
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) 

Curso: 2°B 

Profesor Jefe: Estela soto Contreras 

Correo 
Electrónico: 

estelasotocontreras@gmail.com 

ASIGNATURA OBJETIVO / HABILIDAD ACTIVIDAD RECURSOS 

Lenguaje y 
Comunicación 

OA – 5 Demostrar comprensión 
de las narraciones leídas, 
extrayendo información explicita 
e implícita y construyendo 
secuencias de acciones. 

 

 Actividad 1 
Extraer un cuento de libros de años anteriores, pegar en cuaderno de asignatura, leer al 
niño/a en voz alta, respondiendo a preguntas que deben estar escritas: 
1.- ¿Cuál es el nombre del texto leído? 
2.- ¿Cuál es el nombre del o los personajes principales del texto? 
3.- ¿Cuál es el ambiente en donde se desarrolla el texto? 
4.- Mencionar los tres momentos que posee un cuento. 

 

 Actividad 2 
Dibujar y pintar o Recortar y pegar en cuaderno de asignatura las imágenes 
representativas del cuento leído anteriormente 

 

 Actividad 3 
Pegar una imagen (cualquiera esta sea)  en la parte superior del cuaderno  y a partir de 
esa imagen debe escribir la secuencia en un cuento. 
Ej: pegar una flor  en la parte superior de una hoja del cuaderno de asignatura.  
      Había una vez una planta que desde que era semilla, mi mama la riega todos los días y 
así fue creciendo transformándose en una pequeña plantita, luego con el paso del tiempo 
y de tanto tomar sol y agua ahora ya es un hermoso arbolito que pronto dará sus 
primeros frutos. Etc. 

Cuaderno, lápiz, gomas, 
computador o celular, 
cuento, imágenes. 



Matemática 

 

Componer y descomponer 

números en forma gráfica y 

concreta. 

 

 

 Actividad 1 
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, recuerda que una Decena 
es igual a 10 Unidades. Ahora a realizar los ejercicios, lo harás muy bien, manos a la obra. 

 

 Actividad 2  
Como ya sabes representa  las decenas y unidades, vamos al siguiente desafío. Recuerda 
las decenas se ubican a la izquierda  y las unidades a la derecha de un número, esto es 
por el valor posicional que ocupan en el numeral,  esto quiere decir que en  25  el 2  vale 
20 por estar en el lugar de la decena y en 52 el  mismo 2 vale 2 por estar en el lugar de 
las unidades. 

 

 Actividad 3 
!!!! Ahora es tiempo de autoevaluarte, que quiere decir esto, que tú solito realizas 
el trabajo en la guía y luego dibuja una  carita que tú crees que representa el 
trabajo que realizaste. ¡Te parece bien! 
 

 Guías 

 Tijera 

 Pegamento 

Historia y 
Geografía 

OA – 6 Leer y dibujar planos 
simples de su entorno, utilizando 
puntos de referencia, categorías 
de posición relativa y simbología 
pictórica.  

 

 Actividad 1 
A partir de lo realizado la clase anterior realizaremos un plano de la sala de clases con su 
simbología respectiva. Orientarse página 12 del texto de asignatura 

 

 Actividad 2 
Dibujar el plano de mi habitación con la respectiva  simbología. Orientarse en la página 13 
del texto de asignatura. 
 
 

 Cuaderno de 
asignatura 

 Lápices de 
colores 



Ciencias Naturales 

OA 8 Explicar la importancia de la 
actividad física para el desarrollo 
de los músculos y el 
fortalecimiento del corazón, 
proponiendo formas de 
ejercitarla e incorporarla en sus 
hábitos diarios.  
 

 

 Actividad 1 
Escribe el objetivo en el cuaderno de asignatura y luego, haz una lista de las cosas por las 
cuales es importante  la realización  de hacer  actividad física. 
Ej.  Nos mantiene en  el peso. 

 

 Actividad 2 
Dibuja y pinta o recorta y pega  imágenes de personas realizando actividad física. 

(Deportes) y haz una lista de los deportes que tú conoces. 

