
  

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 

Semana del 30 de marzo al 3 de abril 

2° básico 

LUNES 30 
 

MARTES 31 
 

MIÉRCOLES 1 
 

JUEVES 2 
 

VIERNES 3 

LENGUAJE 
 

¡BALA DE PALABRAS! 
 

Video de Lectura 
Modelada.  
Práctica de Palabras 
Clave con PPT. 
Encierro palabras 
clave en el texto.   
 

¡LEO CADA VEZ 
MEJOR! 

 

Práctica 1 LOE  
“La choza de Sofía” 

 
HORA DEL CUENTO 

 

Video “El increíble 
niño comelibros”. 
Dibujo del “conflicto”. 
Recordar y relatar el 
cuento.  

 
Tiempo estimado:  
35 minutos. 
 
Producto: 
No hay entrega de 
producto. 
 
Horario disponible 
para dudas: 10:00 a 
12:00.  
 

 LENGUAJE 
 

¡LEO CADA VEZ 
MEJOR! 

 

Práctica Palabras 
Clave  
Práctica 2 LOE  
“La choza de Sofía” 

 
¡LLEGÓ LA HORA DE 

COMER! 
 

Ficha “PRODUCTO - 
¡Llegó la hora de 
comer” (plazo jueves 
2 de Abril)  
 
Tiempo estimado:  
30 minutos. 
 
Producto:  
No hay entrega de 
producto. 
 
Horario disponible 
para dudas: 10:00 a 
12:00. 

 LENGUAJE  

Hoy no tiene 
actividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 LENGUAJE 
 

¡LEO CADA VEZ 
MEJOR! 

 

Práctica 3 LOE  
“La choza de Sofía” 

 
MÁQUINA DE 

ESCRIBIR 
 

Video “Recordemos 
los movimientos de la 
A, B y C” 
Video “Los chichones 
de la Ch”.  
Video “Me preparo 
para escribir” 
Tutorial 
“Movimientos de la 
Ch” 
Tutorial “Escritura de 
palabras clave“ 
Tutorial 
“Movimientos de la D, 
E y F” 
 
Tiempo estimado:  
45 minutos. 
 
Producto:  
No hay entrega de 
producto. 
 
Horario disponible 
para dudas: 10:00 a 
12:00.  

 

 LENGUAJE 
 

¡LEO CADA VEZ 
MEJOR! 

 

Práctica 4 LOE  
“La choza de Sofía” 

 
PURO TALENTO 

 

Conversación acerca 
de los talentos.  
Actividad manual 
considerando título, 
dibujo y autor.  
 
Tiempo estimado:  
30 minutos. 
 
Producto:  
Plazo 7 de abril.  
 
Horario disponible 
para dudas: 10:00 a 
12:00.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 

Semana del 30 de marzo al 3 de abril 

2° básico 

LUNES 30  MARTES 31  MIÉRCOLES 1  JUEVES 2  VIERNES 3 

MATEMÁTICA 

Actividad n° 1: 
¡Construyo mi propia 
balanza! 

Actividad n° 2:  
Ver 2 videos sobre 
uso de la balanza 

Actividad n° 3: 
Manipular la balanza 

Actividad n° 4: 
Realizar páginas del 
libro 24, 25, y 26  
(utilizando la balanza) 

Tiempo estimado:  
45 minutos 

Producto:  
No hay entrega de 
producto 

*Opcional: subir foto 
con su balanza 
construida al tablón. 
 
Horario disponible 
para dudas: 10:00 a 
12:00.  
 

 
MATEMÁTICA 

Hoy no tiene 
actividad 

 

 

 
MATEMÁTICA 

Actividad n° 1: 
Seleccionar y preparar 
material para trabajar 
con él las páginas del 
libro. 

Actividad n° 2: 
Trabajan en su libro 
Pág: 27, 28 y 29 (sólo 
intenta). 

Tiempo estimado:  
30 minutos. 

Producto:  
No hay entrega de 
producto. 

Horario disponible 
para dudas: 10:00 a 
12:00. 

 
MATEMÁTICA 

Actividad n° 1: 
Trabajan en su libro 
en las páginas 29 y 30. 

Tiempo estimado:  
20 minutos 

Producto:  
No hay entrega de 
producto. 
 
Horario disponible 
para dudas: 10:00 a 
12:00 

 
MATEMÁTICA 

Hoy no tiene 
actividad 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 

Semana del 30 de marzo al 3 de abril 

2° básico 

LUNES 30  MARTES 31  MIÉRCOLES 1  JUEVES 2  VIERNES 3 

INGLÉS 

WHO? 
 
1.Follow the 
reading: Work on 
Big English Book 2 
Pg 6 and 7. 
- Listen the story. 
(Activity 7) (teacher 
audio) 
-Answer the 
questions. (Activity 
8) 

 
2. Watch the video. 
“Who’s this? Who’s 
that?” 
 
3. “GUESS WHO” 
GAME PPT: Read 
the question and 
color the correct 
answer.  
 
