
Planificaciones 

Semana del  31 de mayo al 04 de junio de 2021 

2° Básico 

Horario Lunes 
31 de mayo 

Martes 
01 de junio 

Miércoles 
02 de junio 

Jueves 
03 de junio 

Viernes 
04 de junio 

1° Bloque 
 
 
 

Lenguaje 

OA:  OA05 

Actividad:  

Observan ppt sobre 
microcuentos. Se realizará 
lectura coral. Se hace 
énfasis en los signos de 
puntuación.  

Responden preguntas 
articuladas por el docente y 
la asistente de aula.  

Se adjuntará guía de 
microcuentos. 

Contestan ticket de salida. 

Materiales:  

● Microcuentos.  
● Computadora.  
● Cuaderno.  
● Lápiz. 
● Goma.  

 

 
 
 
 

 

 

Evaluaciones pendientes 

 
 

 

 

Evaluaciones pendientes 

 

Lenguaje 

OA:  OA05 

Actividad:  

Continuación de clase anterior. 
Observan ppt sobre rimas 
consonantes. Se realizará 
lectura coral. Se hace énfasis 
en los signos de puntuación.  

Responden preguntas 
articuladas por el docente y la 
asistente de aula.  

Se adjuntará guía de rimas. 

Contestan ticket de salida. 

Materiales:  

● Rimas 
● Computadora.  
● Cuaderno.  
● Lápiz. 
● Goma.  

cs naturales 

OA:  OA05 

Actividad:  

Observan PPT sobre la flora 
y fauna de Chile. 

Responderán preguntas 
articuladas por el profesor y 
asistente de aula.  

Escribirán algunas oraciones 
relacionadas a la temática 
de estudio en su cuaderno.  

Contestan ticket de salida. 

Materiales:  

● Computadora.  
● Cuaderno.  
● Lápiz. 
● Goma.  



2° Bloque 
 
 
 

Matemática 

OA:  OA01 

Actividad:  

Observan PPT sobre contar 
de 2 en 2 y 5 en 5, 
reforzando las unidades y 
decenas.  

Responden preguntas 
articuladas por el profesor y 
asistente de aula.  

Escriben algunos ejercicios 
en su cuaderno de 
asignatura.  

Materiales:  

● Computadora.  
● Cuaderno.  
● Lápiz. 
● Goma. 

 

 

 

Evaluaciones pendientes 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Evaluaciones pendientes 

 

ED. FÍSICA 

OA:  1 

Actividad:  

Observar ppt sobre las 
articulaciones principales y la 
función de los músculos 

Calentamiento 

Ejecutar actividades de 
coordinación tanto de brazos 
como de piernas adecuados al 
nivel en el que estan 

Vuelta a la calma y 
retroalimentación de la clase  

Responder el ticket de salida 

Materiales:  

cualquier cosa que sirva para 
formar una línea recta en el 
piso como un palo de escoba, 
un poleron enrollado, cinta de 
pintura, etc. 

 
 
 
 

A. Visuales 

OA:  OA03 

Actividad: 

Observarán un video 
instructivo sobre la técnica 
del collage. 

Se realizará una actividad 
referente a la técnica y 
expresión.  

Materiales:  

● Hoja de block. 
● Revistas. 
● Recortes de 

objetos. 
● Pegamento. 
● Lápices de colores. 
● Tijera. 
● Computadora. 
● Lápiz. 
● Goma. 

 
 
 
 

 

 

3° Bloque 
 
 
 

T. CREATIVIDAD (R.R) 

OA:  23 

 

 

 

 

HISTORIA 

OA:  OA12 

TECNOLOGÍA (J.O) 

OA:  OA01 



 Actividad: Leen el cuento 
“que sí, que no, que todo se 
acabó”, responden 
preguntas sobre la historia. 
Actividades de dicción. 
Presentación de noticias con 
peluches sólo aquellos que 
se ofrecieron a hacerlo. 

Materiales: Cuaderno, lápiz, 
peluche (quien 
corresponda). 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluaciones pendientes 

 

Evaluaciones pendientes 

 

Actividad:  

Observan PPT y un video sobre 
las diferentes culturas de 
nuestro planeta.  

Responden preguntas 
articuladas por el profesor y 
asistente de aula.  

Se utilizará la aplicación google 
earth y google translate.  

Materiales:  

● Google earth. 
● Google translate.  
● Computadora. 
● Lápiz. 
● Goma. 

 
 

Actividad: 

Entrega del proyecto 
tecnológico n°2. 

Los estudiantes explican su 
proyecto y responden 
preguntas articuladas por el 
profesor, compañeros y 
asistente de aula.  

Materiales:  

● Proyecto n°2. 
● Computadora. 
● Lápiz. 
● Goma. 

 
Orientación 

OA:  Responsabilidad y uso 
de las redes sociales. 
Actividad: 

Se realizará una dinámica 
sobre la responsabilidad.  

Materiales:  

● Computadora. 
● Lápiz. 
● Goma. 

 
 

 


