
Planificaciones 

Semana del  06 al 10 de septiembre de 2021 

2° Básico 

Horario Lunes 
06 de septiembre 

GRUPO A 

Martes 
07 de septiembre 

GRUPO B 

.Miércoles 
08 de septiembre 

GRUPO A 

Jueves 
09 de septiembre 

GRUPO B 

Viernes 
10 de septiembre 

1° Bloque 
 

Ed. Física 
 

OA: 5 

Actividad: Repasar y 
ensayar el baile ‘’La 
refalosa’’ 

Materiales:  

Pañuelo 

Parlante 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD DE FIESTAS 
PATRIAS 

 

Traer vestimenta y pañuelo 
para la presentación de su 
baile. 

 

ACTIVIDAD DE FIESTAS 
PATRIAS 

 

Traer vestimenta y pañuelo 
para la presentación de su 
baile. 

 

 

Artes 

OA: 1 

Actividad: Pintan algunos 
dibujos sobre las fiestas 
patrias. 

Materiales:   

● estuche . 

 

 

CAMBIO DE ACTIVIDADES 

  

Clases online con actividad 
alusiva a la celebración de 
fiestas patrias. 

 

2° Bloque 
 
 
 

Lenguaje 

OA: 5 

Actividad:  

  
Lenguaje 

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 26 y 27. 

Materiales:  

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

 

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 26 y 27. 

Materiales:  

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

3° Bloque 
 
 
 
 

Matemática 

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. 

  

 

Matemática 

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 53. 

Materiales:  

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

Trabajo en texto de estudio 
Sumo primero- página 53. 

Materiales:  

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

4° Bloque Ciencias 

OA: 3 

Actividad:  

Observan PPT sobre 
“¿Cómo son los 
arácnidos”. 

Desarrollo de actividad 
referente a la temática de 
estudio. 

Desarrollo de actividades 
del texto de estudio- 
páginas 56 

Materiales:  

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

 
 Lenguaje 

Cambio de actividades 

 

 

 


