
Planificaciones 

Semana del  09 al 13 de agosto de 2021 

2° Básico 

Horario Lunes 
09 de agosto 

GRUPO A 

Martes 
10 de agosto 

GRUPO B 

Miércoles 
11 de agosto 

GRUPO A 

Jueves 
12 de agosto 

GRUPO B 

Viernes 
13 de agosto 

1° Bloque 
 
 
 

Ed. Física 
 

OA: 1 

Actividad: Prueba de 
‘’coordinación motriz’’ 

Materiales: Ninguno 

Ed. Física 
 

OA: 1 

Actividad: Prueba de 
‘’coordinación motriz’’ 

Materiales: Ninguno 

 

Artes 

OA: 1 

Actividad: Aplicación de 
evaluación parcial en Artes 
visuales (Prueba mediante 
formulario en classroom ) 
contenidos vistos durante el 
segundo trimestre :  El retrato 
de un ser querido, arte 
rupestre y arte naif . 

Materiales: 

● Computador. 

 

Artes 

OA: 1 

Actividad: Aplicación de 
evaluación parcial en Artes 
visuales (Prueba mediante 
formulario en classroom ) 
contenidos vistos durante el 
segundo trimestre :  El 
retrato de un ser querido, 
arte rupestre y arte naif . 

Materiales: 

● Computador. 

Inglés 

OA: 10 

Actividad: Vocabulario partes 
del cuerpo, pronunciación de 
palabras y canción. Dibujan el 
cuerpo humano. 

Materiales:. Cuaderno, estuche, 
láminas, canción con video. 

 

Música 

OA: 2 - 5 

Actividad: Completan guía de 
trabajo, identifican 
instrumentos musicales y sus 
sonidos. 

Materiales:. Guía, estuche, 
láminas. 

 

 

 

 



 

2° Bloque 
 
 
 

Lenguaje 

OA: 07 

Actividad:  

Observan y leen un texto 
informativo. Se realizará 
lectura guiada con los 
estudiantes. 

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

 

Desarrollo de preguntas 
relacionadas a la temática 
de estudio.  

Materiales: 

● Cuaderno. 
● Lápiz. 
● Goma. 

 

Lenguaje 

OA: 07 

Actividad:  

Observan y leen un texto 
informativo. Se realizará 
lectura guiada con los 
estudiantes. 

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

 

Desarrollo de preguntas 
relacionadas a la temática 
de estudio.  

Materiales: 

● Cuaderno. 
● Lápiz. 
● Goma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Lenguaje 

OA: 08 

Actividad:  

Leen diversos cuentos de 
biblioteca. Los estudiantes 
realizarán un lapbook durante 
el desarrollo de la clase. 

El profesor junto a la 
asistente guían el trabajo del 
estudiante.  

Desarrollo de preguntas 
referentes a los cuentos 
leídos.  

 

Materiales: 

● Hojas blancas. 
● Lápices de colores.  
● Goma. 
● Cuaderno.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lenguaje 

OA: 08 

Actividad:  

Leen diversos cuentos de 
biblioteca. Los estudiantes 
realizarán un lapbook 
durante el desarrollo de la 
clase. 

El profesor junto a la 
asistente guían el trabajo del 
estudiante.  

Desarrollo de preguntas 
referentes a los cuentos 
leídos.  

 

 

Materiales: 

● Hojas blancas. 
● Lápices de colores.  
● Goma. 
● Cuaderno.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Matemática 

OA: 09 

Actividad: 

Observan ppt sobre habilidades 
de cálculo en la resta.  

Responden ejercicios 
articulados por el docente y la 
asistente de aula en la pizarra. 

Trabajo en el texto sumo 
primero 2°- páginas 32 y 35.  

 

Materiales: 

● Hojas blancas. 
● Lápices de colores.  
● Goma. 
● Cuaderno.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

3° Bloque 
 
 
 
 

Matemática 

OA: 09 

Actividad:  

Trabajo en ppt y guía sobre 
problemas de adición y 
sustracción.  

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

Trabajo en el texto sumo 
primero 2°- páginas 25 y 
26. 

Materiales: 

● Texto de estudio 
sumo primero.  

● Cuaderno. 
● Goma. 
● Lápices.  

  

 

 

Matemática 

OA: 09 

Actividad:  

Trabajo en ppt y guía sobre 
problemas de adición y 
sustracción.  

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

Trabajo en el texto sumo 
primero 2°- páginas 25 y 26. 

Materiales: 

● Texto de estudio 
sumo primero.  

● Cuaderno. 
● Goma. 
● Lápices.  

 

 

Matemática 

OA: 09 

Actividad:  

Observan ppt sobre 
habilidades de cálculo en la 
suma.  

Responden ejercicios 
articulados por el docente y la 
asistente de aula en la 
pizarra. 

Trabajo en el texto sumo 
primero 2°- páginas 28 y 30.  

Materiales: 

● Texto de estudio 
sumo primero.  

● Cuaderno. 
● Goma. 
● Lápices. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matemática 

OA: 09 

Actividad:  

Observan ppt sobre 
habilidades de cálculo en la 
suma.  

Responden ejercicios 
articulados por el docente y 
la asistente de aula en la 
pizarra. 

Trabajo en el texto sumo 
primero 2°- páginas 28 y 30.  

Materiales: 

● Texto de estudio 
sumo primero.  

● Cuaderno. 
● Goma. 
● Lápices. 

 

 

   

Lenguaje 

OA: 08 

Actividad: los estudiantes 
muestran sus lapbook a los 
compañeros.  

Exposición de 10 minutos por 
estudiantes. 

Materiales: 

● Lapbook. 
● Computadora.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

4° Bloque Ciencias 

OA: 03 

Actividad:  

Observan ppt sobre los 
animales vertebrados y 
mamíferos- Aves.  

Desarrollan guía de 
aprendizaje. 

Desarrollo de las 
actividades del texto de 
estudio de ciencias 
naturales (pág 40, 41 y 42). 

Materiales: 

● Texto de estudio. 
● Cuaderno. 
● Lápices.  
● Goma.  
●  

 

Ciencias 

OA: 03 

Actividad:  

Observan ppt sobre los 
animales vertebrados y 
mamíferos- Aves.  

Desarrollan guía de 
aprendizaje. 

Desarrollo de las actividades 
del texto de estudio de 
ciencias naturales (pág 40, 
41 y 42). 

 

Materiales: 

● Texto de estudio. 
● Cuaderno. 
● Lápices.  
● Goma.  

 

 

 

Lenguaje 

OA: 09 

Actividad:  

Trabajo en lapbook. 

Materiales: 

● Hojas blancas. 
● Lápices de colores.  
● Goma. 
● Cuaderno.  

 

 

Lenguaje 

OA: 09 

Actividad:  

Trabajo en lapbook.  

Materiales: 

● Hojas blancas. 
● Lápices de colores.  
● Goma. 
● Cuaderno.  

 

 

Historia 

OA:  

Actividad:  

Observan PPT paisajes de las 
zonas de Chile.  

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 30 y 31 ). 

Materiales: 

● Texto de estudio. 
● Cuaderno. 
● Lápices.  
● Goma. 

 
 

Orientación 

OA: La amistad.  

Actividad: realización de 
roleplay sobre la amistad.  

Materiales: 

● Computadora.  



 

 

 


