera manual y/o usando software educativo; 
registrando el proceso en forma simbólica; aplicando los resultados de las adiciones y sustracciones de los 
números del 0 a 20 sin realizar cálculos; aplicando el algoritmo de la adición y sustracción sin considerar 
reserva; creando problemas matemáticos en contextos familiares y resolviéndolos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad Inicial:  
Padres y apoderados, de no tener el texto de la asignatura, por favor descargar www.curriculumenlinea.cl 
el texto de matemáticas correspondiente al segundo año básico. Pueden imprimirlo o escribir en cuaderno 
de asignatura los ejercicios que aparecen en las siguientes paginas dadas. Si lo tienen en su poder a 
trabajar en ellos. Éxito. 
Durante esta semana se trabajará de la siguiente manera: 
  - Lunes 27 de abril: Comenzamos con el contenido de la adición, para esto un adulto responsable leerá 
el cuento “el reto matemático de los tres cerditos”, luego copiar o pegar en su cuaderno el contenido y 
visitar el video educativo:  
 https://www.youtube.com/watch?v=IpJIizodvqA   
  - Miércoles 29 de abril: Resolver ficha de aprendizaje 1 y las paginas texto de asignatura. 26- 27 y 28. 
Me pueden enviar una foto a mi correo y así puedo ir revisando sus trabajos terminados. Recuerda que 
solo tú debes escribir las tareas.  
Les envió ciber besos y abrazos. Tía Kathy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hola, hola niños (as) ¿cómo 

están?  

Me imagino que cargados de 

energías luego de estas 

vacaciones.     

Ahora estamos listos y 

preparado para comenzar 

nuevamente.  

http://www.curriculumenlinea.cl/
https://www.youtube.com/watch?v=IpJIizodvqA


 

  
 

Lunes 27 de abril: 
 

El reto matemático de los tres cerditos 
 

Cuenta la leyenda que los tres cerditos del cuento, animados por su triunfo sobre el lobo, recorrían 

el país como héroes, contando sus aventuras a cualquiera que los invitara a comer manzanas, su 

fruta favorita. 

Pero las manzanas empezaron a escasear porque el rey había ordenado llenar su gran despensa, y 

los cerditos fueron a hablar con él. Este los recibió con alegría, pero también con envidia. 

- Vaya, los famosos, listos y trabajadores cerditos del cuento. Os daré cuantas manzanas queráis si 

sois capaces de decirme exactamente cuántas manzanas guardo en mi despensa. 

Los cerditos aceptaron el reto, y el primero de ellos se lanzó a la despensa. Estaba llena de cestos de 

manzanas de todos los tipos y tamaños ¡un auténtico paraíso! 

Pero contar las manzanas resultó muy difícil. Cuando llegaba a varios cientos se perdía o se 

equivocaba y tenía que empezar de cero. El rey disfrutaba viendo las dificultades del cerdito, y cuando 

este dijo un número final, respondió: 

- No es correcto. Por cierto, olvidé deciros que, si falláis los tres, mañana seréis la comida de mis 

invitados. El señor lobo es uno de mis mejores amigos... ¡Guardias, encerrad a este cerdito! 

El segundo cerdito se puso a contar. Viendo lo fácil que era confundirse con tantas manzanas, decidió 

ir haciendo grupos y contar cada cesto por separado. Unos tenían 92, otros 107, otros 88... así consiguió 

avanzar sin errores, pero cuando llegó la hora de sumar las manzanas de todos los cestos, era incapaz 

de recordar cuántas había en cada uno. Y también falló. 

- Buen banquete tendremos mañana ¡Guardias, encerrad también a este cerdito! 

Quedaba únicamente el cerdito mayor, el más famoso de los tres, y el rey se preguntaba qué haría. 

- Bueno, hagamos esto con un poco de orden - dijo el cerdito- Primero un cestito pequeño con 10 

manzanas. Y luego, otro cestito de 10. Y luego, otro cestito de 10.. 

- ¡Ja,ja,ja,ja! - rió el rey - Así tardarás una semana en contarlas, y para cuando acabes nos habremos 

comido a tus hermanos, ¡ja,ja,ja! 

Pero el cerdito continuó. 

- Ahora que tengo 10 cestitos de 10, los echo todos en un cesto mediano y así tengo uno de 100. Y 

vuelvo a hacer cestitos de 10... así, ¿lo ves? ya tengo otros 10 cestitos, los junto todos en otro cesto 

mediano, y tengo otro grupo de 100 manzanas... 

