
| 

PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 ( 25 al 29 de Mayo 2020) 

Curso: 2° B 

Profesor Jefe: Estela Soto Contreras  

Correo 
Electrónico: 

estelasotocontreras@gmail.com  

ASIGNATURA OBJETIVO / HABILIDAD ACTIVIDAD RECURSOS 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 
ACTIVIDAD 1 
(25-05-2020) 

 

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 cigarra y la hormiga”, página 4 del texto del 
estudiante. 
3. Desarrollar las actividades de las 5 – 6 – 7 – 8 – 9 del texto del 
estudiante. 
 

- Texto de asignatura. 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 
ACTIVIDAD 2 
(27-05-2020) 

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 “Ricitos de oro y los tres osos”, página 17 – 18  del 
texto del estudiante. 
3. Desarrollar las actividades de las 19 -20 – 21 - 22 del texto del 
estudiante. 
 

- Texto de asignatura. 

mailto:estelasotocontreras@gmail.com


| 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 
ACTIVIDAD 3 
(29-05-2020) 

 
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 “¿En dónde tejemos la ronda?”, página 31  del texto 
del estudiante. 
3. Desarrollar las actividades de las 32 – 33 - 34 del texto del 
estudiante. 
 

- Texto de asignatura. 

MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 1 
(25-05-2020) 

OA: Demostrar que comprenden la 

adición y la sustracción en el ámbito 

del 0 al 100.  

 

1- Observa y escucha el video audio, para activar conocimientos. 

2- Desarrollar actividades propuestas en texto estudiante  digital 

páginas 48, 49, y 50 

-Video explicativo de activación 

de conocimientos. 

-Cuaderno. 

 -Texto sumo segundo digital. 

 

MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 2 
(27-05-2020) 

OA: Demostrar que comprenden la 

adición y la sustracción en el ámbito 

del 0 al 100.  

 

1. Desarrollar actividades  texto estudiante  digital página 51. 

2. Cuaderno de actividades  digital , actividades  N° 23  y 24           

-video explicativo de activación 

de conocimiento. 

- cuaderno. 

- cuaderno de actividades sumo 

segundo digital. 

Texto sumo segundo digital. 
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MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 3 
(29-05-2020) 

OA: Demostrar que comprenden la 

adición y la sustracción en el ámbito 

del 0 al 100.  

 

1. Cuaderno de actividades  digital , actividades N° 25, 26 y 27 

- video explicativo de activación 

de conocimiento. 

- cuaderno. 

- cuaderno de actividades sumo 
segundo digital 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 
CIENCIAS 
SOCIALES 
ACTIVIDAD 1 
(26-05-2020) 

 
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. Escribir definiciones en cuaderno de asignatura de cada zona. 

• Zona Norte 

• Zona Centro 
3.- orientarse texto pagina 30 - 31 
3. pegar recortes de cada zona 

 
 
 
- Texto de Historia. 
 
- Cuaderno de asignatura. 
 
 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 
CIENCIAS 
SOCIALES 
ACTIVIDAD 2 
(28-05-2020) 

 
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. Escribir definiciones en cuaderno de asignatura de cada zona. 

• Zona Sur 

• Zona Austral 
3.- orientarse texto pagina 30 - 31 
3. pegar recortes de cada zona 

- Texto de Historia. 
 
- Cuaderno de asignatura. 
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CIENCIAS 
NATURALES 
ACTIVIDAD 1 
(26-05- 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. Observar las páginas 50  a la 58 del texto  del estudiante. 
2. Desarrollar página 34 – 35  del cuadernillo de actividades”. 
3. Si no cuenta con el texto, escribir en cuaderno de asignatura. 
 
 

- Texto de asignatura. 
 
- Cuaderno de asignatura 
 

CIENCIAS 
NATURALES 
ACTIVIDAD 2 
(28-05-2020) 

 
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. Observar las páginas 50  a la 58 del texto  del estudiante. 
2. Desarrollar página 38 del cuadernillo de actividades”. 
3. Si no cuenta con el texto, escribir en cuaderno de asignatura. 
 

- Texto de asignatura. 
 
- Cuaderno de asignatura 
 

INGLES 
ACTIVIDAD 1 
(26-05-2020) 

OA-06 Leer y demostrar 
comprensión de textos como 
cuentos, rimas, chants, tarjetas de 
saludo, instrucciones y textos 
informativos, identificando: ideas 
generales del texto; personajes y 
acciones; vocabulario aprendido, 
palabras conocidas y expresiones 
de uso muy frecuente 

 
1. Estudiantes rememoran a través de preguntas lo visto en la 
actividad  de semana anterior. Luego de esto, rememoran las 
preposiciones de lugar en inglés y español. 
2. Ítem 5: Guiados por un adulto, estudiantes reconocen las 
imágenes y la posición de los objetos en función de los otros de 
forma oral en español. Seguido de esto, escriben la preposición de 
lugar correspondiente. 
3. Ítem 6: Estudiantes miran los objetos, y formulan preguntas con 
los objetos que se encuentran ahí, respondiendo con las imágenes 
que están en el Ítem 5. Asimismo, las escriben en su cuaderno. 
 

