
Planificaciones 

Semana del  15 al 19 de noviembre de 2021 

2° Básico 

Horario Lunes 
15 de Noviembre 

 

Martes 
16 de Noviembre  

 

Miércoles 
17 de Noviembre 

 

Jueves 
18 de Noviembre 

 

Viernes 
19 de Noviembre 

1° Bloque 
 

Ed. Física 
 

OA: 1, 2 

Actividad:  

Calentamiento con juegos 
de persecución 

Juegos de manipulación 
(lanzamientos, recepción, 
pases), velocidad de 
reacción y visión 
periférica (‘’Los 
quemados’’ y ‘’alto ahí) 

En paralelo a los juegos 
anteriores se evaluarán a 
los alumnos pendientes 

Higiene personal y 
retroalimentación de la 
clase 

Materiales:  

Pelotas de esponja 

Lentejas 

 

 

Ed. Física 
 

OA: 1, 2 

Actividad:  

Calentamiento con juegos 
de persecución 

Juegos de manipulación 
(lanzamientos, recepción, 
pases), velocidad de 
reacción y visión periférica 
(‘’Los quemados’’ y ‘’alto 
ahí) 

En paralelo a los juegos 
anteriores se evaluarán a 
los alumnos pendientes 

Higiene personal y 
retroalimentación de la 
clase 

Materiales:  

Pelotas de esponja 

Lentejas 

 

 

Artes 

OA: 1 

Actividad: Expresan y crean 
trabajos de arte a partir de la 
observación del entorno 
natural. 

Materiales:  

● cuaderno 
● estuche 

 

Inglés 

OA: 2 

Actividad: Trabajan con 
vocabulario de animales, 
Números y el verbo have. 

Materiales: Cuaderno, 
estuche. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2° Bloque 
 
 
 

Lenguaje 
 

OA: 21 

Actividad:  

Conocer las principales 
características de la carta. 
Responden preguntas 
articuladas por el 
profesor. 

Trabajo en cuaderno 
combinaciones ce-ci, que-
qui, ge-gi, gue-gui, güe-
güi; r-rr-nr 

Trabajo en texto de 
estudio. 

Lenguaje 

OA: 21 

Actividad:  

Conocer las principales 
características de la carta. 
Responden preguntas 
articuladas por el profesor. 

Trabajo en cuaderno 
combinaciones ce-ci, que-
qui, ge-gi, gue-gui, güe-güi; 
r-rr-nr 

Trabajo en texto de 
estudio. 

Páginas 6 y 7 del texto de 
estudio leo primero. 

Lenguaje 

OA: 21 

Actividad:  

Conocer las principales 
características de la carta. 
Responden preguntas 
articuladas por el profesor. 

Trabajo en cuaderno 
combinaciones ce-ci, que-
qui, ge-gi, gue-gui, güe-güi; r-
rr-nr 

Trabajo en texto de estudio. 

Páginas 8 y 9 del texto de 
estudio leo primero. 

Lenguaje 
 

OA: 21 

Actividad:  

Conocer las principales 
características de la carta. 
Responden preguntas 
articuladas por el profesor. 

Trabajo en cuaderno 
combinaciones ce-ci, que-
qui, ge-gi, gue-gui, güe-güi; 
r-rr-nr 

Trabajo en texto de estudio. 

Páginas 10 y 11 del texto de 
estudio leo primero. 

 



Páginas 4 y 5 del texto de 
estudio leo primero. 

Materiales:  

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

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

 

 

Materiales:  

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

 

 

3° Bloque 
 
 
 
 

Matemática 

OA: 02 

Actividad:  

Trabajo con lectura de 
números del 0 al 100. 

Responden preguntas 
articuladas por el 
profesor.  

Materiales:  

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

Matemática 

OA: 02 

Actividad:  

Trabajo con lectura de 
números del 0 al 100. 

Responden preguntas 
articuladas por el profesor.  

Materiales:  

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

 

Matemática 
 

OA: 03 

Actividad:  

Comparar y ordenar números 
del 0 al 100 de menor a 
mayor y viceversa. 

Apoyo con la aplicacion 
mates con grin. 

Materiales:  

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

Historia 
 

OA: 03 

Actividad:  

Trabajo de reconocer los 
diversos aportes del legado 
de los pueblos originarios. 

Trabajo en texto de estudio. 

Responden preguntas 
articuladas por el profesor. 

Materiales:  

● Texto de estudio.  
● Cuaderno. 
● Lápiz. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Goma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4° Bloque Música 

OA: 4 

Actividad: Cantar al 
unísono y tocar 
instrumentos de percusión 
convencionales y no 
convencionales. 

Materiales:  

● cuaderno 
● estuche 

 

 

Ciencias 

OA: 05 

Actividad:  

Trabajo con los animales 
que se encuentran en 
peligro de extinción en 
Chile. 

Trabajo en texto de 
estudio. 

Responden preguntas 
articuladas por el profesor y 
asistente de aula.  

Materiales:  

● Texto de estudio.  

Ciencias naturales 

OA: 05 

Actividad:  

Trabajo con los animales que 
se encuentran en peligro de 
extinción en Chile. 

Trabajo en texto de estudio. 

Responden preguntas 
articuladas por el profesor y 
asistente de aula. 

Materiales:  

● Texto de estudio.  
● Cuaderno. 
● Lápiz. 

Historia 

OA: 03 

Actividad:  

Trabajo de reconocer los 
diversos aportes del legado 
de los pueblos originarios. 

Trabajo en texto de estudio. 

Responden preguntas 
articuladas por el profesor. 

Materiales:  

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

  

 



● Cuaderno. 
● Lápiz. 
● Goma. 

 
 

 
Tecnología 

OA: 06 

Actividad: 

 Trabajo de aplicación en 
programas de ofimática. 

Desarrollo de actividades 
en sala de computación.  

Materiales:  

● Sala de 
computación.  

● Goma. 

 

 

 

 

 

 

 

Orientación 

OA: “El valor de la 
Participación y Esfuerzo” 

Actividad:  

Dinámica referente a la 
temática del  valor de la 
participación y esfuerzo. 

Materiales:  

● Cuaderno. 
● Lápiz. 
● Goma. 

 

 

 


