
Planificaciones 

Semana del  26 al 30 de julio de 2021 

2° Básico 

Horario Lunes 
26 de julio 
GRUPO A 

Martes 
27 de julio 
GRUPO B 

Miércoles 
28 de julio 
GRUPO A 

Jueves 
29 de julio 
GRUPO B 

Viernes 
30 de julio 

1° Bloque 
 
 
 

Ed. Física 
 

OA: 1 

Actividad: 

Calentamiento a través de 
juegos  

Repasar el patrón de 
coordinación 
correspondiente y 
ejecutarlo lo más rápido 
posible sin equivocarse, 3 
veces seguidas 

Vuelta a la calma 

Higiene personal 

Materiales:  

Lentejas 

 

Ed. Física 
 

OA: 1 

Actividad: 

Calentamiento a través de 
juegos  

Repasar el patrón de 
coordinación 
correspondiente y 
ejecutarlo lo más rápido 
posible sin equivocarse, 3 
veces seguidas 

Vuelta a la calma 

Higiene personal 

Materiales:  

Lentejas  

 

Artes 

OA:  1 y 4 

Actividad: Los estudiantes 
observan imágenes acerca de 
pinturas naif de Henri 
Rousseau sobre animales en 
la selva, comentan las 
emociones e ideas que les 
provocan y describen las 
imágenes, aplicando 
elementos del lenguaje visual 
(líneas, formas y 
colores).Posteriormente los 
estudiantes dibujan y pintan 
su propia selva imaginaria con 
lápices plumones sobre 
cartón forrado o cartulina. 

Materiales:  

● Lápices scripto 
● 1 Hoja de block. 

 

 

 

 

 

Artes 

OA: 1 y 4 

Actividad: Los estudiantes 
observan imágenes acerca de 
pinturas naif de Henri Rousseau 
sobre animales en la selva, 
comentan las emociones e 
ideas que les provocan y 
describen las imágenes, 
aplicando elementos del 
lenguaje visual (líneas, formas y 
colores).Posteriormente los 
estudiantes dibujan y pintan su 
propia selva imaginaria con 
lápices plumones sobre cartón 
forrado o cartulina. 

Materiales:  

● Lápices scripto 
● 1 Hoja de block. 

Inglés 

OA: 13- Escuchan y repiten 
letra de la canción “Bunny, 
bunny, bunny” 

Actividad: Observan video y 
leen letra. 

Materiales:  

Computadora. 

 

 

 
Música 

OA: 1. 

Actividad: Cantan y percuten 
canción. 

Materiales: computadora. 



2° Bloque 
 
 
 

Lenguaje 

OA: 7 

Actividad: 

Observan y leen un texto 
informativo sobre “Lobo 
volador filipino” en un ppt. 
Se realizará lectura dirigida. 

Desarrollo de guía de 
aprendizaje.   

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

Materiales:  

● Cuaderno.  
● Lápiz. 
● Goma. 

 

Lenguaje 

OA:7  

Actividad: 

Observan y leen un texto 
informativo sobre “Lobo 
volador filipino” en un ppt. 
Se realizará lectura dirigida. 

Desarrollo de guía de 
aprendizaje.   

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

Materiales:  

● Cuaderno.  
● Lápiz. 
● Goma. 

 
 
 

Lenguaje 

OA: 5 

Actividad: 

Observan y leen un texto 
literario sobre “El niño más 
bueno del mundo y su gato 
Estropajo.  

Trabajo en el texto de 
lenguaje de 2 básico- página 
14 a 24. 

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

Materiales:  

● Texto de estudio de 
lenguaje.  

● Cuaderno.  
● Lápiz. 
● Goma. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lenguaje 

OA: 5 

Actividad: 

Observan y leen un texto 
literario sobre “El niño más 
bueno del mundo y su gato 
Estropajo.  

Trabajo en el texto de lenguaje 
de 2 básico- página 14 a 24. 

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

Materiales:  

● Texto de estudio de 
lenguaje.  

