
 

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 

 EDUCACIÓN FÍSICA 

ACTIVIDAD  1 

 EDUCACIÓN FÍSICA 

ACTIVIDAD  2 

 

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.  
 



 

PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 (MARZO 2020) 4°  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 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. 

Desarrollar la guía de 
trabajo “actividad 1”, 
comprensión de Lectura. 

Guía de 
trabajo 

Actividad 2 

• 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. 

Desarrollar la guía de 
trabajo “actividad 1”, 
comprensión de Lectura. 

Guía de 
trabajo 

mailto:estelasotocontreras@gmail.com


 

Actividad 1 

Guía de comprensión de lectura 

 
I.- Lee en voz alta el siguiente texto y responde las preguntas que 

están a continuación. 

RICITOS DE ORO 

 

Había una vez una pequeña niña llamada Ricitos de oro. Todos la 

llamaban así porque su pelo era rubio y rizado. 

Un día salió a dar un paseo por el bosque y se perdió. Se sentía 

triste por haberse perdido pero, caminando, caminando encontró 

una casa y se alegró tanto que pensó que sería una gran idea 

entrar. 

Entró sin llamar y vio en el salón tres sillas: una grande, una 

mediana y una pequeña de color amarillo. 

Como la niña estaba algo cansada de caminar por el bosque probó a 

sentarse en la silla grande pero los pies le colgaban y no estaba 

cómoda. 

Probó en la silla pequeña amarilla pero era muy pequeña, tanto, que 

al sentarse en ella se rompió. 

Al final se sentó en la silla mediana y descansó un rato. 

Sobre la mesa del comedor vio tres platos de sopa: un plato 

grande, uno mediano y otro pequeño. 

Como tenía mucha  hambre probó la sopa del plato grande, pero 

estaba muy caliente y salada, probó con el plato pequeño pero 

estaba muy fría y desabrida. 

Finalmente probó con el plato mediano y estaba templada y en su 

punto de sal. Así que se comió toda la sopa. 

Después de comer le entró mucho sueño y subió a la habitación,  

donde encontró tres camas: una grande, otra mediana y otra 

pequeña. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



 

II.- Responde las preguntas. 

 

1.- ¿Cuál es el nombre del texto que acabas de leer? 

 

_________________________________________________

_______________________________________________ 

 

2.- ¿Cuál es el nombre de la niña? 

 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

3.- ¿Cómo era el pelo de la niña? 

 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

4.- ¿Dónde paseaba la niña cuando se perdió? 

 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

5.- ¿De qué color era la silla que vio la niña al entrar en la casa? 

 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

6.- ¿Qué plato probo la niña, que se comió toda la sopa? 

 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

7.- ¿Cuál fue la parte que más te gustó del texto? 

 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

 
 

 



 

 

Actividad 2 

 

I.- Lee en voz alta el siguiente texto y responde las preguntas que 

están a continuación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



 

II.- Responde las preguntas. 
 

1.- ¿Cuál es el nombre del texto que acabas de leer? 

 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

2.- ¿Quién cayó entre las rocas? 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

3.- ¿Por qué se puso muy triste la semilla? 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

4.- ¿Qué necesita la planta para poder vivir? 

 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

5.- ¿Quién oyó a la semilla? 

 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

6.- ¿A quién visita el pájaro? 

 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

7.- ¿A quién llamo  la madre tierra? 

 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

 
 

 



 

 

 

PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 (MARZO 2020) 4°  Semana 

Curso: 2°B 

Profesor Jefe: Estela soto Contreras       

Correo Electrónico: estelasotocontreras@gmail.com 

Asignatura Historia y Geografía 

 OBJETIVO / HABILIDAD ACTIVIDAD RECURSOS 

Actividad 1 

• OA7 Ubicar Chile, Santiago, la 
propia región y su capital en el 
globo terráqueo o en mapas, y 
describir la ubicación relativa de 
países limítrofes y de otros 
países de América del Sur, 
utilizando los puntos cardinales 

 

• Desarrollar la guía de trabajo “actividad 1” y luego pegar en 
cuaderno de asignatura. 