El cerdito siguió contando. Cuando llegó a tener 10 cestos de 100, los juntó todos en uno de los cestos 

más grandes para hacer un grupo enorme de 1000 manzanas. Y volvió a empezar con sus grupitos. 

Cuando terminó de contar, mucho antes de lo que el rey había pensado y de lo que habían tardado sus 

hermanos, el cerdito había llenado 9 cestos grandes, 8 medianos y 3 pequeños, y le quedaban 7 

manzanas sueltas. 

- Nueve mil ochocientas treinta y siete manzanas, majestad.- respondió seguro el cerdito. 

El rey, un poco rabioso, no quería reconocer su asombro y, recordando lo difíciles que eran las sumas 

con llevadas, trajo una bandeja con unas pocas manzanas. 

- Uy, perdona, había olvidado las 8 manzanas del comedor- 

Y mientras se las daba, sonreía pensado para sus adentros: “je,je, je, ahora tendrá que volver a empezar 

de nuevo”. 

Pero el cerdito, sin preocuparse, juntó aquellas 8 manzanas a las 7 que tenía sueltas, y volvió a meter 10 

de ellas en un cestito que puso junto a los otros cestos pequeños. Luego contó las que le sobraron 

sueltas, que eran 5. Al final había los mismos cestos grandes y medianos, pero tenía un cestito más, y 5 

manzanas sueltas. 

- Nueve mil ochocientas cuarenta y cinco manzanas, majestad- volvió a decir triunfante, ante el 

asombro del rey. 

El rey, que en el fondo no tenía ni idea de cuántas manzanas tenía, quedó tan maravillado por aquella 

forma de contar que liberó inmediatamente al cerdito y a sus hermanos, y ordenó que desde aquel 

momento todo el mundo utilizara el mismo sistema de grupitos para contar. Y de este modo, los cerditos 

salieron de los libros de cuentos para entrar también en los de matemáticas, en forma de unidades, 

decenas, centenas... y sumas con reservas. 

 

 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

COPIA O PEGA EN TU CUADERNO DE MATEMÁTICAS:  

 

La Adición 

Operatoria Básica de las matemáticas, que consiste en agrupar o reunir dos o más cantidades. 

La adición posee un signo el cual lo reconocemos como signo más y se dibuja así:  +   

La adición utiliza palabras como, por ejemplo: Agregar, aumentar, más, añadir, juntar, entre otras más.  

RECUERDA SIEMPRE COMENZAR A SUMAR POR LA UNIDAD Y LUEGO LA DECENA. ASI ESTARAS 

PREPARADO PARA CUANDO COMENCEMOS CON LAS ADICIONES CON RESERVA. 

DEBES APRENDER EL SIGUIENTE CUADRO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TE INVITO A VER UN VIDEO EDUCATIVO EN YOUTUBE SOBRE LAS ADICIONES ACA TE DEJO EL 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=IpJIizodvqA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Resuelva las adiciones, una cada una de ellas con su resultado que está dentro del 

círculo y también con el resultado escrito en palabras. 
 

 

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


 

  
 

MIERCOLES 29 DE ABRIL:  FICHA1  

                                                    TRABAJO SOLITO  

I. Resuelve las siguientes adiciones, recuerda comenzar por la posición de la unidad:  
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II.- Resuelve del texto de asignatura las paginas 26 – 27 y 28.  

 

 

 

 

 

 

 

VIERNES 1 DE MAYO FERIADO. 
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IMÁGENES DE PAISAJES DE CHILE 

   

 

  

 

    

  

 

  

 

 

 

 



 

  
 

FICHA 1: VERTEBRADOS 

NOMBRE: _________________________________________________ FECHA:_______________ 

Pinta la columna vertebral de cada ser vivo 

 

Depto. De Educación Física. 

Profesora Natalia Caro. 

Guía I Educación Física y Salud: Habilidades Motrices Básica (HMB) 

 

Unidad Objetivo de Aprendizaje Contenido 



 

  
1 OA-1: Demostrar habilidades motrices básicas de 

locomoción, manipulación y estabilidad en una variedad de 
juegos y actividades físicas. 

Habilidades Motrices Básica 
(HMB) 

Objetivo de la 
clase: 

Desarrollar las Habilidades Motrices Básicas de 
Estabilidad, en una variedad de juegos a través de 
materiales que podamos encontrar en casa. 

HMB de Estabilidad. 