 Cuaderno de 
asignatura 

 Recortes 

 Tijeras 

 Pegamento 

 Lápices de 
colores 

Ingles 

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

 Actividad 1 

 Guiados por un adulto, rememoran revisando la actividad de la clase anterior. 

Haga preguntas que le ayuden al niño a recordar que vieron las horas durante el 

día y sus distintos saludos. 

 Luego de esto, Realice la completación de la guía de trabajo “Personal 

information.” Completando la información sugerida en los recuadros. 

 En caso de no poder imprimir la guía: Copie en el cuaderno los recuadros y las 

imágenes. 

 

 Actividad 2 

 Guiados por un adulto, rememoran las horas vistas en la actividad anterior (Good 

Morning, Good Afternoon, Good Night) 

 Luego de reconocer las distintas horas, practican oralmente la canción “Good 

Morning | Word Power | PINKFONG Songs for Children” (Recurso adjunto) 

 Al terminar el video, refuerzan Horas del día y su pronunciación (Good morning, 

Good afternoon, Good night) Practicandola oralmente para su evaluación. 

 La guía de trabajo con la letra de la canción, las instrucciones y la Pauta de 

Evaluación se adjuntan con los detalles necesarios para la correcta evaluación. 

 

Guía de trabajo: 

Personal information. 

 

Good Morning | Word 

Power | PINKFONG 

Songs for Children. 

Https://www.youtube.c

om/watch?v=7CuZr1D

z3sk 

Guía de Ejercicios 

“Practice at home”. 

 

Informativo “Greeting 

Song – Evaluation”. 

 

Rubrica de Evaluación 

“Oral Presentation 

Rubric : Greeting 

Song” 

https://www.youtube.com/watch?v=7CuZr1Dz3sk
https://www.youtube.com/watch?v=7CuZr1Dz3sk
https://www.youtube.com/watch?v=7CuZr1Dz3sk


 

Religión 

Analizar diferentes noticias e 
imágenes donde identifican el 
cuidado o descuido que se ha 
tenido con la naturaleza. 

 Actividad 1 
Recortan imágenes de la naturaleza que señalan el cuidado que se ha tenido 
e imágenes en que no se ha realizado tal cuidado. 

 Recortes 

 Pegamento 

 tijera 

Ed. Física 

 Conocer el cuerpo 
humano y las 
principales partes que 
lo conforman. 
 

 Conocer conceptos 
básicos del auto cuidado 
del niño en el entorno de 
su casa. 

 
 

 

 Actividad 1 

Con un rompe cabeza del cuerpo humano, armarlo e identificar las partes de ella. 
 

 Actividad 2 
-Con recortes o dibujos explica cuáles son los buenos y malos hábitos de higiene en tu 
cuaderno. 
-Con recortes o dibuja tu secuencia de ejercicios que has trabajado en casa.  
-Con los siguientes conceptos realiza tu propia lista de cuidados diarios. 

Cuaderno de 
educación física. 
 
Anexos:  
 
Lápices de colore, 
tijera y pegamento. 
 

block y lápices de 

colores. 

Guía anexada. 
Observaciones: 
 
 
 
 



Depto. De Educación Física. 

Profesores: Natalia Caro. 

 

Guía I Educación Física y Salud: Conociendo tu cuerpo. 

 

Unidad Objetivo de Aprendizaje Contenido 

1 OA-9: Practicar actividades físicas en forma segura, demostrando la adquisición de hábitos de higiene, posturales y de vida saludable. Auto-cuidado 

Objetivo  de la 
clase: 

Conocer el cuerpo humano y las principales partes que lo conforman. Cuerpo humano 

 

Estrategia de Aprendizaje  

 

Las HABILIDADES MOTRICES BÁSICAS son unos de los primeros contenidos que desarrollamos en las clases de educación física. Sin embargo, es importante que los niños (as) 

reconozcan las partes del cuerpo, con el fin de que, al momento de realizar actividades físicas, les permita trabajar todo el cuerpo, reconociendo qué partes del cuerpo les 

permite trabajar las habilidades motrices básicas. 

