
 

PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 ( 18 al 22 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 
(18-05-2020) 

Leer textos significativos que 

incluyan palabras, frases u 

oraciones con sustantivos 

 

1- Desarrollar actividades de las páginas 43 – 44 – 45 del 
cuaderno de caligrafix 
 

- Cuaderno caligrafix 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 
ACTIVIDAD 2 
(20-05-2020) 

Leer textos significativos que 

incluyan palabras, frases u 

oraciones con sustantivos 

 

1- Recordar clase anterior. 
 
2- Desarrollar páginas 74 – 75 – 76 – 77 – 78 – 79 del cuaderno 
de caligrafix. 

- Cuaderno de caligrafix 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 
ACTIVIDAD 3 
(22-05-2020) 

 
Día Autorizado  

(Departamento Provincial de Educación) 
 

MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 1 
(18-05-2020) 

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 44, 45, 46 y 47 

- Video explicativo de activación 

de conocimientos.. 

Cuaderno. 

Texto sumo segundo digital. 
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MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 2 
(20-05-2020) 

 

Demostrar que comprenden la 

adición y la sustracción en el ámbito 

del 0 al 100.  

 

 

1. Desarrollar actividades en cuaderno de actividades  digital N° 

20, 21 y 22  

-video explicativo de activación 

de conocimiento. 

- cuaderno. 

- cuaderno de actividades sumo 
segundo digital. 

MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 3 
(22-05-2020) 

 
Día Autorizado  

(Departamento Provincial de Educación) 
 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 
CIENCIAS 
SOCIALES 
ACTIVIDAD 1 
(19-05-2020) 

 
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.- Observar página 29 del texto del alumno y realizar el “paso a 
paso” en cuaderno de asignatura. 

 
 
 
- Texto de Historia. 
 
- Cuaderno de asignatura. 
 
 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 
CIENCIAS 
SOCIALES 
ACTIVIDAD 2 
(21-05-2020) 

 
Feriado Legal 

COMBATE NAVAL DE IQUIQUE 

 
 



 

CIENCIAS 
NATURALES 
ACTIVIDAD 1 
(19-05- 2020)    

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.- Terminar trabajo de investigación “Los invertebrados”. 
 
 

- Texto de ciencias online. 
 
- Cuaderno de asignatura 
 

CIENCIAS 
NATURALES 
ACTIVIDAD 2 
(21-05-2020) 

 
Feriado Legal 

COMBATE NAVAL DE IQUIQUE 
 

INGLES 
ACTIVIDAD 1 
(19-05-2020) 

OA09: Reaccionar a lo leído, 
estableciendo relaciones con 
experiencias personales y/o 
expresando preferencias, 
sentimientos u opiniones por medio 
de: ilustraciones y representaciones 
(figuras); dramatizaciones; palabras 
o frases escritas. 

✓ Con ayuda de un adulto, rememoran los objetos y las 
prepositions of place vistos en actividades anteriores. 

✓ Los estudiantes leen las preguntas, miran la imagen, la 
encuentran y la colorean, siguiendo el ejemplo del Teddy Bear. 

✓ Luego de esto, responden su ubicación. 

Activity Book – 12 

INGLES 
ACTIVIDAD 2 
(21-05-2020) 

 
 

Feriado Legal 
COMBATE NAVAL DE IQUIQUE 

 

RELIGION 
ACTIVIDAD 1  
 (18-05-2020) 

 

 

 

Reflexionar y valorar nuestras 

propias vivencias, a través del 

diálogo y la escucha activa entre 

pares en tiempos de crisis. 

Buen día mis queridos alumnos, antes de comenzar con nuestra 
actividad, nos ponemos en la presencia de Jesús para que nos de 
fortaleza  en estos tiempos de pandemia y que termine pronto para 
volvernos a encontrar. 
Les informo que a través de la página Web de nuestro colegio se 
subirá a la plataforma un video de reflexión y contención, espero 
que lo puedan ver todos, ya que es un mensaje esperanzador y 
que siempre en todas circunstancias debemos confiar en Dios. 
Recuerden que debemos respetar el aislamiento social y ser 
responsables en todo nuestro actuar y quedarnos en casa. 
Un abrazo a la distancia y que el Dios de la Vida los proteja 
siempre. 

 

 

Video en la página web del 

colegio. 

 



 

 

RELIGION 
ACTIVIDAD 2  
(20-05-2020) 

Reflexionar y valorar nuestras 
propias vivencias, a través del 
diálogo y la escucha activa entre 
pares en tiempos de crisis. 

Buen día mis queridos alumnos, antes de comenzar con nuestra 
actividad, nos ponemos en la presencia de Jesús para que nos de 
fortaleza  en estos tiempos de pandemia y que termine pronto para 
volvernos a encontrar. 
Les informo que a través de la página Web de nuestro colegio se 
subirá a la plataforma un video de reflexión y contención, espero 
que lo puedan ver todos, ya que es un mensaje esperanzador y 
que siempre en todas circunstancias debemos confiar en Dios. 
Recuerden que debemos respetar el aislamiento social y ser 
responsables en todo nuestro actuar y quedarnos en casa. 
Un abrazo a la distancia y que el Dios de la Vida los proteja 
siempre. 

Video en la página web del 

colegio. 

 

RELIGION 
ACTIVIDAD 3  
(22-05-2020) 

 
Día Autorizado  

(Departamento Provincial de Educación) 
 

ED. FÍSICA 
ACTIVIDAD 1 
(19-05-2020) 

Ejecutar acciones motrices son 
relación a sí mismo, a un objeto o 
un compañero, usando diferentes 
categorías de ubicación espacial y 
temporal. 

 

Propuesta de trabajo por medio de juegos para el desarrollo de las 

HMB y ubicación espacial. 

 

Video plataforma del Colegio 
Nazareth 

ED. FÍSICA 
ACTIVIDAD 2 
(21-05-2020) 

 
Feriado Legal 

COMBATE NAVAL DE IQUIQUE 
 

Observaciones:  

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

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

 