(Los niños deben 
colorear el recuadro 
correcto desde el 
PPT y en la siguiente 
diapositiva revisar 
sus respuestas) 
 
Producto: No hay 
producto 
 
Tiempo estimado: 
30 minutos.  
 
Horario disponible 
para dudas: 10:00 a 
12:00 
 
 

 
INGLÉS 

THERE IS/THERE 
ARE 

 
1. Karaoke Time! 
Dance and sing: 
“How many 
monkeys?” 
 
2. Game!  
PPT There is / There 
are: Look the 
picture and 
complete the 
sentence with there 
is/there are.  

 
3. Watch the video 
“There is and There 
are” and answer. 

 
Producto: No hay 
producto. 
 
Tiempo estimado: 
40 minutos. 
  

 

 
INGLÉS 

STORYTELLING 
 
1. Pre Reading: 
Watch the video: 
“We call it Art 
song!” 
 
2. Reading:  
Watch the video 
and listen to the 
story: “When 
Pigasso met 
Mootisse” 

 
3. After Reading! 
PPT: How would it 
be your house like? 
Color your future 
house. 

 
(Los niños pueden 
pintar con la 
diapositiva impresa 
o se agregar color, 
tramas, e imágenes 
a las figuras 
geométricas que 
forman la casa) 
 
Producto: No hay 
producto. 
 
Tiempo estimado:  
20 minutos 
 
Horario disponible 
para dudas: 10:00 a 
12:00. 

 
INGLÉS 

ALPHABET T-Z 
 
1.Watch and sing 
the video “ABC 
Rock” 
 
2. Complete T-Z 
worksheet: Cut and 
paste the pictures in 
the letter that 
begins.  
 
3. Play the online 
game. 

 
a) Enter in the link. 
b) Press play. 
c) Press Ready. 
d) Choose 
“jumbled” option.  
e) Play. 

 
Producto: No hay 
producto. 
 
Tiempo estimado:  
30 minutos 

Horario disponible 
para dudas: 10:00 a 
12:00. 

 
 

 
INGLÉS 

Hoy no tiene 
actividad 



  

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 

Semana del 30 de marzo al 3 de abril 

2° básico 

LUNES 30  MARTES 31  MIÉRCOLES 1  JUEVES 2  VIERNES 3 

HISTORIA/CIENCIAS 

Hoy no tiene 
actividad 

 
HISTORIA/CIENCIAS 

Hoy no tiene 
actividad 

 
HISTORIA 

1.- Video “Flora y 
fauna de las zonas de 
Chile” 
 
2.- Conociendo un 
poco más la Flora y 
Fauna de Chile. 
(5 PDF uno de cada 
zona) 
 
3.- Producto: Ficha 3, 
Flora y fauna. 
(se entrega por medio 
de classroom el día 
lunes 6 de abril.) 
 
Tiempo estimado:  
40 minutos 
 
Actividad sugerida:  
Recordando. 
 
Horario disponible 
para dudas: 10:00 a 
12:00.  

 
HISTORIA/CIENCIAS 

Hoy no tiene 
actividad 

 
CIENCIAS 

1. Read and look the 
PDF about animals. 
 
2. Play animals 
memory game 
 
Tiempo estimado: 
40 minutos 
 
Producto:  
No hay entrega de 
producto 
 
Optional: play 
“vertebrate or 
invertebrate 
animals?” (online) 
 
Horario disponible 
para dudas: 10:00 a 
12:00.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 

Semana del 30 de marzo al 3 de abril 

2° básico 

 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

• Juegos de mesa tales como: Cartas, Dominó, Ojo de lince/águila, Uno, Bachillerato, Spot it u otro que tengan en la casa.  

• Películas: Intensamente 

• Actividad de Orientación (subida en la asignatura) 

Instagram: sigan a “oliverjeffers”, ya que está leyendo diariamente sus cuentos a los niños en sus historias en vivo. Están en inglés, 
pero las imágenes pueden ayudarte a entender el cuento.   

 
 

LECTURA COMPLEMENTARIA 
 

Los libros correspondientes al mes de abril son:  
- La araña enamorada. Autor: Blanca Álvarez. Editorial: SM 
- Más allá del bosque. Autor: Nadine Robert. Editorial: Planeta  
- ¡Por qué tengo que usar anteojos! Autor: Neva Milicic. Editorial: SM 

 
● Importante: se adjuntan en formato PDF, dos de los tres libros por si no alcanzaron a comprarlos.  

 
Recuerden que se elige uno de estos tres títulos.  
Se sugiere una lectura de 15 minutos diarios.  
 
La lectura puede ser de diferentes modalidades cada día (va a depender de la motivación y el nivel lector de cada alumno). Por ejemplo: 
un día lee el papá o la mamá, al día siguiente el niño, luego un párrafo o una página el papá o mamá y a continuación el niño, entre otras.  
Cada día al finalizar la lectura, realizar preguntas a los niños en relación a lo leído y al día siguiente, recordar qué momento o 
acontecimientos de la historia estaban ocurriendo cuando dejamos de leer.  
 

         

 


