Plan Académico curso: 2° Básico período: 12 al 19 de mayo
LENGUAJE
Objetivo
Comprender y disfrutar
versiones completas de obras
de la literatura, narradas o
leídas por un adulto, como:
cuentos folclóricos o de autor.

Demostrar comprensión de
las narraciones leídas:
estableciendo relaciones
entre el texto y sus propias
experiencias › emitiendo una
opinión sobre un aspecto de
la lectura.

Escribir frecuentemente, para
desarrollar la creatividad y
expresar sus ideas,

Escribir correctamente para
facilitar la comprensión por
parte del lector, usando de
manera apropiada: Grupos
consonánticos: br/bl/

Tipo de espacio virtual

Asincrónico

Material

Actividad que
realizarán

Carta explicativa de Escuchan y ven vídeo de
actividades a realizar. la lectura en voz alta.
Lectura en voz alta :
“La isla del abuelo”

Sincrónico

Libro
unidad 1

Lectópolis:

Trabajan online en
lectura compartida.

Pág. 10 y 11

Asincrónico

Asincrónico
Ficha
cuento

redacción

Escriben un pequeño
cuento con secuencia
narrativa.

Realizan caligrafía en
su libro
Caligrafía pág. 15 y 16

MATEMATICA
Objetivo

Tipo de espacio

UNIDAD N° 2: GEOMETRÍA.

Asincrónico

* Identificar en el entorno,
figuras 2D y relacionarlas,
usando material concreto

Material

Actividad que
realizarán

PPT introducción a la Actividades
Unidad
N°
2: presentadas en un PPT y
Geometría.
en las hojas de trabajo.

*Encuentro sincrónico
Trabajo exploratorio
relacionado
con
figuras 2D.

Sincrónico

Asincrónico

Hojas de trabajo.

CIENCIAS SOCIALES
Objetivo
Ubicarse en el globo
terráqueo
y
planisferio utilizando
los puntos cardinales,
tomando conciencia
de la importancia de
ubicarse
en
el
espacio.

Tipo de espacio
Asincrónico

Material

Actividad que
realizarán

Carta
explicativa
con
las Ver videos:
actividades que deben desarrollar
en su libro: PROYECTO SABER -Regiones de Chile
HACER 2° DE CIENCIAS SOCIALES: en 2 minutos.
páginas: 30 – 31 – 32 y 33.
-Geografía de Chile
– Planeta Darwin.
*Link del video: REGIONES DE
CHILE EN 2 MINUTOS
*Ejercicios
https://youtu.be/Bn5XMxKRuys presentados en las
páginas del libro de
la asignatura.
*Link del video: GEOGRAFÍA DE
CHILE – PLANETA DARWIN
https://youtu.be/078cyJTNBPU

CIENCIAS NATURALES
Objetivo

Observar, describir
y clasificar, por
medio
de
la
exploración,
las
características de
los animales sin
columna vertebral.

Tipo de
espacio

Asincrónico

Material

Actividad que
realizarán

Carta explicativa de actividades a realizar en Leer y comprender
su cuaderno.
instrucciones
en
carta explicativa.
Video
·Observar
video.
www.youtube.com/watch?v=LikAcpoqlzQ ·Completar
ficha
mapa conceptual.
invertebrados La Eduteca,
·Revisar actividades
con el apoyo del
solucionario.
Ficha mapa conceptual de Animales
invertebrados.
Ficha con solucionario.
Solucionario actividades Texto Proyecto
Saber Hacer 2° de ciencias naturales. Pág 6162- 63 – 64 y 65.

Laboratorio: Pequeños animales.

Realizan
laboratorio.

Texto Proyecto Saber Hacer 2° de ciencias
naturales. pág 67- 68 y 69
Investigar
características de
distintos animales
invertebrados.

Conocer las
características de
los invertebrados
artrópodos y
moluscos.