• Guía de 
aprendizaje 

• Lápices de 
colores 

• Cuaderno de 
asignatura 

Actividad 2 

• OA7 Ubicar Chile, Santiago, la 
propia región y su capital en el 
globo terráqueo o en mapas, y 
describir la ubicación relativa de 
países limítrofes y de otros 
países de América del Sur, 
utilizando los puntos cardinales 

 

• Desarrollar la guía de trabajo “actividad 2” y luego pegar en 
cuaderno de asignatura, enviar vía telefónica o correo para 
ser evaluada. 

• Lápices de 
colores 

• Cuaderno de 
asignatura 

mailto:estelasotocontreras@gmail.com


 

Actividad 1 

 

I.-  Lee y responde las preguntas que corresponden. 

 

1.- La región donde vivo es: 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

2.- La capital de la región en la que vivo es: 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

3.- El océano que baña las costas de Chile es 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

4.- Chile limita con: 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

5.- La capital de chile es: 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

 

 

 

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



 

Actividad 2 

 

I.- Pinta según las indicaciones: 

Rojo: Chile 

Celeste: El océano pacifico 

Amarillo: Los países que limitan con chile. 

Café: Las cordilleras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



 

PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 (MARZO 2020) 4°  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. 
 

• Leer  la definición  de los vertebrados en voz alta, 

realizar la tarea y pegar la guía en el cuaderno de 

asignatura. 

• Guía de 
aprendizaje. 

• Cuaderno de 
asignatura. 

• Recortes 

• Pegamento 

• tijeras 

Actividad 2 

• 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. 

• Leer  la definición  de los mamíferos en voz alta, 

realizar la tarea y pegar la guía en el cuaderno de 

asignatura. 

• Guía de 
aprendizaje. 

• Cuaderno de 
asignatura. 

• Recortes 

• Pegamento 

• tijeras 

mailto:estelasotocontreras@gmail.com


 

Actividad 1 

 

I.- Lee cada una de las definiciones de los vertebrados, 

luego realiza la tarea y pégala en tu cuaderno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarea: Recortar y pegar 10 vertebrados. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

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

Los vertebrados 

Son un grupo de animales que poseen un 

esqueleto interno articulado, que actúa como soporte 

del cuerpo y permite su movimiento. 

Hay 5 grupos: 

✓ Mamíferos 

✓ Aves 

✓ Reptiles 

✓ Anfibios 

✓ Peces 

 



 

 

Actividad 2 

 

I.- Lee la definición de los mamíferos en voz alta, luego 

realiza la tarea y pega la guía en tu cuaderno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarea: Recortar y pegar 10 mamíferos. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Los mamíferos 

 Son aquellos animales que poseen columna 

vertebral, son vivíparos (crecen dentro de la guatita 

de la mamá) y cuando nacen se alimentan de la leche 

materna, es decir maman, tienen la piel cubierta de 

pelo y respiran por pulmones. 



 

  PLAN DE TRABAJO SEMANA DEL 06 DE ABRIL  AL 09 DE ABRIL. 

Curso: 2° Año B 

Profesor Jefe: Yolanda Morales Alfaro 

Correo 

Electrónico: 
Ymima.3691@Gmail.Com 

ASIGNATURA OBJETIVO / 

HABILIDAD 

ACTIVIDAD RECURSOS 

Matemática 

  

Identificar signos 

mayor, menor e igual. 

Comparar números 

entre el 1 al 99 

Ordenar números del 

1 al 99 partiendo de 

cualquier número 

• Actividad 1 

✓ Lunes 06/04 Guía N°1: Actividad: Observa los ejercicios de la guía  y  representa 

los ejercicio utilizando para  las decenas  tus lápices de colores y  para las  

unidades  pelotitas de papel.  Ahora a realizar los ejercicios, lo harás muy bien, 

manos a la obra. Pide la ayuda  de un adulto que te ayude a ingresar al siguiente link  

https://youtu.be/YvelCGbSVQ     pon atención en lo que se dice y luego a trabajar, en 

la siguiente guía. 

