
Planificaciones 

Semana del  08 al 12 de noviembre de 2021 

2° Básico 

Horario Lunes 
08 de Noviembre 

 

Martes 
09 de Noviembre  

 

Miércoles 
10 de Noviembre 

 

Jueves 
11 de Noviembre 

 

Viernes 
12 de Noviembre 

1° Bloque 
 

Ed. Física 
 

OA: 1 

Actividad:  

Prueba de habilidades 
motrices básicas. 
Lanzamiento 

Materiales:.  

Pelotas de tenis 

Ula Ula 

 

 

 

 

 

Ed. Física 
 

OA: 1 

Actividad:  

Prueba de habilidades 
motrices básicas. Velocidad 
de reacción. 

Materiales:.  

Balones de esponja 

Lentejas 

 

 

  

Artes 

OA: 1 

Actividad: Culminación de 
actividad creación de un 
collage. 

Materiales: 

● Papel lustre 
● tijeras  
● pegamento 

Inglés 

OA: 2 

Actividad: Crean oraciones 
utilizando el verbo Can, 
tanto negativas como 
afirmativas. Leen preguntas 
y responden. 

Materiales:. Guía de 
aprendizaje, estuche. 

 

 

 

2° Bloque 
 
 
 

Lenguaje 
 

OA: 02 

Actividad:  

Lenguaje 

OA: 02 

Actividad:  

Trabajo de lectura en voz 
alta de la lectura” 

Lenguaje 

OA: 02 

Actividad:  

Conocer las principales 
características de la carta. 

Lenguaje 
 

OA: 02 

Actividad:  

 



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

Responden preguntas 
articuladas por el 
profesor. 

Trabajo en texto de 
estudio. 

Páginas 74  y 75 del texto 
de estudio leo primero. 

Materiales: 

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

 

Pastorcita de Rafael 
Pombo”. 

Responden preguntas 
articuladas por el profesor. 

Trabajo en texto de 
estudio. 

Páginas 76  y 77 del texto 
de estudio leo primero. 

Materiales: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responden preguntas 
articuladas por el profesor. 

Trabajo en texto de estudio. 

Trabajo en texto de estudio. 

Páginas 4 y 5 del texto de 
estudio leo primero. 

Materiales: 

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

 

 

 

 

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

Trabajo en texto de estudio. 

Trabajo en texto de estudio. 

Páginas 4 y 5 del texto de 
estudio leo primero. 

Materiales: 

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

 

3° Bloque 
 
 

Matemática Matemática Matemática 
 

Historia 
 

 



 
 OA: 09 

Actividad:  

Trabajo con lectura de 
números del 0 al 1.00 con 
apoyo de aplicación mates 
con grin.  

Conteo de 2 en 2.  

Responden preguntas 
articuladas por el 
profesor.  

Materiales: 

● Cuaderno. 
● Lápiz. 
● Goma. 

 

OA: 09 

Actividad: 

Continuación de clase. 
Trabajo con lectura de 
números del 0 al 1.00 con 
apoyo de aplicación mates 
con grin.  

Conteo de 2 en 2.  

Responden preguntas 
articuladas por el profesor.  

Materiales: 

● Cuaderno. 
● Lápiz. 
● Goma. 

 

 

OA: 09 

Actividad: 

Trabajo con lectura de 
números del 0 al 1.00 con 
apoyo de aplicación mates 
con grin.  

Conteo de 5 en 5.  

Responden preguntas 
articuladas por el profesor.  

Materiales: 

● Cuaderno. 
● Lápiz. 
● Goma. 

 

 

 

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 Ciencias Ciencias naturales Historia   



OA: 1 

Actividad: Confeccionan 
un sonajero. Traer 
materiales. 

Materiales: 

● Cono de confort 
● 1 globo 
● Un puñado de 

arroz o porotos o 
lentejas. 

 

 

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. 
● Goma. 

 
 

 
Tecnología 

OA: 06 

Actividad:  

Trabajo de aplicación en 
programas de ofimática. 

Desarrollo de actividades 
en sala de computación.  

Materiales: 

● Sala de 
computación.  

 

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. 
● Goma. 

 

 

 

 

 

 

 

OA: 03 

Actividad:  

Trabajo práctico laboratorio 
de computación.  

Materiales: 

● Sala de 
computación. 

 

 

  

 

Orientación 

OA: El compañerismo  

Actividad:  

Dinámica referente a la 
temática del compañerismo.  

Materiales:. Ninguno 

 

 

 



 

 