● Cuaderno.  
● Lápiz. 
● Goma. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matemática 

OA: 9 

Actividad: 

Reforzamiento de 
contenidos estudiados en la 
semana.  

Realizan control semanal en 
plataforma classroom.  

Materiales:  

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3° Bloque 
 
 
 
 

Matemática 

OA: 9 

Actividad: 

Observan un ppt sobre los 
números hasta el 100- la 
resta-sustracción.  

Resuelven  guía de 
sustracciones.  

Responden a ejercicios 
articulados por el docente y 
el asistente de aula.  

Trabajo en el texto sumo 
primero 2°- páginas 17 y 18. 

Materiales:  

● Texto sumo 
primero.  

● Cuaderno.  
● Lápiz. 
● Goma. 

 

 

 

 

Matemática 

OA: 9 

Actividad: 

Observan un ppt sobre los 
números hasta el 100- la 
resta-sustracción.  

Resuelven  guía de 
sustracciones.  

Responden a ejercicios 
articulados por el docente y 
el asistente de aula.  

Trabajo en el texto sumo 
primero 2°- páginas 17 y 18. 

Materiales:  

● Texto sumo 
primero.  

● Cuaderno.  
● Lápiz. 
● Goma. 

 

 

Matemática 

OA: 9 

Actividad: 

Observan un ppt sobre los 
números hasta el 100- suma 
y resta.   

Resuelven  guía de sumas y 
resta.  

Responden a ejercicios 
articulados por el docente y 
el asistente de aula.  

Trabajo en el texto sumo 
primero 2°- páginas 19 y 20. 

Materiales:  

● Texto sumo primero.  
● Cuaderno.  
● Lápiz. 
● Goma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matemática 

OA: 9 

Actividad: 

Observan un ppt sobre los 
números hasta el 100- suma y 
resta.   

Resuelven  guía de sumas y 
resta.  

Responden a ejercicios 
articulados por el docente y el 
asistente de aula.  

Trabajo en el texto sumo 
primero 2°- páginas 19 y 20. 

Materiales:  

● Texto sumo primero.  
● Cuaderno.  
● Lápiz. 
● Goma. 

 

Lenguaje 

OA: 5-7 

Actividad: 

Reforzamiento de 
contenidos estudiados en la 
semana.  

Realizan control semanal en 
plataforma classroom.  

Materiales:  

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

 
 
 



4° Bloque Ciencias 

OA: 7 

Actividad: 

Observan PPT sobre el 
sistema locomotor.  

Responden a ejercicios 
articulados por el docente y 
el asistente de aula.  

Resuelven ficha de trabajo.  

Materiales:  

● Cuaderno.  
● Lápiz. 
● Goma. 

 

Ciencias 

OA: 7 

Actividad: 

Observan PPT sobre el 
sistema locomotor.  

Responden a ejercicios 
articulados por el docente y 
el asistente de aula.  

Resuelven ficha de trabajo. 

Materiales:  

● Cuaderno.  
● Lápiz. 
● Goma. 

 

Lenguaje 

OA: 5-7 

Actividad: 

Trabajo de comprensión de 
lectura y caligrafía.  

Materiales:  

● Cuaderno.  
● Lápiz. 
● Goma. 

 

Lenguaje 

OA: 5-7 

Actividad: 

Trabajo de comprensión de 
lectura y caligrafía.  

Materiales:  

● Cuaderno.  
● Lápiz. 
● Goma. 

 

Historia 

OA: 7 

Actividad: 

Observan PPT sobre Chile y 
sus regiones  

Responden preguntas 
articuladas por el profesor y 
asistente de aula.  

Escriben algunos ejercicios 
en su cuaderno de 
asignatura. 

Desarrollo de las actividades 
del texto de estudio de 
historia (pág 26 y 27). 

Materiales:  

● Cuaderno.  
● Lápiz. 
● Goma. 

 
 

Orientación 

OA: Amistad   

Actividad: 

Actividad sobre la amistad, 
se realiza dinámica.   

Materiales:  

● Cuaderno.  
● Lápiz. 
● Goma. 

 



 