✓ Lunes 06/ 04 .Guía N°2 Actividades: Junto con tu familia has una fila del miembro que 

tiene mayor edad al que tiene menor edad y viceversa. Y luego  revisa el siguiente 

link. https://youtu.be/3yyHrrKmzRE  , ahora realiza la guía. 

✓ Lunes 06/04 Guía N°3. Actividades: Observa el tablero numérico y luego lee en 

voz alto cada número. Ingresa al link https://youtu.be/DaYOJ-JUdds , donde 

repasarás los signos y sus usos, que te ayudaran a resolver esta guía.  

1. Pinta en el tablero con rojo los números que son menores de 10. 

2. Pinta en el tablero con color verde dos números que sean mayores que el 

1. guías. 

2. link .  

https://youtu.be/YvelCGbSVQ 

https://youtu.be/3yyHrrKmzRE 

https://youtu.be/DaYOJ-

JUdds 

Cuaderno 

 

 

 

https://youtu.be/YvelCGbSVQ
https://youtu.be/3yyHrrKmzRE
https://youtu.be/DaYOJ-JUdds
https://youtu.be/YvelCGbSVQ
https://youtu.be/3yyHrrKmzRE
https://youtu.be/DaYOJ-JUdds
https://youtu.be/DaYOJ-JUdds


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

número 40. 

3. Pinta en el tablero con color azul tres números que sean menores que el 

número 56. 

4. Pinta en el tablero con color amarillo los números que tengan la unidad igual a 

2. 

• Actividad 2 

✓ Miércoles 08/04 Guía N° 4 Actividad: Observa los números y responde. ¿Cómo 

avanzan? R:__________________________________________. 

▪ Ahora como sabes que avanzan o disminuyen, une los puntos de menor  

a mayor y descubre que figura se crea. 

✓ Miércoles 08/04 Guía N° 5 Actividad: Ayuda a nuestros héroes a resolver y 

descubrir  cuál cantidad es mayor o cuál es menor.  ¡¡¡Tú eres el mayor súper 

héroe!!!! 

✓ Miércoles 08/04 Guía N° 5 Actividad: Ordena las cantidades de mayor a menor 

y luego crea en tu cuaderno dos secuencias de  del  5 números del 1 al 99 y 

luego ordénalos de menor a mayor y viceversa. 

 

 

 

 



 

                                                                            Profesora: Yolanda Morales Alfaro. 

GUÍA DE TRABAJO N°1. Lunes 06/04 

Objetivos: comparar y ordenar  números hasta 99. 

Actividad: Observa los ejercicios de la guía  y  representa los ejercicio utilizando para  las 

decenas  tus lápices de colores y  para las  unidades  pelotitas de papel.  Ahora a realizar 

los ejercicios, lo harás muy bien, manos a la obra. 

Pide la ayuda  de un adulto que te ayude a ingresar al siguiente link  

https://youtu.be/YvelCGbSVQ     pon atención en lo que se dice y luego a trabajar, en la 

siguiente guía. 

 

 

 

                                                                            

 

https://youtu.be/YvelCGbSVQ


 

 Profesora: Yolanda Morales Alfaro. 

GUÍA DE TRABAJO N°2. Lunes 06/04 

Objetivos: comparar y ordenar  números hasta 99. 

Actividades: Junto con tu familia has una fila del miembro que tiene mayor edad al que tiene 

menor edad y viceversa. Y luego  revisa el siguiente link. https://youtu.be/3yyHrrKmzRE  , ahora 

realiza la guía. 

    

 

                                                                            

 

 

https://youtu.be/3yyHrrKmzRE


 

 Profesora: Yolanda Morales Alfaro. 

GUÍA DE TRABAJO N°3. Lunes 06/04 

Objetivos: comparar y ordenar  números hasta 99. 

