
Planificaciones 

Semana del  30 de agosto al 03 de septiembre de 2021 

2° Básico 

Horario Lunes 
30 de agosto 

GRUPO A 

Martes 
31 de agosto 

GRUPO B 

Miércoles 
01 de septiembre 

GRUPO A 

Jueves 
02 de septiembre 

GRUPO B 

Viernes 
03 de septiembre 

1° Bloque 
 

Ed. Física 
 

OA: 5 

Actividad:  

Ejecutar y practicar el Baile 
La refalosa desde el inicio 
hasta el final, al ritmo de la 
música, de forma 
coordinada y con los 
desplazamientos correctos 

Materiales:  

Parlante 

Pañuelo de Baile 

 

 

 

 

 

 

 

Ed. Física 
 

OA: 5 

Actividad:  

Ejecutar y practicar el Baile 
La refalosa desde el inicio 
hasta el final, al ritmo de la 
música, de forma 
coordinada y con los 
desplazamientos correctos 

Materiales:  

Parlante 

Pañuelo de Baile 

 

Artes 

OA: 1 

Actividad: Observación  de 
pinturas de personajes 
importantes, como reyes, 
reinas, princesas, héroes de 
diferentes épocas y culturas, 
en murales egipcios, 
esculturas griegas y romanas, 
pintura medieval, 
renacentista, barroca y otros.  

Luego los estudiantes se 
retratan a sí mismos como un 
personaje muy importante.  

Materiales:  

● cuaderno 
● estuche 

 

Artes 

OA: 1 

Actividad: Observación  de 
pinturas de personajes 
importantes, como reyes, 
reinas, princesas, héroes de 
diferentes épocas y culturas, 
en murales egipcios, 
esculturas griegas y romanas, 
pintura medieval, 
renacentista, barroca y otros.  

Luego los estudiantes se 
retratan a sí mismos como 
un personaje muy 
importante.  

Materiales:  

● cuaderno 
● estuche 

 

Inglés 

OA: 1 

Actividad: Describen partes del 
cuerpo de animales. 

Materiales: Estuche y cuaderno 
de Inglés. 

 

 

 

Música 

OA: 1 

Actividad: Cantan y memorizan 
primera estrofa de la canción: 
bunny, bunny, bunny. 

Materiales: computadora 

 

 

2° Bloque Lenguaje Lenguaje Lenguaje Lenguaje Matemática 



 
 
 

OA: 5 

Actividad:  

Trabajo de comprensión 
del texto “La mujer, el 
zorro y el gallo”. 
Habilidades de 
comprensión  lectora.  

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 4, 5 y 6.  

Materiales:  

● Texto de estudio.  
● Cuaderno. 
● Lápiz. 
● Goma. 

 

OA: 5 

Actividad:  

Trabajo de comprensión del 
texto “La mujer, el zorro y el 
gallo”. Habilidades de 
comprensión  lectora.  

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 4, 5 y 6.  

Materiales:  

● Texto de estudio.  
● Cuaderno. 
● Lápiz. 
● Goma. 

OA: 5 

Actividad:  

Trabajo de comprensión del 
texto “La mujer, el zorro y el 
gallo”. Habilidades de 
comprensión lectora y uso de 
sustantivos comunes.  

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 7, 8 y 9.  

Materiales:  

● Texto de estudio.  
● Cuaderno. 
● Lápiz. 
● Goma.  

OA: 5 

Actividad:  

Trabajo de comprensión del 
texto “La mujer, el zorro y el 
gallo”. Habilidades de 
comprensión lectora y uso 
de sustantivos comunes.  

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 7, 8 y 9.  

Materiales:  

● Texto de estudio.  
● Cuaderno. 
● Lápiz. 
● Goma.  

 

 
 

OA: 9 

Actividad:  

Trabajo en ejercicios sobre la 
suma vertical  de dos dígitos y 
sus principales características. 

Responden ejercicios en pizarra 
y cuaderno durante la 
explicación.  

Trabajo en texto de estudio 
Sumo primero- página 52. 

Responden control semanal en 
la plataforma classroom.  

Materiales:  

● Texto de estudio sumo 
primero.  

