
Planificaciones 

Semana del  24 al 28 de mayo 2021 

2° Básico 

Horario Lunes 
24 de mayo 

Martes 
25 de mayo 

Miércoles 
26 de mayo 

Jueves 
27 de mayo 

Viernes 
28 de mayo 

1° Bloque 
 
 
 

Lenguaje 

OA:  05  

Actividad: 

Observan ppt sobre una 
canción con rima.  Se 
realiza lectura coral. Se 
realizará énfasis en los 
signos de puntuación.  

Responden preguntas 
articuladas por el docente y 
asistente de aula.  

Se publicará una canción 
con rima en la plataforma 
de classroom.  

Contestan ticket de salida.  

Materiales: 

● Canción en 
plataforma 
classroom.  

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

 
 
 
 

Lenguaje 

OA:   05  

Actividad: 

Continuación-observan ppt 
sobre una canción con rima.  
Se realiza lectura coral. Se 
realizará énfasis en los 
signos de puntuación.  

Responden preguntas 
articuladas por el docente y 
asistente de aula.  

Se publicará una canción 
con rima en la plataforma 
de classroom.  

Contestan ticket de salida. 

Materiales: 

● Canción en 
plataforma 
classroom.  

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

 
 
 

Lenguaje 

OA:   05 

Actividad: 

observan ppt sobre 
microcuentos.  Se realiza 
lectura coral. Se realizará 
énfasis en los signos de 
puntuación.  

Responden preguntas 
articuladas por el docente y 
asistente de aula.  

Se publicarán los 
microcuentos en la 
plataforma de classroom.  

Contestan ticket de salida. 

Materiales: 

● Canción en 
plataforma 
classroom.  

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

 

 

Lenguaje 
 
 
SUSPENSIÓN DE CLASES 
 
   

cs naturales 
 
 
SUSPENSIÓN DE CLASES 
 



2° Bloque 
 
 
 

Matemática 

OA:  01 

Actividad: 

Observan PPT  sobre los 
números del 0 al 100 
(antecesor y sucesor). 

Responden preguntas 
articuladas por el profesor y 
asistente de aula.  

Escriben algunos conceptos 
referentes a la temática de 
estudio en su cuaderno.  

Contestan ticket de salida.  

Materiales: 

 
● Cuadrícula 

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

 
 
 
 
 
 

MÚSICA 

OA:  3 

Actividad: Escuchan música 
en forma abundante de 
diversos contextos y 
culturas. (música Mapuche). 

Materiales: cuaderno, lápiz 
y goma. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATEMÁTICA 

OA:  01 

Actividad: 

Observan PPT  sobre los 
números del 0 al 100 
(unidades y decenas).  

Utilización de la app mates 
con grin 567.  

Responden preguntas 
articuladas por el profesor y 
asistente de aula.  

Escriben algunos conceptos 
referentes a la temática de 
estudio en su cuaderno.  

Contestan ticket de salida.  

 

Materiales: 

● Cuadrícula 
numérica.  

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

 
  

 

 
 
 
 

ED. FÍSICA 
 
 
SUSPENSIÓN DE CLASES 
 
 
 

A. Visuales 

 
SUSPENSIÓN DE CLASES 
 
 
 
 

 

 



 
 
 

3° Bloque 
 
 
 
 

T. CREATIVIDAD (R.R) 

OA:  23 

Actividad: Dinámica de 
activación, presentación de 
las personas seleccionadas 
actividad con peluches. 
Lectura del cuento “Igor” , 
responder preguntas de la 
lectura. 

Materiales: Peluches 
(Nichole Campos, Jahaira 
Lucas, Lucas Contreras y 
Francisca Ruiz), cuaderno y 
lápices. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

MATEMÁTICA 

OA:  01 

Actividad: 

continuación-Observan PPT  
sobre los números del 0 al 
100 (antecesor y sucesor). 

Responden preguntas 
articuladas por el profesor y 
asistente de aula.  

Escriben algunos conceptos 
referentes a la temática de 
estudio en su cuaderno.  

Contestan ticket de salida.  

 

Materiales: 

● Cuadrícula 
numérica.  

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

TALLER DE INGLÉS (H.A) 

OA:  1 

Actividad: 

Cantan canción rutinas 

diarias.  Elaboran carteles con 

las rutinas ilustradas y sus 

nombres en inglés. 

Materiales: 

- 6 Círculos de papel 

blanco del tamaño 

de un platito 

pequeño. 

- 6 palitos de helado. 

- Papel lustre. 

- Tijeras. 

- Pegamento. 

- Lápices de colores. 

 

 

 

HISTORIA 
 
 
SUSPENSIÓN DE CLASES 
 

TECNOLOGÍA (J.O) 
 
 
SUSPENSIÓN DE CLASES 

  

 
Orientación 

 
 
 
SUSPENSIÓN DE CLASES 
 

 

 