Actividades: Observa el tablero numérico y luego lee en voz alto cada número. 

Ingresa al link https://youtu.be/DaYOJ-JUdds , donde repasarás los signos y sus usos, 

que te ayudaran a resolver esta guía. 

1. Pinta en el tablero con rojo los números que son menores de 10. 

2. Pinta en el tablero con color verde dos números que sean mayores que el número 

40. 

3. Pinta en el tablero con color azul tres números que sean menores que el número 56. 

4. Pinta en el tablero con color amarillo los números que tengan la unidad igual a 2. 

 

                                                                               

 

https://youtu.be/DaYOJ-JUdds


 

 Profesora: Yolanda Morales Alfaro. 

GUÍA DE TRABAJO N°4. Miércoles  08/04 

Objetivos: comparar y ordenar  números hasta 99. 

Actividad: Observa los números y responde. ¿Cómo avanzan? 

R:__________________________________________. 

Ahora como sabes que avanzan o disminuyen, une los puntos de menor a mayor y 

descubre que figura se crea. 

 

 

                                                                             Profesora: Yolanda Morales Alfaro. 

 



 

GUÍA DE TRABAJO N°5. Miércoles  08/04 

Objetivos: comparar y ordenar  números hasta 99. 

Actividad: Ayuda a nuestros héroes a resolver y descubrir  cuál cantidad es mayor o cuál 

es menor.  ¡¡¡Tú eres el mayor súper héroe!!!! 

 

 

 

                                                                  

 



 

           Profesora: Yolanda Morales Alfaro. 

GUÍA DE TRABAJO N°6. Miércoles  08/04 

Objetivos: comparar y ordenar  números hasta 99. 

 

 Actividad: Ordena las cantidades de mayor a menor y luego crea en tu cuaderno dos 

secuencias de  del  5 números del 1 al 99 y luego ordénalos de menor a mayor y viceversa. 



 

 

 

 

 

Asignatura Objetivo/Habilidad Actividad Recursos 

 
 
 

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 Locomoción 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 Locomoción. 

Guía anexada.  

 
 
 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
Actividad 2 

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

- Ejecutar tres actividades motrices de Manipulación 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 Manipulación. 

Guía anexada. 

  PLAN DE TRABAJO SEMANA DEL 06 DE ABRIL  AL 09 DE ABRIL. 

Curso: 2° Año B 

Profesor de 

asignatura  
Natalia Caro Rozas 

Correo Electrónico: Nataliabelencaro.rozas@Gmail.Com  

mailto:Nataliabelencaro.rozas@Gmail.Com


 

 
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 Locomoción, en una variedad de 
juegos a través de materiales que podamos encontrar en casa. 

HMB de Locomoción. 

 

Actividades de Locomoción para practicar en casa: 

Locomoción con materiales de las casas:  

✓ Actividad 1: Utilizando botellas desechables (solo en el caso que pueda le agrega algunas piedras para poder darle peso y así no 

caerse) con diez o más, opcional según la cantidad que pueda tener en casa, las ubica cada una a un metro de distancia en línea 

recta. El alumno se trasladará como serpiente desde el inicio hasta el final de las botellas y así poder devolverse por el mismo 

camino. (Imagen 1) 

✓ Actividad 2: Utilizar las mismas botellas desechables, pero acostadas para que el alumno pase por encima de ellos saltando a pies 

juntos, aumentando la dificultad, saltar en un solo pies. En el caso que tenga palos de maqueta colocarlas de la misma manera 

para que salte en un solo pies. (Imagen 2) 

✓ Actividad 3: En la tercera imagen muestra cómo los niños ordenan los cilindros con los colores que corresponde. En este caso, 

propongo darle números a las misma botellas desechables. Luego darle un lugar designado donde el alumno deberá ordenarlas 

del 0 al 10, a una distancia prolongada (según el espacio de su casa), déjelas en un lugar desordenadas para que puede ir al lugar 

designado y poder ordenarlas de a una botella. Puede cambiar los números por vocales o letras del abecedario (Imagen 3). 