Actividad: En esta guía trabajaremos el reconocimiento del cuerpo humano. En primera instancia introducir a los alumnos (as) a que investiguen junto a su familia cuáles son las 

partes de nuestro cuerpo humano. Se anexa las siguientes vías de información para poder revisarlas, comentarlas y reflexionar junto a sus hijos (as), antes de realizar la guía: 

- https://www.portaleducativo.net/primero-basico/28/Las-principales-partes-cuerpo-humano  

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

 

Instrucciones de la actividad:  

Una vez visto las vías de información, invitamos a realizar la siguiente actividad: 

1. Deben imprimir los Anexos 1, 2, 3 y 4 (van anexados al final de este documento). El alumno escoge entre los dibujos del anexo 1 o 2 para trabajar la guía. 

2. Luego, debe pegar el Anexo 3 en la parte superior del cuaderno o croquera que fue solicitado por la profesora jefe a ustedes. 

Una vez listo los dos puntos anteriores, el alumno (a) deberá pintar las partes del cuerpo humano (anexos 1 o 2), recortar y pegarlas en el cuaderno después del anexo 3, 

como fue estudiado con la estrategia de aprendizaje anteriormente descrita. 

https://www.portaleducativo.net/primero-basico/28/Las-principales-partes-cuerpo-humano
https://www.youtube.com/watch?v=ppUnmAvLhwE


3. Posterior, se dirigen al anexo 4, el cual contiene 7 partes del cuerpo humano (ya registradas) las que deberán indicarlas con una flecha a la tarde del cuerpo humano 

recortado y pegado por los alumno en el cuaderno. Además tiene tres cuadrados en blanco, con el fin de escoger de forma libre otras partes del cuerpo que no hayan 

sido nombradas anteriormente en el anexo. 

4. Por último, esta guía deberá ser resuelta y enviada en formato digital, ya sea como fotografía o escaneada, al siguiente correo: nataliabelencaro.rozas@gmail.com . Se 

aceptan duda o consultas al correo correspondiente de lunes a viernes (de 09 a 11:30 hrs. y de 15 a 17:00 hrs). 

5. Por favor, mantener guardadas las guías en su cuaderno, ya que devuelta a clases, serán solicitadas por la profesora. 

6. Este trabajo es evaluado, por ende se debe entregar para la siguiente fecha día 06 DE ABRIL, el cual contiene tiene la siguiente pauta de evaluación: 

 

Indicadores de evaluación: 

 Entrega del trabajo escaneado o por fotografía en la fecha de entrega correspondiente. 2 puntos  

 Formato se encuentra en su cuaderno con formato que corresponde: objetivo de la clase, fecha y las actividades 
correspondientes. 

2 puntos  

 Los recortes se encuentran pintados y los ubica en la hoja de oficio de forma ordenada. 3 puntos  

 El alumno (a) es capaz de entregar un cuerpo humano con todas sus partes y ubicadas con una silueta vertical. 3 puntos 

 El alumno (a) determina con una flecha las partes del cuerpo (cabeza, cuello, tronco, brazos, manos, piernas y pies). 7 puntos  

 El alumno (alumna) escoge de forma libre tres partes del cuerpo y son registradas en el cuaderno 3 puntos 

Puntaje total  20puntos 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:nataliabelencaro.rozas@gmail.com


 

 

   Anexo 1                                     Anexo 2 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 3 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4 

 

Cabeza Cuello 

Tronco Brazos 

Manos Piernas 

Pies ______________ 

______________ ______________ 

Depto. De Educación Física. 

     Profesores: Natalia Caro. 

Guía de Educación Física  y Salud. 

Conociendo tu cuerpo. 

Nombre: ___________________________________________ Curso: _________________ Puntaje _____/20 pts. 

Objetivo: Conocer las partes del cuerpo humano y las principales partes que lo conforman. 



 

 

Depto. De Educación Física. 

Profesores: Natalia Caro. 

 

Guía II Educación Física y Salud: Autocuidado y mi cuerpo 

 

Unidad Objetivo de Aprendizaje Contenido 

1 OA-9: Practicar actividades físicas en forma segura, demostrando la adquisición de hábitos de higiene, posturales y de vida 
saludable. 

Auto-cuidado 

Objetivo  
de la clase: 

Conocer conceptos básicos del auto cuidado del niño en el entorno de su casa. 
 