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

 
 
 

3° Bloque 
 
 
 
 

Matemática 

OA: 9 

Actividad:  

Trabajo en ejercicios sobre 
la suma vertical de dos 
dígitos y sus principales 
características. 

Matemática 

OA: 9 

Actividad:  

Trabajo en ejercicios sobre 
la suma vertical de dos 
dígitos y sus principales 
características. 

Matemática 

OA: 9 

Actividad:  

Trabajo en ejercicios sobre la 
suma vertical  de dos dígitos y 
sus principales características. 

Matemática 

OA: 9 

Actividad:  

Trabajo en ejercicios sobre la 
suma vertical  de dos dígitos 
y sus principales 
características. 

Lenguaje 

OA: 5 

Actividad:  

Trabajo de comprensión del 
texto “La mujer, el zorro y el 
gallo”. Habilidades de 



Responden ejercicios en 
pizarra y cuaderno durante 
la explicación.  

Trabajo en texto de 
estudio Sumo primero- 
páginas 46, 47 y 48.  

Materiales:  

● Texto de estudio 
sumo primero.  

● Cuaderno. 
● Lápiz. 
● Goma.  

 

Responden ejercicios en 
pizarra y cuaderno durante 
la explicación.  

Trabajo en texto de estudio 
Sumo primero- páginas 46, 
47 y 48.  

Materiales:  

● Texto de estudio 
sumo primero.  

● Cuaderno. 
● Lápiz. 
● Goma.  

 

Responden ejercicios en 
pizarra y cuaderno durante la 
explicación.  

Trabajo en texto de estudio 
Sumo primero- páginas 49, 50 
y 51.  

Materiales:  

● Texto de estudio 
sumo primero.  

● Cuaderno. 
● Lápiz. 
● Goma.  

 

Responden ejercicios en 
pizarra y cuaderno durante la 
explicación.  

Trabajo en texto de estudio 
Sumo primero- páginas 49, 
50 y 51. 

Materiales:  

● Texto de estudio 
sumo primero.  

● Cuaderno. 
● Lápiz. 
● Goma. 

comprensión lectora y uso de 
sustantivos comunes.  

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 10 y 11.  

 

Materiales: 

● Texto de estudio leo 
primero.  

● Cuaderno. 
● Lápiz. 
● Goma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4° Bloque Ciencias 

OA: 3 

Actividad:  

Ciencias 

OA: 3 

Actividad: 

Lenguaje 

OA: 7 

Actividad:  

Lenguaje 

OA: 7 

Actividad:  

Historia 

OA: 7 

Actividad:  



Observan PPT sobre “Los 
crustáceos”. 

Desarrollo de actividad 
referente a la temática de 
estudio.  

Desarrollo de actividades 
del texto de estudio- 
páginas 52 y 53. 

Materiales:  

● Texto de estudio. 
● Cuaderno. 
● Lápiz.  
● Goma. 

Observan PPT sobre “Los 
crustáceos”. 

Desarrollo de actividad 
referente a la temática de 
estudio.  

Desarrollo de actividades 
del texto de estudio- 
páginas 52 y 53. 

Materiales:  

● Texto de estudio. 
● Cuaderno. 
● Lápiz.  
● Goma. 

Trabajo de reforzamiento de 
habilidades de lecto escritura 
referentes a la fábula.  

Materiales:  

● Cuaderno. 
● Lápiz. 
● Goma.  

 

Trabajo de reforzamiento de 
habilidades de lecto escritura 
referentes a la fábula.  

Materiales:  

● Cuaderno. 
● Lápiz. 
● Goma. 

 

Observan ppt sobre elementos 
del paisaje en Chile-Zona 
Central de Chile. 

Principales actividades 
económicas y características de 
su geografía.  

Responden preguntas 
articuladas por el profesor y 
asistente de aula. 

Trabajo en texto de estudio- 
página 34 y 35.  

Materiales:  

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

Orientación 

OA: Responsabilidades 
académicas. 

Actividad:  

Mesa redonda sobre los 
quehaceres académicos en 
tiempos de pandemia.  

Materiales:  

● Computadora.  

 


