
 

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 (Abril 2020) 5°  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 – 1 Leer textos significativos que incluyan palabras 

con hiatos y diptongos, con grupos consonánticos y con 

combinación ce-ci, que-qui, ge-gi, gue-gui, güe-güi  

  

• Desarrollar la guía de trabajo “actividad 1”,  pegar 
en cuaderno de asignatura y  enviar fotografía a la 
profesora. 

Guía de trabajo 

Actividad 2 

• OA 1 Leer textos significativos que incluyan palabras 

con hiatos y diptongos, con grupos consonánticos y con 

combinación ce-ci, que-qui, ge-gi, gue-gui, güe-güi  

 
 

• Desarrollar la guía de trabajo “actividad 2”,  pegar 
en cuaderno de asignatura y  enviar fotografía a la 
profesora. 

• Responder evaluación de lectura domiciliaria 
ingresando al siguiente link  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdO
CbVkMMIgS_bncUnfuqi0GIP2fWIP2SitcGcngU8TB
Rgv1Q/viewform?usp=sf_link 

Guía de trabajo 
Evaluación  

mailto:estelasotocontreras@gmail.com


 

Actividad 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.- Escribe  10 palabras  que lleven hiato. 

 

  

  

  

  

  

 
 

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

Las vocales 

Se separan en 

 

Abiertas    Cerradas 

         (a – e – o)    (i – u) 

 

El Hiato 

El hiato es aquel en donde encontramos 2 vocales 

juntas en la misma palabra, pero que al disociarlos en 

silabas quedan separadas. 

María:   Ma – ir – a 

día:       dí – a 



 

 

 

Actividad 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.- Escribe  10 palabras  que lleven diptongo. 

 

  

  

  

  

  
 

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

Las vocales 

Se separan en 

 

Abiertas    Cerradas 

         (a – e – o)    (i – u) 

 

Los Diptongos 

Los diptongos son un conjunto de 2 vocales en la 

misma palabra, pero al dividirlas en silabas quedan 

juntas en la separación. 

reina:  rei – na 

tierra:  tie - rra 



 

 

 

PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 (Abril 2020) 5°  Semana 

Curso: 2°B 

Profesor Jefe: Estela soto Contreras       

Correo Electrónico: estelasotocontreras@gmail.com 

Asignatura Historia y Geografía 

 OBJETIVO / HABILIDAD ACTIVIDAD RECURSOS 

Actividad 1 

• OA – 6 Leer y dibujar planos simples de su entorno, 

utilizando puntos de referencia, categorías de posición 

relativa y simbología pictórica.  

 

• Desarrollar la guía de trabajo “actividad 
1”,  pegar en cuaderno de asignatura y  
enviar fotografía a la profesora. 

Guía de aprendizaje 
 
Cuaderno de 
asignatura 

Actividad 2 

• OA – 6 Leer y dibujar planos simples de su entorno, 

utilizando puntos de referencia, categorías de posición 

relativa y simbología pictórica.  

• Desarrollar la guía de trabajo “actividad 
2”,  pegar en cuaderno de asignatura y  
enviar fotografía a la profesora. 

Guía de aprendizaje  
 
Cuaderno de 
asignatura 

mailto:estelasotocontreras@gmail.com


 

Actividad 1 

 

Los puntos cardinales 

 

Los puntos cardinales son direcciones que se 

relacionan con la posición del sol y nos sirve para 

orientarnos en un lugar determinado. 

Los puntos cardinales son: norte – sur – este – oeste 

El instrumento que ocupamos para indicar los puntos 

cardinales es la Rosa de los vientos, y la encontramos en 

la brújula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Para orientarnos vamos a indicar EN NUESTRAS CASAS:  

• con la  mano derecha la cordillera de los Andes (por 

donde sale el sol), ahí encontramos el ESTE. 

• Con la izquierda la cordillera de la costa (por donde se 

esconde o pone el sol), ahí encontramos el OESTE. 

• Al frente nuestro encontramos el NORTE. 

• A nuestra espalda encontramos el SUR. 



 

Actividad 2 

 

 

 

 

 

 

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



 

 

PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 (Abril 2020) 5°  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 las aves en voz alta, 

realizar la tarea, pegar la guía en el 

cuaderno de asignatura, sacar fotografía 

y enviar a la profesora 

• 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 las Reptiles en voz 

alta, realizar la tarea, pegar la guía en el 

cuaderno de asignatura, sacar fotografía 

y enviar a la profesora 

• Guía de 
aprendizaje. 

• Cuaderno de 
asignatura. 

• Recortes 

• Pegamento 

• tijeras 

mailto:estelasotocontreras@gmail.com


 

Actividad 1 

 

I.- Lee la definición de las aves, luego realiza la tarea y 

pégala en tu cuaderno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarea: Recortar y pegar 10 aves. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Las aves 

Son un grupo de animales que poseen columna 

vertebral, tiene 2 alas, dos patas, el cuerpo cubierto 

de plumas, respiran por pulmones y todas nacen de 

huevo. 

 



 

 

Actividad 2 

 

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

realiza la tarea y pega la guía en tu cuaderno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarea: Recortar y pegar 10 réptiles. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Los Réptiles 

 Son aquellos animales que poseen columna 

vertebral, algunos tiene cuatro patas cortas, otros no 

tiene patas y se desplazan reptando, nacen de huevo, 

respiran por pulmones y tiene su cuerpo cubierto de 

escamas. 



