
Planificaciones 

Semana del  23 al 27 de agosto de 2021 

2° Básico 

Horario Lunes 
23 de agosto 

GRUPO A 

Martes 
24 de agosto 

GRUPO B 

Miércoles 
25 de agosto 

GRUPO A 

Jueves 
26 de agosto 

GRUPO B 

Viernes 
27 de agosto 

1° Bloque 
 

Ed. Física 
 

OA: 5 

Actividad:  

Repaso rápido de los pasos 
básicos de la refalosa 

Ejecutar la primera parte 
del diseño de piso del baile 
la refalosa 

Materiales:. 

Pañuelo de baile (deben 
traer todas y todos los 
estudiantes) 

Parlante 

 

 

 

 

 

 

Ed. Física 
 

OA: 5 

Actividad:  

Repaso rápido de los pasos 
básicos de la refalosa 

Ejecutar la primera parte del 
diseño de piso del baile la 
refalosa 

Materiales:. 

Pañuelo de baile (deben 
traer todas y todos los 
estudiantes) 

Parlante 

Artes 

OA: 1 

Actividad: Observan 
Powerpoint en donde se 
representa a la familia en las 
esculturas y realizan actividad 
de modelado con plastilina. 

Materiales: 

● Plasticina de varios 
colores. 

 

Artes 

OA: 1 

Actividad: Observan 
Powerpoint en donde se 
representa a la familia en las 
esculturas y realizan 
actividad de modelado con 
plastilina. 

Materiales:. 

● Plasticina de varios 
colores. 

Inglés 

OA: 1 

Actividad: Dibujan y escriben 
vocabulario cuerpo humano. 

Materiales:.Cuaderno y 
estuche. 

 

 

Música 

OA: 1 

Actividad: Escuchan y cantan 
canción bunny, bunny, bunny. 

Materiales: computadora. 

 



 

2° Bloque 
 
 
 

Lenguaje 

OA: 5 

Actividad:  

Trabajo de comprensión 
del texto “Las medias de 
los flamencos”. 
Sustantivos, género y 
números. Se realizará 
lectura individual con los 
estudiantes. 

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

Trabajo en texto leo 
primero pág 80,81 y 82. 

Materiales: 

● Cuaderno. 
● Lápiz. 
● Goma. 
● Texto leo primero. 

 

Lenguaje 

OA: 5 

Actividad:  

Trabajo de comprensión del 
texto “Las medias de los 
flamencos”. Sustantivos, 
género y números. Se 
realizará lectura individual 
con los estudiantes. 

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

Trabajo en texto leo 
primero pág 80, 81 y 82. 

Materiales: 

● Cuaderno. 
● Lápiz. 
● Goma. 
● Texto leo primero. 

 

 

Lenguaje 

OA: 7 

Actividad:  

Trabajo de comprensión 
lectora sobre la carta. Se 
realizará lectura individual 
con los estudiantes. 

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

Trabajo con preguntas en 
PPT.  

Materiales: 

● Cuaderno. 
● Lápiz. 
● Goma. 

 

 

Lenguaje 

OA: 7 

Actividad:  

Trabajo de comprensión 
lectora sobre la carta. Se 
realizará lectura individual 
con los estudiantes. 

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

Trabajo con preguntas en 
PPT. 

Materiales: 

● Cuaderno. 
● Lápiz. 
● Goma. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matemática 

OA: 9 

Actividad:  

Trabajo en ppt sobre el tiempo. 
Clase vía meet. 

Responden ejercicios en pizarra 
y cuaderno. 

Trabajo en texto de estudio 
Sumo primero- páginas 43 a 44. 

Materiales: 

● Texto de estudio sumo 
primero. 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3° Bloque 
 
 
 
 

Matemática 

OA: 9 

Actividad:  

Trabajo en ppt y pizarra 
sobre la hora y el tiempo. 

Responden ejercicios en 
pizarra y cuaderno. 

Trabajo en texto de 
estudio Sumo primero- 
páginas 38 y 39. 

Materiales: 

● Texto de estudio 
sumo primero. 

● Cuaderno. 
● Lápiz. 
● Goma. 

 

Matemática 

OA: 9 

Actividad: 

 Trabajo en ppt y pizarra 
sobre la hora y el tiempo. 

Responden ejercicios en 
pizarra y cuaderno. 

Trabajo en texto de estudio 
Sumo primero- páginas 38 y 
39. 

Materiales: 

● Texto de estudio 
sumo primero. 

● Cuaderno. 
● Lápiz. 
● Goma. 

 

 

Matemática 

OA: 9 

Actividad:  

Trabajo en ppt y pizarra sobre 
la hora y el tiempo. 

Responden ejercicios en 
pizarra y cuaderno. 

Trabajo en texto de estudio 
Sumo primero- páginas 40 a 
42. 

Materiales: 

● Texto de estudio 
sumo primero. 

● Cuaderno. 
● Lápiz. 
● Goma. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Matemática 

OA: 9 

Actividad:  

Trabajo en ppt y pizarra 
sobre la hora y el tiempo. 

Responden ejercicios en 
pizarra y cuaderno. 

Trabajo en texto de estudio 
Sumo primero- páginas 40 a 
42. 

Materiales: 

● Texto de estudio 
sumo primero. 

● Cuaderno. 
● Lápiz. 
● Goma 

 

 

Lenguaje 

OA: 7 

Actividad:  

Trabajo de comprensión lectora 
sobre la carta. Se realizará 
lectura individual con los 
estudiantes. 

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

Trabajo de escritura de una 
carta a nuestra familia o amigo. 

Materiales: 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4° Bloque Ciencias 

OA: 3 

Actividad:  

Observan PPT sobre “sobre 
los insectos”. 

Desarrollo de actividades 
del texto de estudio- 
páginas 50-51. 

Materiales: 

● Cuaderno. 
● Lápiz. 
● Goma. 

 

 

Ciencias 

OA: 3 

Actividad:  

Observan PPT sobre “sobre 
los insectos”. 

Desarrollo de actividades 
del texto de estudio- 
páginas 50-51. 

Materiales: 

● Cuaderno. 
● Lápiz. 
● Goma. 

 

 

Lenguaje 

OA: 7 

Actividad:  

Trabajo de reforzamiento de 
habilidades de lecto escritura. 

Materiales: 

● Cuaderno. 
● Lápiz. 
● Goma. 

 

 

Lenguaje 

OA: 7 

Actividad:  

Trabajo de reforzamiento de 
habilidades de lecto 
escritura. 

Materiales: 

● Cuaderno. 
● Lápiz. 
● Goma. 

 

 

Historia 

OA: 7 

Actividad:  

Observan ppt sobre elementos 
del paisaje en Chile- zona norte. 

Responden preguntas 
articuladas por el profesor y 
asistente de aula. 

Trabajo en texto de estudio- 
página 26. 

Materiales: 

● Texto de estudio. 
● Lápiz. 
● Goma. 
● Computadora. 

Orientación 

OA: solidaridad  

Actividad:  

Desarollo de preguntas 
referentes a la temática. 

Materiales: 

● Computadora. 

 

 


