PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES
Semana 23 al 27 de marzo

2° básico
Estimados papás, este es el calendario de la semana del lunes 23 a viernes 27 de marzo, en él se especifican las actividades
para cada asignatura, que es lo que sus hijos tienen que realizar, lo que se espera de ellos y si tienen que entregar algo para
evidenciar su aprendizaje. Los colores reflejan distintas asignaturas de manera que ustedes puedan ver cuantas veces tienen
que dedicarle tiempo en el día.

LUNES 23

MARTES 24

MIÉRCOLES 25

JUEVES 26

VIERNES 27

LENGUAJE

LENGUAJE

LENGUAJE

LENGUAJE

LENGUAJE

LOE: “Carta para
Guillermo”.

LOE: “Carta para
Guillermo”

Hoy no tiene
actividad

LOE: “Carta para
Guillermo”.

Comprensión de
Lectura “Cirilo el
miedoso”.

Práctica de la
lectura

Palabras claves
“Carta para
Guillermo”, seguir el
modelo. (No es
necesario subirlo a
Classroom).

Cuento: “Quién ha
hecho aquello en mi
cabeza”.

Realizan caligrafía
del cuadernillo de
caligrafía letras A, B
y C. (No se debe
subir a Classroom,
será revisado a la
vuelta a clases).

Producto:
Guía “Partes del
cuento”.(No se
debe subir a
Classroom, será
revisado a la vuelta
a clases).

Producto:
Hoja caligráfica con
las palabras claves
escritas. (Se revisará
a la vuelta de
clases)

Tiempo estimado:
40 minutos

Ven el video
“Sílabas: Ga, Gue,
Gui, Go, Gu”.
Ficha “Uso gue - gui,
El águila Aguileta”.
Producto:
Ficha “Uso gue - gui,
El águila Aguileta”.
(No se debe subir a
Classroom, será
revisado a la vuelta
a clases).
Tiempo estimado:
45 minutos.

Tiempo estimado:
30 minutos

Actividad del
cuento.

Producto:
Comprensión de
lectura “Cirilo el
miedoso”. (subir a
classroom. Plazo
hasta el día 4 de
abril).
ACTIVIDAD
OPCIONAL
“Piensa, piensa y
adivina”
Tiempo estimado:
40 minutos
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LUNES 23

MARTES 24

MIÉRCOLES 25

JUEVES 26

VIERNES 27

MATEMÁTICA

MATEMÁTICA

MATEMÁTICA

MATEMÁTICA

MATEMÁTICA

Actividad:
Los alumnos
trabajan en su libro.

Hoy no tiene
actividad

Actividad:
Los alumnos
trabajan en su libro.

Hoy no tiene
actividad

Actividad:
Los alumnos
trabajan en su libro.

Ver videos de
comparación.
https://www.youtu
be.com/watch?v=rIG5ZHuriM

Pág. 17
-Realizar el intenta.

-

https://www.youtu
be.com/watch?v=N
b5LPSOGZjQ
Pág. 15.
-Realizar el intenta.

-

Pág. 18
-Realizar el
aprende.
-Realizar el práctica.
Pág. 19.
-Realizar el intenta.
-Realizar el
aprende.

-

Pág. 16.
-Realizar el
aprende.
- Realizar el manos
a la obra.
Utilizando las barras
y cubos (material
confeccionado en
clase 1) y ruleta de
números (anexo del
libro 3, al final del
tomo A)
Pág. 17
-Realizar el práctica.
Tiempo estimado:
45 minutos.
Producto:
No hay entrega de
producto.

Pág.20
-Realizar el intenta
Materiales: bloques
base 10
confeccionados en
clase 1.

Pág. 20
-Realizar el práctica.
Tiempo estimado:
45 minutos.
Producto:
No hay entrega de
producto..

-

Pág. 21
-Realizar el
aprende.
Pág. 22
-Realizar el práctica.
Tiempo estimado:
45 minutos.
Producto:
No hay entrega de
producto.
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LUNES 23

MARTES 24

INGLÉS

INGLÉS

Hoy no tiene
actividad

Actividad:
Los alumnos…
Review Alphabet:
a) Watch the
alphablocks video.
b)Complete
worksheet J- S: Cut
the pictures and
paste them in the
correct tooth.
c)Play a Game:
-Enter in the link.
-Choose the option
“Letter names” and
then memory.