 

 

PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 (abril 2020) 

Curso: 2° B (música) semana 27- 04 / 30 -04 

Profesor 

asignatura: 
Ivan Ahumada  

Correo 

Electrónico: 
ivan.ahumada09@gmail.com  

ASIGNATURA OBJETIVO / HABILIDAD ACTIVIDAD RECURSOS 

Música 

Actividad I 

(27/04) 

OA 1Escuchar cualidades del sonido 

(altura, timbre, intensidad, duración) 

OA 7Identificar y describir experiencias 

musicales y sonoras en su propia vida. 

 

Habilidad: 

• Desarrollo de la percepción sonora 

• Desarrollo de la memoria auditiva y 
musical 
 

1. Entrar al link de recursos (instrumentos musicales) ver 
video primero antes que los niños.  

2. Dejar que los niños solo escuchen este video, no que lo 
vean, parar el sonido antes de que sea nombrado el 
instrumento musical. (para que adivinen el timbre.) 

3. Completar la guía de clasificación del sonido.  

- Link (instrumentos musicales): 
https://www.youtube.com/watch?

v=FC58YcOAc6o&t=36s  

- Guía n°1 de clasificación de 
cualidades del sonido 
(evaluación sumativa)  

Música 

Actividad II 

(29/04) 

1. De la guía que realizaste, agrupa los instrumentos según 
correspondan  
Ejemplo: 

Instrument

o  

Vient

o 

Cuerda  Percusión  

Guitarra  x   

2. Esto hazlo con los 16 sonidos de instrumentos que 
elegiste en la guía n°1  

- Cuaderno.   

mailto:ivan.ahumada09@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=FC58YcOAc6o&t=36s
https://www.youtube.com/watch?v=FC58YcOAc6o&t=36s


 

Guía para clasificar las cualidades del sonido 

 

1. Escucha diferentes sonidos de instrumentos musicales, elige 16 e identifica las 

cualidades del sonido, completando cada tabla según corresponda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Timbre:  
 

2. Timbre:  
 

Altura:  

 

Intensidad:  

 

Duración:  

 

 

Altura:  

 

Intensidad:  

 

Duración:  

 
 

 

 

3. Timbre:  
 

4. Timbre:  
 

Altura:  

 

Intensidad:  

 

Duración:  

Altura:  

 

Intensidad:  

 

Duración:  
 

  

 

5. Timbre:  
 

6. Timbre:  
 

Altura:  

 

Intensidad:  

 

Altura:  

 

Intensidad:  

 

Nombre:  Curso: 2°B Fecha:  

Recuerda las cualidades del sonido son:  

Altura: si es AGUDO O GRAVE 

Duración: si es LARGO O CORTO  

Intensidad: si es DÉBIL O FUERTE  

Timbre: a que corresponde el sonido  

,  



 

Duración:  

 

 

Duración:  

 
 

 

7. Timbre:  
 

8. Timbre:  
 

Altura:  

 

Intensidad:  

 

Duración:  

 

 

Altura:  

 

Intensidad:  

 

Duración:  

 
 

 

9. Timbre:  
 

10. Timbre:  
 

Altura:  

 

Intensidad:  

 

Duración:  

 

 

Altura:  

 

Intensidad:  

 

Duración:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Timbre:  
 

12. Timbre:  
 

Altura:  

 

Intensidad:  

 

Duración:  

 

 

Altura:  

 

Intensidad:  

 

Duración:  

 
 

 

13. Timbre:  
 

14. Timbre:  
 

Altura:  

 

Intensidad:  

Altura:  

 

Intensidad:  



 

 

Duración:  

 

 

 

Duración:  

 
 

 

15. Timbre:  
 

16. Timbre:  
 

Altura:  

 

Intensidad:  

 

Duración:  

 

 

Altura:  

 

Intensidad:  

 

Duración:  

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
Asignatura Objetivo/Habilidad Actividad Recursos 

EDUCACIÓN FÍSICA 
Actividad 1 

Desarrollar las Habilidades Motrices 
Básicas de Estabilidad, 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 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 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. 

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


 

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: 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 pueda 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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PLANIFICACIÓN SEMANA DEL 27 AL  30 DE ABRIL  2020) 

Curso: SEGUNDO B / SEMANA DEL 27 AL 30 DE ABRIL 

Profesor asignatura : YOLANDA MORALES 

Correo Electrónico: Ymima.3691@gmail.com 

ASIGNATURA OBJETIVO / HABILIDAD ACTIVIDAD RECURSOS 

Matemática   

OA : Identificar el valor posicional de un número. 

Componer y descomponer numerales en el ámbito del 0 al 

100. 

ACTIVIDAD 1 :  

A. Observar el power point. Para ello 
debes hacer clic con el mouse o 
comandos  del computador  
flechas de avance o retroceso. 

B. Luego  copiar en cuaderno las 
últimas  actividades de éste y 
realizar, si se tienen dudas volver 
a ver power point. 

ACTIVIDAD 2:  

Realizar actividad las guías  como 

sugerencia  está  rotulada con 

fecha.  

Power point. 

Guías 

Cuaderno asignatura 
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Decenas y Unidades. Guía N° 1 (lunes 27/04) 

          

 

 

 



 

 

 

Guía N° 2 (lunes 27/04) 

 

 

 

 

 



 

Guía N° 3 (lunes 27/04) 

 

 

 

 

 

 



 

Guía N°4 

Une l las representaciones con su número. (Lunes  27/04) 

 

 

 

 

 

 



 

Guía N°5 

Pinta y completa las Decenas y Unidades necesarias para representar cada número. 

(Miércoles 29/04) 

 

 

 

 

 



 

Guía N° 6 

Completa los espacios pensando en las D y U que tiene el número, si necesitas 

apoyo concreto, utiliza fósforo para las D y alguna legumbre para las U. (miércoles  

29/04) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

Recorta y arma el puzzle  contando de 10 en 10. 

 

 

 

 



 

 

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. 
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