Cuerpo humano y 
auto-cuidado 

 

Estrategia de Aprendizaje  

EL AUTOCUIDADO: se refiere básicamente a cuidarse a uno mismo. Implica la elección de estilos de vida saludable, teniendo en cuenta las habilidades y limitaciones de cada 

uno.  Este concepto lo definimos como la búsqueda del bienestar de nuestro cuerpo, a nivel personal, físico y emocional, el cual debe ser trabajado por el niño desde temprana 

edad. 

Para desarrollar  prácticas de autocuidado en los niños lo transforman en hábitos y que contribuyen a su salud y bienestar. Todas estas actividades son actos racionales y 

voluntarios que repetimos muchas veces y se transforman en rutinas. 

En estos momentos usaremos los siguientes pilares en Educación física en casa: 

- Actividad física: practicar ejercicios a lo menos tres veces por semana con tiempo de 60 minutos, desde actividades como ayudar hacer el aseo u ordenar la pieza hasta 

ejercicios de alta intensidades. 

- Comida saludable: tener una alimentación completa, adecuada, higiénica, variado y equilibrada. Tomando encuentra que alimentos son los que me perjudica a mi salud y 

cambiarlo por alimentos que me ayudan para sentirme fuerte y saludable,  

- Higiene personal: realizar acciones que me permita estar limpio para mí y los demás, como Lavarse las manos antes de comer, cepillarse los dientes o bañarse. 

Se adjunta una vía de información para que como familia puedan leerla y reflexionar junto con al alumno puedan leer y complementar su trabajo en casa: 

https://quierocuidarme.dkvsalud.es/salud-para-ninos/autocuidado-fomento-en-los-ninos#autocuidado  

 

https://quierocuidarme.dkvsalud.es/salud-para-todos/higiene-dental
https://quierocuidarme.dkvsalud.es/salud-para-ninos/autocuidado-fomento-en-los-ninos#autocuidado


 

 

 

Actividad: 

 Escribe el objetivo de la clase en tu cuaderno de Educación Física, con la fecha que corresponde al día. 

 Actividad 1: Con recortes explica cuáles son los buenos y malos hábitos de higiene en tu cuaderno, expresa un mínimo de 5 hábitos de higiene buenos y malos. 

 Actividad 2: Recordando la primera actividad sobre las habilidades motrices básicas (video: https://www.youtube.com/watch?v=XnorYZwezgM), utiliza recortes o dibuja 

tu secuencia de ejercicios que has trabajado en casa. Debe tener un mínimo de 5 ejercicios motrices por parte del alumno (a). 

 Actividad 3: con los siguientes conceptos realiza tu propia lista de cuidados diarios. Realízala en un block, escoge a lo menos 8 conceptos (puedes escoges de la tabla que 

aparece en el documentos), decórala con imágenes y pégala en una pared de tu habitación. Adjuntado como anexo 1. 

Por último, esta guía deberá ser resuelta y enviada en formato digital, ya sea como fotografía o escaneada, al siguiente correo: nataliabelencaro.rozas@gmail.com . Se aceptan 

duda o consultas al correo correspondiente 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. 

Este trabajo es evaluado, por ende se debe entregar para la siguiente fecha día 06 DE ABRIL, el cual contiene tiene la siguiente pauta de evaluación: 

 

Indicadores de evaluación: 

 Entrega del trabajo escaneado o por fotografía en la fecha de entrega correspondiente. 2 puntos  

 Formato se encuentra en su cuaderno con formato que corresponde: objetivo de la clase, fecha y las actividades 
correspondientes. 

2 puntos  

 Ocupa una variedad de recortes para describir los buenos hábitos de higiene. 3 puntos  

 Ocupa una variedad de recortes para describir los malos hábitos de higiene. 3 puntos 

 A través de recorte, expresa un mínimo de 5 ejercicios, según las habilidades motrices básicas. 7 puntos  

 Afiche: reconoce a través de recortes un listado de autocuidados que puede realizar en casa. 3 puntos 

 Afiche: utiliza al menos 8 conceptos para crear su listado de autocuidado propio. 3 puntos 

Puntaje total  23 puntos 

 

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


 

Anexo 1 

Uso de ropa limpia. Toso en el antebrazo. Ordeno mis juguetes. Me lavo la cara al 
despertar. 