 

Actividades de Estabilidad para practicar en casa: 

Estabilidad con materiales de la casa:  

✓ Actividad 1: en esta actividad desarrollaremos equilibrio básico a través de caminatas en línea 

recta con scotch, o en diferentes direcciones (Imagen 1). 

✓ Actividad 2: realizan equilibrio con diferentes superficies, como una lana, cuerda, o cojines sin 

zapatos. En el caso de los cojines pueden dejar algunos juntos y otros más separados para que 

puedan saltar desde uno a otro cojín, el cual podrá trabajar más de una habilidad motriz (Imagen 

2). 

✓ Actividad 3: caminar por tablas con diferentes niveles de altura. En la imagen muestra un tipo 

específico de material, en el caso que puedan tener algún material de madera donde les permita 

dar diferentes altura (Imagen 3) 

✓ Actividad 4: observa y practica este video: https://www.youtube.com/watch?v=MI1S5rM0ou0 

 

Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3 

   
 

Instrucciones  

1. En tu cuaderno de educación física, escribe la fecha y el objetivo de la clase, que se encuentra en la 

tabla del inicio de esta guía. 

2. Práctica las tres actividades en casa, ejecutando la actividad cinco veces cada una, con descansos de 

un minuto, recuerdo hidratarse al término de cada vuelta que realice de la actividad, y con agua. 

Después desarrolla en tu cuaderno el siguiente cuadro: 

 Dibuja un emoticón Observaciones 

Actividad 1   

Actividad 2   

Actividad 3   

3. En la parte de la tabla que dice: “Dibuja un emoticón”. El alumno o alumna debe expresar con dibujo 

un emoción que los representa al realizar cada actividad, por ejemplo: 

Emoticón 

Feliz Duda Agotado Divertido  

    

No necesariamente debe ocupar las que están en el ejemplo, pueden utilizar otras que mejor los 

represente. 

4. En la parte de la tabla que dice “Observaciones”, en conjunto de un familiar, puedes reflexionar 

sobre una emoción que pudiste captar al realizar los ejercicios y describirla en la tabla (por favor, 

redactada por algún familiar), además de comentarios o platear nuevas ideas sobre el contenido. 

Por último, esta guía deberá ser resuelta y enviada en formato digital, ya sea como fotografía o escaneada, 

SE ENVÍA SOLO IMAGEN DE LO REGISTRADO EN EL CUADERNO, al siguiente correo: 

nataliabelencaro.rozas@gmail.com . Se aceptan duda o consultas al correo, con los siguientes horarios de 

lunes a viernes (de 09 a 11:30 hrs. y de 15 a 17:00 hrs). Por favor, mantener guardadas las guías en su 

cuaderno, ya que devuelta a clases, serán solicitadas por la profesora. 

Depto. De Educación Física. 

Profesora Natalia Caro. 

 

Guía I Educación Física y Salud: Habilidades Motrices Básica (HMB) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MI1S5rM0ou0
mailto:nataliabelencaro.rozas@gmail.com


 

  
Unidad Objetivo de Aprendizaje Contenido 

1 OA-1: Demostrar habilidades motrices básicas de 
locomoción, manipulación y estabilidad en una variedad de 
juegos y actividades físicas. 

Habilidades Motrices Básica 
(HMB) 

Objetivo de la 
clase: 

Demostrar las habilidades motrices básicas de 
locomoción, manipulación y estabilidad, en una variedad 
de juegos y actividades físicas, que fueron trabajos en 
casa. 

Habilidades Motrices Básica 
(HMB): Locomoción, 
Manipulación y Estabilidad. 

 

Estrategia de Aprendizaje. 

Para el primer ciclo básico, es muy importante mantener el CUERPO SANO, por lo que, a través del presente 

documento, indicaremos algunas actividades que pueden ser realizadas dentro de casa, de manera que 

podamos utilizar ese tiempo de forma lúdica y entretenida. 

Finalizaremos, esta unidad de trabajo con ejercicios motrices que les permita a los alumnos y alumnas, 

reforzar en relación a la semana 3 y semana 5, con los contenidos de habilidades motrices básicas de 

locomoción, manipulación y estabilidad. A través, de los siguientes ejercicios: 

 

El Laberinto:  

Primera parte: con seis sillas colocados una al frente de la otra, colocamos cintas (o cuerdas, lana, a su 

disposición) de forma desordenada a nivel central, que le permita al alumno o alumna pasar por ella en 

dificultad. Como se muestran en la imagen. 

