
 Planificaciones 

 Semana del  01 al 05 de noviembre de 2021 

 2° Básico 

 Horario  Lunes 
 01 de Noviembre 

 Martes 
 02 de Noviembre 

 Miércoles 
 03 de Noviembre 

 Jueves 
 04 de Noviembre 

 Viernes 
 05 de Noviembre 

 1° Bloque  Ed. Física 

 FERIADO 

 Ed. Física 

 OA:  1 

 Ac�vidad: 

 Calentamiento por medio 
 de juegos de persecución 

 Ejecutar juego ‘’las 
 quemadas’’ con dos 
 balones en cancha 

 Retroalimentación, higiene 
 personal 

 Materiales: 

 Balones de esponja 

 Lentejas 

 Artes 

 OA:  2 

 Ac�vidad:  Culminación de 
 trabajo evaluado aplicando 
 técnica de collage. 

 Materiales: 

 ●  cuaderno 
 ●  estuche 
 ●  papel lustre 
 ●  s�ck fick 
 ●  �jeras 

 Inglés 

 OA:  2 

 Ac�vidad:  Responden a 
 preguntas con verbo modal 
 Can. 

 Materiales:  Cuaderno, 
 estuche. 

 2° Bloque  Lenguaje 

 FERIADO 

 Lenguaje 

 OA:  02 

 Lenguaje 

 OA:  02 

 Lenguaje 

 OA:  02 



 Ac�vidad: 

 Trabajo de lectura en voz 
 alta de la lectura “El ave del 
 paraíso”.  Técnicas de 
 fluidez de lectura. 

 Responden preguntas 
 ar�culadas por el profesor. 

 Trabajo en texto de estudio. 

 Materiales: 

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

 Ac�vidad: 

 Trabajo de lectura en voz alta 
 de la lectura “El ave del 
 paraíso”.  Técnicas de fluidez 
 de lectura. 

 Responden preguntas 
 ar�culadas por el profesor. 

 Trabajo en texto de estudio. 

 Con�nuación trabajo en 
 texto de estudio. 

 Dictado de oraciones. 

 Materiales: 

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

 Ac�vidad: 

 Trabajo de lectura en voz 
 alta de la lectura “Pastorcita 
 de Rafael Pombo”. 

 Responden preguntas 
 ar�culadas por el profesor. 

 Trabajo en texto de estudio. 

 Materiales: 

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

 3° Bloque  Matemá�ca 

 FERIADO 

 Matemá�ca 

 OA:  09 

 Matemá�ca 

 OA:  09 

 Historia 

 OA:  03 



 Ac�vidad: 

 Trabajo con lectura de 
 números del 0 al 1.000 con 
 apoyo de aplicación mates 
 con grin. 

 Escritura de números en el 
 cuaderno de la asignatura. 

 Responden preguntas 
 ar�culadas por el profesor. 

 Materiales: 

 ●  Cuaderno. 
 ●  Lápiz. 
 ●  Goma. 

 Ac�vidad: 

 Trabajo con lectura de 
 números del 0 al 1.000 con 
 apoyo de aplicación mates 
 con grin. 

 Escritura de números en el 
 cuaderno de la asignatura. 

 Responden preguntas 
 ar�culadas por el profesor. 

 Materiales: 

 ●  Cuaderno. 
 ●  Lápiz. 
 ●  Goma. 

 Ac�vidad: 

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

 Trabajo en texto de estudio. 

 Responden preguntas 
 ar�culadas por el profesor. 

 Materiales: 

 ●  Cuaderno. 
 ●  Texto de estudio. 
 ●  Lapiz. 
 ●  Goma. 

 4° Bloque  Música 

 FERIADO 

 Ciencias 

 OA:  05 

 Ac�vidad: 

 Trabajo con los animales 
 que se encuentran en 

 Ciencias naturales 

 OA:  05 

 Ac�vidad: 

 Historia 

 OA:  03 

 Ac�vidad: 



 peligro de ex�nción en 
 Chile. 

 Trabajo en texto de estudio. 

 Responden preguntas 
 ar�culadas por el profesor y 
 asistente de aula. 

 Materiales: 

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

 Tecnología 

 OA:  06 

 Ac�vidad: 

 Trabajo de aplicación de 
 ofimá�ca. 

 Desarrollo de ac�vidades 
 en sala de computación. 

 Materiales: 

 ●  Laboratorio de 
 computación. 

 Trabajo con los animales que 
 se encuentran en peligro de 
 ex�nción en Chile. 

 Trabajo en texto de estudio. 

 Responden preguntas 
 ar�culadas por el profesor y 
 asistente de aula. 

 Materiales: 

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

 Trabajo prác�co en 
 laboratorio de computación. 

 Materiales: 

 ●  Trabajo de 
 computación. 

 Orientación 

 OA:  El compañerismo. 

 Ac�vidad: 

 Dinámica referente a la 
 temá�ca del compañerismo. 

 Materiales: 

 ●  Lápiz. 
 ●  Goma. 