Me  baño a diario. Antes de comer me lavo las 
manos. 

Me peino. Me lavo los dientes. 

Ayudo a limpiar la casa. 
 

Coloco mi ropa sucia en el 
sesto. 

Juego con mis juguetes. 
 

Juego en el patio con mi 
mascota. 

Realizo mis tareas. 
 

Después de comer me lavo 
las manos. 

Ayudar a tirar la basura. Hacer algo divertido: 
----------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOCENTE: XIMENA ASTUDILLO BERRÍOS 

ASIGNATURA: RELIGIÓN 

CURSO: 2° A Y B  

CORREO ELECTRÓNICO: melagibson@gmail.com 

 

GUÍA DE APRENDIZAJE   

Asignatura: RELIGIÓN 

 

Nombre:  Curso: 2° Básico A/B Fecha:  

 

Objetivo de Aprendizaje: Analizar diferentes noticias e imágenes donde identifican el cuidado o 

descuido que se ha tenido con la naturaleza. 

Indicador (es):  

Recortan imágenes de la naturaleza que señalan el cuidado que se ha tenido e imágenes en 

que no se ha realizado tal cuidado. 

 

I.- Recorta y pega 10 imágenes que muestren el cuidado de la naturaleza: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:melagibson@gmail.com


 

 

 

2.- Recorta y pega diez imágenes que muestren el poco cuidado con la naturaleza: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- No imprimir la guía desarrollar en el cuaderno de Religión con las 

actividades mencionadas, recuerda solicitar ayuda a tus padres. 

 

 

 

 



 

GUÍA DE TRABAJO N°1. Lunes 30/03 

Obj: componer y descomponer números en forma gráfica y concreta. 

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, recuerda que una 

Decena es igual a 10 Unidades. Ahora a realizar los ejercicios, lo harás muy bien, manos a la 

obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GUÍA DE TRABAJO N°2.  Lunes 30 /03 

Objetivo: componer y descomponer números en forma gráfica y concreta. 

Actividad: Nuevamente representa con tus lápices de colores y las pelotitas de papel las 

U y D, leen en voz alta el número  y a trabajar en el siguiente desafío que está en la guía. 

Recuerda la barra representa las decenas y los cubitos las unidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡FELICITACIONES BUEN TRABAJO, SIGUE ASI! 

 

 



 

GUÍA DE TRABAJO N°3 lunes 30 /03. 

Objetivo: componer y descomponer números en forma gráfica y concreta. 

Como ya sabes representa  las decenas y unidades, vamos al siguiente desafío. Recuerda 

las decenas se ubican a la izquierda  y las unidades a la derecha de un número, esto es 

por el valor posicional que ocupan en el numeral,  esto quiere decir que en  25  el 2  

vale 20 por estar en el lugar de la decena y en 52 el  mismo 2 vale 2 por estar en el 

lugar de las unidades. 

Actividades: Observa  y recuerda lo antes leído  para desarrollar la siguiente guía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GUÍA DE TRABAJO N°4 .miércoles  01/04. 

Objetivo: componer y descomponer números en forma gráfica y concreta. 

Para desarrollar ésta guía debes tener en cuenta lo siguiente: Qué los números los 

podemos descomponer como una suma o adición, recordando el valor que tienen de 

acuerdo a su posición en el numeral, esto es 52 descompuesto aditivamente queda 50 

+2, donde el 5 representa a 5D y el 2 a U. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GUÍA DE TRABAJO N°5 miércoles  01/04. 

Objetivo: componer y descomponer números en forma gráfica y concreta. 

¡¡¡Felicitaciones has realizado un excelente trabajo!!!! Ahora es tiempo de 

autoevaluarte, que quiere decir esto, que tú solito realizas el trabajo en la guía y luego 

dibuja una  carita que tú crees que representa el trabajo que realizaste. ¡Te parece 

bien! 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 



 



 

 

 

 

 



 


