PLAN DE ESTUDIO PRIMARIA
Plan Asignatura: Lenguaje.
SEMANA DEL 30 de marzo al 3 de abril
Curso

Objetivos

Material
entregado
en clases a
los
alumnos

Material que se subirá a la web para
complementar

Actividades
que realizarán

2°A-B

Comprender
la
función
de
sustantivos
propios y comunes
en textos orales y
escritos,
y
reemplazarlos
o
combinarlos
de
diversas maneras
para enriquecer o
precisar
sus
producciones.

Carta explicativa con las actividades que Ver un video
deben realizar en: su cuaderno, en el libro sobre:
los
Lectópolis, en el cuaderno de caligrafía y en SUSTANTIVOS.
relación al plan lector.

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

Hoja de trabajo: mapa conceptual de: LOS Ejercicios
SUSTANTIVOS.
presentados
en las páginas
del
libro:
LECTÓPOLIS,
Hoja de trabajo: mapa conceptual con
que incluyen:
respuestas para autocorrección.
lectura
y
escritura.

Completar
Link: video: “LOS SUSTANTIVOS PROPIOS Y MAPA
COMUNES”
CONCEPTUAL
https://www.youtube.com/watch?v=g6Vzr0 sobre:
los
d7i84
sustantivos.

Ficha: Plan Lector.
Caligrafía.

Ficha:
PLAN
LECTOR.

PLAN ASIGNATURA: MATEMÁTICAS
SEMANA DEL 30 de marzo al 3 de abril
Curso

Objetivos

2° A-B

Contar números del 0
al 100; de 2 en 2; de
5 en 5 y de 10 en 10,
hacia delante y hacia
atrás;
empezando
por cualquier número
menor que 100.

Power Point explicativo y Actividades
con ejercitación sobre los presentadas en
contenidos presentados:
el ppt y en las
hojas de trabajo.
1° SECUENCIAS NUMÉRICAS

Producir y contar
colecciones, dado un
cardinal, en forma
oral o escrita.

3°
COMPOSICIÓN
CANÓNICA

Cuantificar, producir
y escribir el cardinal
de una colección de
objetos agrupados de
a 10, de a 5, de a 2 y
objetos
no
agrupados.
Leer números del 0 al
100 y representarlos.
Identificar unidades y
decenas en números
del 0 al 100.
Componer
y
descomponer
números en forma
canónica.

Material entregado
en clases a los
alumnos

Material que se subirá a la
web para complementar

2° PRODUCIR Y CONTAR
COLECCIONES

Hojas de trabajo (2) que
permiten repasar y reforzar
los contenidos presentados
en el power point.

Actividades que
realizarán

PLAN ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES
SEMANA DEL 30 de marzo al 3 de abril
Curso

Objetivos

2°A-B

Observar,
describir
y
clasificar
los
vertebrados en
mamíferos,
a
partir
de
características
como: cubierta
corporal,
presencia
de
mamas
y
estructuras para
la respiración,
entre otras.

Material
entregado en
clases a los
alumnos

Material que se subirá a la web para
complementar

Actividades
que realizarán

Carta explicativa con las actividades que Ver un video
deben realizar en su cuaderno.
sobre:
los
MAMÍFEROS.
Completar
MAPA
https://www.youtube.com/watch?v=eZXJ- CONCEPTUAL
sobre:
los
g4jBG4
mamíferos.
Link: video: “MAMÍFEROS”

Hoja de trabajo: mapa conceptual de: LOS
MAMÍFEROS.

Hoja de trabajo: mapa conceptual con
respuestas para autocorrección.

PLAN ASIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES
SEMANA DEL 30 de marzo al 3 de abril
Curso

Objetivos

2° A-B

Leer y dibujar planos
simples del entorno,
utilizando puntos de
referencia, categorías
de posición relativa y
simbología pictórica.

Material entregado
en clases a los
alumnos

Material que se subirá a la
web para complementar

Actividades que
realizarán

Carta explicativa con las
actividades que deben
desarrollar en su libro:
PROYECTO SABER HACER 2°
DE CIENCIAS SOCIALES:
páginas: 20 – 21 – 22 y 24.

Ejercicios
presentados en
las páginas del
libro
de
la
asignatura.

PLAN ASIGNATURA: FORMACIÓN CATÓLICA
SEMANA DEL 30/03 AL 8/04
Curso

Objetivo

2º A y B

Asociar momentos de
Semana Santa con las
actuales
celebraciones
litúrgicas de Semana
Santa

Material que se subirá a la
web para complementar
- Fichas de trabajo.

Actividad que realizarán
- Realizan láminas de trabajo, las que
contienen también reflexiones para vivir
en sus casas.

PLAN ASIGNATURA: INGLÉS
SEMANA DEL 30 MARZO AL 3 DE ABRIL
Curso
2°A-B

Objetivo

Aprender nuevas
palabras sobre
miembros de la
familia

Material que se subirá a la web para
complementar

Actividad que realizarán

-texto

-oír ejercicio A y decir la palabra

-workbook

-Completar ejercicio B página 14
-oír ejercicio D y enumerar las
imágenes
-Completar workbook página 8

Plan Asignatura: Educación Física
Semana del 30 de marzo al 7 de abril
Curso

Objetivo de Aprendizaje

Material que se subirá a la web

Indicadores de logro

2°A-B

1. Demostrar habilidades
motrices básicas de
locomoción (gatear, correr,
cuadrupedia, reptar, saltar
y galopar) en diferentes
direcciones, alturas y
niveles.

1. PPT con rutinas de
ejercicios.
2. Ficha de Retroalimentación
Nº1

1. Se desplazan en diferentes
tipos de direcciones, alturas
y niveles de forma
coordinada y manteniendo el
control de su cuerpo, a
través de diferentes
habilidades motrices de
locomoción
(gatear, correr, cuadrupedia,
reptar, saltar y galopar)

