
 CALENDARIO DE PLANIFICACIONES 

Semana del  18 al 22 de abril de 2022 

2° BÁSICO 

 
Horario 

Lunes 
18 DE ABRIL 

Martes 
19 DE ABRIL 

Miércoles 
20 DE ABRIL 

Jueves 
21 DE ABRIL 

Viernes 
22 DE ABRIL 

1° y 2° 
HORA 

 
 
 

LENGUAJE(C.P) 

OA:  10 

Actividad:    Leen texto 
narrativo y contestan 
preguntas de 
comprensión lectora. 
Luego realizan un dibujo 
del texto leído.  

Materiales: Cuaderno y 
estuche.  

 

 

 

ED. FÍSICA(R.T) 
OA:  1  

 

Actividad:     

Reforzar la ejecución de la 
voltereta con los grupos 
designados en clases 

 

Materiales:  

Colchonetas 

 

 

 

 

MATEMÁTICA(C.P) 

OA:  1 

Actividad: Resuelven guía 
de valor posicional 
escribiendo el número 
que está representado 
pictóricamente.   

Materiales:  Cuaderno, 
guía y estuche.  

 

 

 

 

ED. FÍSICA(R.T) 
OA:  1 

 

Actividad:    

Prueba de voltereta 

 

Materiales:  

 

Colchonetas 

 

 

 

 

 

 

 
 

LENGUAJE (C.P) 

OA: 13 

Actividad:  Realizan guía del 
grupo consonántico CR, 
identificando sílabas y 
formando palabras.  

Materiales: Guía y estuche.  

 

 

3° y 4° 
HORA 

 
 
 

MÚSICA(F.G) 

OA:  01 - 04 

Actividad: Entrega de guía 
de trabajo Onomatopeya 
(voy, corro, rapidito), 
trabajo de solfeo rítmico 
grupal, con especial 
atención al pulso y 
métrica.      

Materiales: Cuaderno de 
música, lápices de colores 
(Rojo, Azul y Verde), voz y 
palmas. 

TECNOLOGÍA(C.P) 

OA:   

Actividad:     

TALLER INGLÉS (H.A) 

OA:  13 

Actividad:    Escuchan 
canción números, repiten 
y responden a la pregunta 
How many….? 

Materiales:  Cuaderno, 
estuche. 

 

 
 

LENGUAJE (C.P) 

OA: 13 

Actividad: Realizan guía 
de aprendizaje sobre la 
letra manuscrita, 
practicando 
movimientos y algunas 
letras.  

Materiales: Guía, 
cuaderno y estuche.  

 
 
 
 
 
 

MATEMÁTICA(C.P) 

OA:  1 

Actividad:   Resuelven guía 
de valor posicional 
escribiendo el número que 
está representado 
pictóricamente.    

Materiales: Cuaderno, 
guía y estuche.  

 

 
 
 
 
 
 

MATEMÁTICA(C.P) 

Cambio de actividades Día 
del libro 

 

 



Materiales:  

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

5° y 6° 
HORA 

 
 
 
 
 

HISTORIA (C.P) 

OA: 5 

Actividad: Observan 
imágenes de espacios 
públicos y privados, dando 
significado a estos 
conceptos. Dibujan 
espacios públicos que les 
gusta visitar.  

Materiales:  Cuaderno y 
estuche.  

 

 

 

 
 

LENGUAJE(C.P) 

OA:  10 

Actividad: Leen texto 
informativo del oso polar, 
contestan preguntas de 
comprensión y luego con 
plastilina moldean un oso 
polar.    

Materiales:  Plastilina, 
estuche y cuaderno.  

 

 
 

 

RELIGIÓN(P.M) 

OA:  1-2 

Actividad:    Reconocer 
los cuidados de la familia, 
a través de videos e 
imágenes. 

Materiales: Cuaderno, 
lápiz mina, goma 

 

 

 

 
 

MÚSICA(F.G) 

OA: 01 - 04  

Actividad: Revisión de guía 
de trabajo onomatopeya 
(voy, corro, rapidito) 
ejecución del solfeo rítmico 
de manera grupal, con 
especial atención al pulso y 
la métrica.    

Materiales: Cuaderno de 
música, guia “Voy, corro, 
rapidito”, voz y  palmas.  

  

ORIENTACIÓN(C.P) 

OA: Tolerancia  

Actividad:  Dinámica 
referente a la 

tolerancia. Actividad 

grupal. 

 

Materiales:  Estuche.  

 

 

 
 
 

CS. NATURALES(C.P) 
Cambio de actividades Día 
del libro 

 

 



7° y 8° 
HORA 

 

T. PENSAMIENTO LÓGICO 
(C.P) 

OA: 1 

Actividad: Resuelven guía 
de valor posicional 
escribiendo el número que 
está representado 
pictóricamente.   

Materiales: Cuaderno y 
estuche.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

ARTES(C.P) 

OA: 1 

Actividad: Conocen 
colores cálidos y colores 
fríos, observan ejemplos 
de ellos, luego de 
conocerlos colorean un 
paisaje 2 veces, uno con 
colores fríos y el otro con 
colores cálidos.   

Materiales: Lámina con 
paisaje,  lápices  de 
colores.  

 

 
 
 
 
 

HISTORIA(C.P) 

OA:  4 

Actividad: Repasan 
algunas normas que 
tenemos que cumplir en 
la vía pública. 

Materiales: Cuaderno y 
estuche.  

 

 
CS, NATURALES(C.P) 

OA:  6 

Actividad:  Observan 
elementos realizados 
con distintos materiales, 
los alumnos reconocen 
con qué material están 
realizados.   Dibujan un 
elemento de plástico, 
uno de vidrio y uno de 
madera.   

Materiales:  Cuaderno y 
estuche.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

T. EXP. ORAL Y 
ESCRITA(C.P) 

OA: 10 - 13  

Actividad: Escriben y leen 
oraciones copiadas desde 
el pizarrón, realizan un 
dibujo de lo que trata cada 
oración.  

Materiales:  Cuaderno y 
estuche.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