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. 

5. Por último, esta guía deberá ser resuelta y enviada el VIERNES 10 DE ABRIL 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. 

mailto:nataliabelencaro.rozas@gmail.com


 

Depto. De Educación Física. 

Profesora Natalia Caro. 

 
Guía II 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 Manipulación, en una variedad de juegos 
a través de materiales que podamos encontrar en casa. 

HMB de Manipulación.  

 

Actividades de Manipulación para practicar en casa: 

Manipulación con materiales reciclados:  

✓ Actividad 1: “fútbol globos”, disputa un juego de fútbol pero con un globo, cada uno tiene un cesto como arco, utilizando en 

primer lugar las manos, van tratando de encestar en el cesto contrario. En segundo lugar, a ello pueden usar los pies con los 

cestos acostados, por último, pueden ocupar un bastón o palo de escoba trastadar el globo con aquel material (Imagen 1). 

✓ Actividad 2: “bowling reciclados”, con botellas recicladas que ocupaste en las actividades de locomoción, pero esta vez con 

alguna pelota de futbol, de goma, de tenis o de plástico; ocúpalos para derribar las botellas. Puede ser que la pelota de 

desplace por el suelo o con lanzamientos, siempre teniendo una distancia prolongada desde el lugar donde están las botellas y 

el alumno (a). Otra opción, es ocupar las pulseras de algún familiar, esas que son redondas de acero, y las puedes usar como 

argollas y lanzarlas para alcanzar la boca de las botellas (Imagen 2). 

✓ Actividad 3: utilizando recipientes con diferentes alturas (más de tres) y al frente de cada recipiente dos o más calcetas 

dobladas en forma redonda (opcional la cantidad). Utilizaremos los pies para dejarlas en cada recipiente, primero lo hacen 

sentados utilizando los dos pies, aumentar la dificultad, para dejar las calcetas con un solo pie (Imagen 3). 

 

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. 

5. Por último, esta guía deberá ser resuelta y enviada el VIERNES 10 DE ABRIL 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. 
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PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 (abril 2020) 

Curso: 2° B (tecnología) semana 06-03 / 09-04 

Profesor 

asignatura: 
Ivan Ahumada  

Correo 

Electrónico: 
ivan.ahumada09@gmail.com  

ASIGNATURA OBJETIVO / HABILIDAD ACTIVIDAD RECURSOS 

Tecnología 

ACTIVIDAD I 

06/04 

OA 05 Usar software de 

dibujo para crear y 

representar ideas por medio 

de imágenes, guiados por el 

docente. 

Habilidad: Organizar y 

comunicar información por 

medio de un software 

1. Preguntar: ¿Qué programa de dibujo en computador están trabajando? 
¿Qué herramientas de este programa conocen?   

2. Entrar a la dirección del link enviada (en recursos) 
3. trabajar con el software de tecnología de 2°basico 

(seguir las instrucciones que nos va dando el software hasta llegar a la 

historia de los yaganes) 

4. abrir el programa Paint y de acuerdo al relato escuchado y visto dibujar en 
Paint 

- Link: 
http://sitios.mineduc.cl/e
nlaces/textos_escolares/
2do/#page-02 

  

 

Tecnología 

ACTIVIDAD II 

08/04 

OA 05 Usar software de 

dibujo para crear y 

representar ideas por medio 

de imágenes, guiados por el 

docente. 

Habilidad: Organizar y 

comunicar información por 

medio de un software 

1. Ver link de video en YouTube (link en recursos)  
2. Recordar lo realizado en la actividad del día lunes:  

¿Qué dibujaron en Paint? 