Ppt animales invertebrados

Actividades
animales
invertebrados

de

INGLÉS
Objetivo

Material entregado en
clases a los alumnos

-Aprender y entender un -Asincrónico
nuevo vocabulario.
Sincrónico: Encuentro

Material que se
subirá a la web
para
complementar
-Audio
-Guías de trabajo

Actividad que realizarán

-Escuchar y repetir las nuevas
palabras
de
vocabulario
relacionadas
con
los
sentimientos y animales.
(página 16 ex. A)

. Libro ‘Oxford
-Completar ejercicio B con las
Discover 1’
nuevas
palabras
del
-Cuaderno
de vocabulario.
Clasificarlas
inglés.
donde correspondan.

-Escribir las nuevas palabras
del vocabulario en el cuaderno
y dibujarlas para recordar su
significado.
-Completar los ejercicios del
workbook relacionados con el
nuevo vocabulario (páginas 10
y 11).

FORMACÓN CATÓLICA
Objetivo

Identificar la iglesia
como una gran familia
y los distintos carismas
y servicios que existen
al interior de ella

Tipo de espacio

Asincrónico

Sincrónico

Material que se
Actividad que realizarán
subirá a la web para
complementar
Video “La familia Observar imágenes y
es un gran cuerpo”
describir los diferentes
servicios que se realizan
al interior de la iglesia.
PPT
con
Explicar la importancia
imágenes
de
de cada servicio y a
servicios
quienes beneficia.
realizados en la
iglesia y en la Comparar estos servicios
familia
con
los
servicios
realizados al interior de
cada familia.

MÚSICA
Objetivo
Que los alumnos
logren
interpretar
melodías simples con
un máximo de 5 notas
diferentes
y
trabajando en forma
individual.

Tipo de espacio
Asincrónico

Material

Actividad que realizarán

Video
explicativo
sobre la página 2 del
libro de música en
colores.

Leer escalas ascendentes y
descendentes juntos con el
profesor en el video, para
que luego las puedan leer e
interpretar solos.

ARTE
Objetivo
Finalizar trabajo
dado.

Tipo de espacio

Material

Actividad que realizarán
Continuación
semana anterior.

Asincrónico

trabajo

EDUCACIÓN FÍSICA
Objetivo

2°A

Desarrollar habilidades
motrices básicas de
Manipulación en una
variedad de juegos y
actividades
físicas
(OA1):

•

•

Golpear un
objeto
utilizando
diferentes
partes del
cuerpo e
implementos,
demostrando
disposición al
esfuerzo
personal.

Patear un
objeto que se

Material entregado
en clases a los
alumnos
2°A

Material que se subirá
Actividad que
a la web para
realizarán
complementar
2°A
2°A

Video de Clase (Unidad, Video grabado
objetivo, materiales, docente.
calentamiento,
desarrollo, vuelta a la
calma, preguntas de
retroalimentación
y
hábitos de higiene
personal).

por

•

•

•

Ejercicios
o
actividades
lúdicas
y
juegos
de
calentamiento.
Ejercicios
específicos de
golpear
y
patear.
Trabajo
de
elongación
tren superior e
inferior.

encuentra en
posición
estática y en
movimiento,
demostrando
disposición a
la superación.

2°B

•

•

2°B
2°B
•

Demostrar
habilidades
motrices
básicas de
locomoción,
manipulación y
estabilidad en
diferentes
direcciones.

2°B
•

•

PPT con
explicación
de los
objetivos,
contenidos y
rutinas para
trabajar con
sus hijos en
esta
semana.
Lámina de
apoyo a los
apoderados
de
alimentación
saludable

•

PPT con
explicación
de los
objetivos,
contenidos y
2 rutinas para
trabajar en
esta semana,
con la
finalidad de
continuar con
lo
planificado,
por medio de
actividades
que enfatizan
los saltos y
lanzamientos.

CONSEJO DE CURSO

Juegos
o
actividades de
calentamiento
Trabajo
por
estaciones de
saltos
y
lanzamientos
con diferentes
objetos
y
dificultades.

Objetivo

Tipo de espacio
virtual

Reforzar la virtud de la Asincrónico
responsabilidad.
sincrónico

Material que se
subirá a la web para
complementar
Video de la virtud.

Actividad que
realizarán

Encuentro :
Analizan
y
reflexionan sobre el
contenido del video
enviado.