Tiempo estimado:
40 min
Producto:
Enviar Alphabet
worksheet
(escaneada o en
word) a través de
google classroom
con plazo máximo el
día viernes 27 de
marzo.

MIÉRCOLES 25
INGLÉS
Hoy no tiene
actividad

JUEVES 26

VIERNES 27

INGLÉS

INGLÉS

Actividad:
Los alumnos…

Actividad:
Los alumnos…

Reading
Comprehension
a) Reading
Worksheet: Read
and identify specific
information.

In My Classroom

b) Teacher’s video
with the vocabulary
from the book.
c) Cut and paste the
pictures in the
correct vocabulary
word. You can use
your Big English 2 pg.
4.
Tiempo estimado:
45 min
Producto:
Enviar “In My
Classroom”
worksheet
(escaneada o en
word) a través de
google classroom
con plazo máximo el
día viernes 27 de
marzo.
La guía “Reading
Comprehension” es
para realizarla en la
casa pero no se
entrega virtualmente
sino que debe ser
archivada en la
carpeta de inglés ya
que se corregirá en
el colegio.

a) Power Point:
Language in action.
Look the picture
and make the
sentence choosing
the correct words.
b) Open the Big
English 2 and take
the stickers (Unit 1)
from the end of the
book.
Listen the audio and
stick them on Pg 9
act.11
Tiempo estimado:
30 min
Producto:
Escanear y enviar
“Big English 2” Pg.
9, actividad 11 a
través de google
classroom con plazo
máximo el día
viernes 27 de
marzo.
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LUNES 23

MARTES 24

MIÉRCOLES 25

JUEVES 26

VIERNES 27

SCIENCE

HISTORIA/CIENCIAS

HISTORIA

HISTORIA/CIENCIAS

HISTORIA/CIENCIAS

Hoy no tiene
actividad

Hoy no tiene
actividad

Actividad:
1. Watch the video:
Vertebrate Animals
2. Watch the video:
Invertebrate
animals
3. Students
complete a
worksheet:
vertebrate and
invertebrate
animals. (TAREA)
4. Vertebrate Craft
Tiempo estimado:
45 minutos
Producto: Ficha
clasificación
vertebrates and
invertebrates (Se
debe subir a
classroom hasta el
viernes 27 de
Marzo)

Hoy no tiene
actividad

Actividad:
Los alumnos observan
los siguientes PPT:
-

-

- PPT 1.- “Actividad
Agrupemos”. (las
instrucciones van
adjuntas en un PDF).
- PPT 2.- “Zonas
naturales de Chile”.
(instrucciones escritas
en comentario de la
clase).
Observan video
“Zonas geográficas de
Chile”.
Los alumnos observan
el PDF “Zonas
naturales, clima y
paisajes de Chile”.
Realizan Ficha 2
“Zonas naturales,
clima y paisajes de
Chile”.
Tiempo estimado: 45
minutos.
Producto: PRODUCTO
Ficha 2, “Zonas
naturales, clima y
paisajes de Chile”. (Se
debe subir a
Classroom con el
plazo hasta el día 27
de marzo)
ACTIVIDAD
OPCIONAL: Memorice
“Zonas naturales,
clima y paisajes de
Chile”. (instrucciones
escritas en el
documento mismo del
memorice).
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LUNES 23

MARTES 24

MIÉRCOLES 25

JUEVES 26

VIERNES 27

Sugerencias de
actividad física.

Sugerencias de
actividad física.

Sugerencias de
actividad física.

Sugerencias de
actividad física

Sugerencias de
actividad física

Lectura
Complementaria

Lectura
Complementaria

Lectura
Complementaria

Lectura
Complementaria

Lectura
Complementaria

Entre las 10:00 hrs y
las 12:00 hrs se
encontrarán
disponibles los
profesores de
lenguaje, ciencias y
matemáticas.

Entre las 10:00 hrs y
las 12:00 hrs se
encontrarán
disponibles los
profesores de inglés
y lenguaje.

Entre las 10:00 hrs y
las 12:00 hrs se
encontrarán
disponibles los
profesores de
matemática e
historia.

Entre las 10:00 hrs y
las 12:00 hrs se
encontrarán
disponibles los
profesores de
lenguaje e inglés.

Entre las 10:00 hrs y
las 12:00 hrs se
encontrarán
disponibles los
profesores de
matemática,
lenguaje e inglés.