3. Abrir Paint y dibujar la estación del año que más les gusto, de acuerdo a la 
pauta de evaluación. 

4. Enviar archivo (no dibujo)  
Adjunto a mi correo  

ivan.ahumada09@gmail.com   

- Link 
https://www.youtube.co
m/watch?v=RRLMBbt778
A&t=19s 

- Pauta de evaluación 
dibujo en Paint. 

mailto:ivan.ahumada09@gmail.com
http://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/2do/#page-02
http://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/2do/#page-02
http://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/2do/#page-02
mailto:ivan.ahumada09@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=RRLMBbt778A&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=RRLMBbt778A&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=RRLMBbt778A&t=19s


 

Pauta de evaluación trabajo con Paint 2°A y B  

Es una pauta sencilla de evaluación de un dibujo en Paint, por lo tanto, no 

necesito la imagen del dibujo si no que necesito el archivo enviado a mi correo 

ivan.ahumada09@hotmail.com cualquier duda, consulta o problema también me 

la pueden hacer al correo.  

 

N° Indicadores Puntaje 

ideal 

Puntaje 

obtenido 

1 Realiza dibujo en Paint  5  

2 Utiliza colores en su dibujo  5  

3 Es creativo en el momento de dibujar un computador  5  

4 Utiliza diferentes tipos de lápices para dibujar  5  

5 Y pinta con diferentes tipos de herramientas que 

parecen en el panel de paint 

5  

 Total puntaje  25  
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PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 (06-04 al 10-04) 

Asignatura: Idioma Extranjero – Inglés 

Profesor 

Asignatura: 
Freddy A. Heckersdorf 

Correo 

Electrónico: 
f.heckersdorf@gmail.com 

CURSO OBJETIVO / HABILIDAD ACTIVIDAD RECURSOS 

Segundo 

Año  

A / B 

Comprensión auditiva  

OA01: Comprender textos 

leídos por un adulto o en 

formato audiovisual, 

breves y simples, como: 

rimas y chants; canciones; 

cuentos; diálogos. 

• Guiados por un adulto, rememoran números desde el 0 al 1.  

Se sugiere hacer un pequeño juego donde el niño responde al 

número siguiente (Ej: Adulto:1 ; Niño: 2; Adulto: 3; etc) 

• Luego de reconocer los distintos números desde el 0 al 20, 

escuchan canción “Number song 1 to 20 for children..”  

(ver anexo Recursos). 

• Al terminar el video, reforzar cantando varias veces la canción 

completa. 

• Por último, completan la guía copiando la palabra  

• Practicar la canción de forma oral.  

• Number song 1 to 20 for 

children. 

https://www.youtube.com/watch

?v= 

D0Ajq682yrA 

• Guia de ejercicios: Writing 

numbers from 1 to 20! 

 

Expresión Escrita:  
OA13: Escribir (por 
ejemplo: copiar o 
completar) palabras y 
oraciones simples de 
acuerdo a un modelo, 
acerca de temas 
conocidos o de otras 
asignaturas.  

o Estudiantes revisan trabajo hecho en la actividad N°1 de esta 

semana. Rememoran los números vistos anteriormente. 

o Luego de esto, completan las actividades propuestas en la 

actividad: 

 

• Activity 2 - Practising 

numbers from 1 to 20 

 

 

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://www.youtube.com/watch?v=%0bD0Ajq682yrA
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Writing numbers from 1 to 20! 

• 

• 

One 

Two 

Three 

Four 

Five 

Six 

Seven 

Eight 

Nine 

Ten 

Eleven 

Twelve 

Name:  

Grade:  

Date: ____ / _____ / ____ .- Subject: English Class 

Objective: 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.  
 



 

Thirtheen 

Fourteen 

Fifteen 

Sixteen 

Seventeen 

Eighteen 

Nineteen 

Twenty 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Practising numbers from 1 to 20 ! 

 

Name:  

Grade:  

Date: ____ / _____ / ____ .- Subject: English Class 

Objective: 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.   



 

COLOR THE QUANTITY OF THE NUMBER WRITTEN BELOW.  
Colorea la cantidad del numero escrito abajo 

Ten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Eight 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

One 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Nineteen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Six 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Twenty 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Eleven 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Three 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Seven 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Sixteen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Twelve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Seventeen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 