- Student’s Book – Page 17 
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INGLES 
ACTIVIDAD 2 
(28-05-2020) 

 
OA-06 Leer y demostrar 
comprensión de textos como 
cuentos, rimas, chants, tarjetas de 
saludo, instrucciones y textos 
informativos, identificando: ideas 
generales del texto; personajes y 
acciones; vocabulario aprendido, 
palabras conocidas y expresiones 
de uso muy frecuente 

 

1. Estudiantes rememoran a través de preguntas lo visto en la 
actividad anterior. Luego de esto, rememoran las preposiciones de 
lugar en inglés y español. 
2. Guiados por un adulto, estudiantes reconocen la imagen y la 
posición de la niña respecto a la caja de forma oral en español 
3. Luego de esto, rememoran la posición de la niña respecto a la 
caja en inglés, para luego escribir la oración correspondiente. 

- Activity Book – Page 11 
(Item 5) 

TECNOLOGIA 
ACTIVIDAD 1  
 (25-05-2020) 

 

OA 6 Usar procesador de textos 
para crear, editar y guardar 
información 
 
OA 7 Usar internet para acceder y 
extraer información, siguiendo las 
indicaciones del profesor y 
considerando la seguridad de la 
fuente. 
 

 
1. Con ayuda de un adulto, entrar al software educativo de 
tecnología 2°basico link: 
http://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/2do/#page-10  
 

2. Realizar las actividades de la unidad 1 como vaya avanzando el 

software, desde la página n° 9 hasta la página n° 16 de la esquina 

derecha de abajo del software educativo. (las páginas del software 

educativo están en las fechas rojas.) 

 
 
 

- Link:  https://n9.cl/ymhxj  
(software educativo) 

 

TECNOLOGIA 
ACTIVIDAD 2  
(27-05-2020) 

 
OA 6 Usar procesador de textos 
para crear, editar y guardar 
información 
 
OA 7 Usar internet para acceder y 
extraer información, siguiendo las 
indicaciones del profesor y 
considerando la seguridad de la 
fuente. 
 
 

1. Con ayuda de un adulto, buscan en internet información sobre 
un superhéroe, dibujo animado, juego de consola, etc. 
  
2. Copian la información y la pegan en el programa Word.  
 
3. A la información que recopilaste agrega una imagen referencial 
del tema que buscaste información.  
 
4. Guarda el archivo. 

- Word 
- Navegador de internet 

(Google, mozilla, etc.) 

http://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/2do/#page-10
https://n9.cl/ymhxj
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Habilidad:  

• Organizar y comunicar 
información por medio de un 
software de presentación. 

• Aplicar conocimiento técnico 
para el uso del procesador de 
texto. 

• Abrir, editar y guardar 
información con un procesador 
de texto. 

• Buscar, localizar y extraer 
información en internet, usando 
palabras clave. 

• Localizar información desde 
internet. 

• Usar internet de forma segura 

TECNOLOGIA 
ACTIVIDAD 3  
(29-05-2020) 

OA 1 Crear diseños de objetos 
tecnológicos, representando sus 
ideas a través de dibujos a mano 
alzada o modelos concretos, desde 
sus propias experiencias y tópicos 
de otras asignaturas, con 
orientación del profesor. 
Habilidades:  

• Comprender que los objetos 
responden a necesidades. 

• Crear diseños de objetos 
tecnológicos. 

1. Con ayuda de un adulto, entrar al software educativo de 
tecnología 2°basico link:  
http://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/2do/#page-10    

2. Realizar las actividades de la unidad 2 como vaya avanzando el 
software, desde la página n° 16 hasta la página n° 20 de la esquina 
derecha de abajo del software educativo. (las páginas del software 
educativo están en las fechas rojas.) 

- Link:  https://n9.cl/ymhxj  
(software educativo) 

http://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/2do/#page-10
https://n9.cl/ymhxj
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ED. FÍSICA 
ACTIVIDAD 
UNICA 
(26-05-2020) 

 

OA-1: Demostrar habilidades 

motrices básicas de locomoción, 

manipulación y estabilidad en una 

variedad de juegos y actividades 

físicas. 

 

1. Realizar ejercicios para reforzar las habilidades motrices 

básicas. 

 

 

- Video plataforma del Colegio 

Nazareth 

ED. FÍSICA 
ACTIVIDAD 
UNICA 
(28-05-2020) 

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. Realizar ejercicios para practicar la lateralidad y ubicación  
espacial. 

-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... 

Tecnología: se puede ingresar a cualquiera de los dos link enviados. 

Ciencias: se sugiere escribir en cuaderno de asignatura lo planificado, si no cuenta con el texto del estudiante. 

Educación Física: La actividad se puede realizar cuantas veces quieran y los días que quiera. 

 
Recuerda: Estar en familia, es disfrutarlos al máximo, no desaprovechemos esta oportunidad.  #quedateencasa 
 
 
 

 