     

Segunda parte: ahora incluye cintas en la parte superior e inferior, para aumentar la dificultad, ya que no solo 

pasa de pie el alumno o alumna, sino también debe pasar por distintos niveles. 

     

 

Piso es …  
Utilizaremos las mismas sillas de la actividad anterior, pero ahora despejando las cintas, colocar una serie 
de hojas sobre suelo para que los alumnos y alumnas tengan que trasladarse de un punto a otro sin tocarlas. 
Luego, aumentamos la dificultad siempre agregando un material de forma paulatina, es decir, si primero 
empezamos con hojas, el alumno debe vencer el primer obstáculo con las hojas, y después agregamos un 
material más que pueden se botellas, y cuando este supere estos obstáculos de hojas con botellas, podemos 
agregamos calcetines, así sucesivamente, hasta vencer la mayor cantidad de obstáculos. 
Ejemplos de obstáculos: hojas de oficio o diario, botellas, calcetines, cojines, palos de escobas, botellas, 

entre otras. 

 

Quien llega primero 

Es un ejercicio en el cual consiste en trasladarnos de un lugar a otro, con diferentes obstáculos, vamos a 

invitar algún familiar para generar una competencia lúdica y divertida. En que consiste, colocaremos una 

línea recta de botellas para trasladarnos de diferentes formas, lo que nos permitirá mantenernos en la 

posición del trabajo. Colocaremos un recipiente vacío en un extremo y otro llego de calcetines en forma de 

pelota (podemos variar el objeto, según a su disposición), lo que haremos es colocar la misma cantidad de 

calcetines en ambos lados para tener un trabajo justo con el compañero que se realizara la actividad.  

Variaciones del trabajo: 

1. Parte 1: De ida al ir a buscar un calcetín es en cuadrúpeda pasando por encima de las botellas sin 

voltearlas, cuando obtengamos un calcetín, nos devolvemos en zigzag, hasta dejarlo en el 

recipiente vacío.  

2. Parte 2: Botellas en el suelo, nos dirigimos saltando a ir a buscar un calcetín y nos devolvemos con 

él en zigzag. 

Por último, se enviara esta guía resuelta en formato digital, a través de un video donde el alumno explique y 

demuestre los ejercicios trabajados en este guía. Se sugiere un video de cada ejercicio no más de 30 

segundo y en el caso que se mande un video de todos los ejercicios, no más de un minuto, al siguiente 

correo: nataliabelencaro.rozas@gmail.com. Se aceptan duda o consultas al correo, con los siguientes 

horarios de lunes a viernes (de 09 a 11:30 hrs. y de 15 a 17:00 hrs). Por favor, mantener guardadas las guías 

en su cuaderno, ya que devuelta a clases, serán solicitadas por la profesora. 
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Guía de Aprendizaje Música 2° 

 

Actividad 1: Leer el contenido a los estudiantes, luego ayudarlos a copiar la tabla de las figuras, sus 

nombres, duración y silencios. 

Recordemos que las figuras rítmicas nos ayudan a saber la duración de los sonidos, a su vez cada una de 

las figuras tiene asignado un signo llamado silencio, que cumple la función de hacer pausas, es decir, 

cuando aparecen estos signos debemos dejar de tocar nuestro instrumento o dejar de cantar. 

Los silencios tienen la misma duración de la figura de la cual provienen, y se nombran dependiendo de la 

figura a la cual pertenecen, entonces debemos nombrarlos así: 

Silencio de redonda, silencio de blanca, silencio de negra, silencio de corchea, y silencio de semi corchea. 

 

 

 

Para estudiar mejor este contenido, observa el siguiente video.  

Intenta seguir con tus palmas las explicaciones del personaje cada vez que toque su guitarra.  

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

 

Ahora estudia esta percusión con tus palmas:   

https://www.youtube.com/watch?v=Y7zNN1o0pXA 

https://www.youtube.com/watch?v=YzVbefNKVjg (Con metalófono siguiendo las instrucciones del video) 

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

 

 

 

 

 

 

Curso: 2° A / SEMANA DEL 27 AL 30 DE ABRIL 

Profesor 
asignatura : 

Alejandra Vidal Morales 

Correo 
Electrónico: 

Alejandra.vidal042128@gmail.com 

https://www.youtube.com/watch?v=DWVfgbmjJlo
https://www.youtube.com/watch?v=Y7zNN1o0pXA
https://www.youtube.com/watch?v=YzVbefNKVjg

