
2º básico 

ASIGNATURA NOMBRE PROFESOR/ 
MAIL 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR MATERIALES ASOCIADOS / 
UBICACIÓN 

ENTREGABLE 

Religión 

 

Verónica Muñoz / 
veronica.munoz@csuv.c
l 

Francisca Correa / 
francisca.correa@csuv.c
l 

Reflexión propósito de 
Cuaresma. Registro 
coloreando la cruz de Jesús. 

Material de apoyo en 
Schoolnet: 

Instrucciones / Propósito de 
la semana / Cruz para 
completar  

Al final del período de 
cuarentena, traer la cruz 
pintada. 

Lenguaje  

 

Natalia Maureira 

natalia.maureira@csuv.
cl 

 

M. Ignacia del Río 

ignacia.delrio@csuv.cl 

 

1. Realizar guía El cuento 
junto con texto “El sapo y la 
pasta de dientes” pág. 82 a 
84 de Atrapa lecturas.  

 

2. Practicar lectura en voz 
alta del cuento “El sapo y la 
pasta de dientes” Atrapa 
lecturas, pág. 82 - 84. 

 

2. Trabajar en Caligrafix 
“Dígrafos Ch, Ll - rr” pág. 10 y 
palabras en orden alfabético 
pág.11-15. 

Guía Lenguaje 1_Guía El 
cuento, en Schoolnet. 

 

Libro Atrapa lecturas pág. 
82, 83 y 84. (Digital en 
Schoolnet) 
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3. Lectura plan lector marzo.  

- 2ºSA: Nadie quiere jugar 
conmigo, La pata paca y ¡Huy 
que miedo! (Uno a elección) 

- 2ºSU: El zorrito 
abandonado, La Tortulenta 
Uno a elección) 

Matemática 

 

2°SA: 

Viviana Pizarro  

viviana.pizarro@csuv.cl 

 

2°SU: 

Daniela Laclaustra 

daniela.laclaustra@csuv
.cl 

Números hasta el 100. 

1. Lectura y escritura de 
números.  
 

 

2. Reconocer dígito, 
valor y posición de 
un número. 

Material de apoyo y guía en 
Schoolnet. 

Guía 1 Lectura y escritura 
de números.   

 

Guía 2 Reconocer digito, 
valor y posición de un 
número. 

 

Ciencias 
Naturales 

Natalia Maureira 

natalia.maureira@csuv.
cl 

 

M. Ignacia del Río 

Observar video 

 “El corazón Humano”. 

Video 

https://www.youtube.com/
watch?v=Cn_GQcfS9-Q 
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ignacia.delrio@csuv.cl 

Historia y Ciencias 
Sociales 

Natalia Maureira 

natalia.maureira@csuv.
cl 

 

Daniela Laclaustra 

daniela.laclaustra@csuv
.cl 

 

Normas de convivencia: 

Convivencia en el hogar y el 
colegio. 

 

Guía de trabajo.  

Guía 1 de trabajo en 
Schoolnet 

 

Alemán 

 

vilma.fernandez@csuv.c
l 

cesar.jerez@csuv.cl 

daniela.laclaustra@csuv
.cl 

 

Practicar los días de la 
semana. 

 

 

Cantar canción de los días de 
la semana. 

Material de apoyo y guía en 
Schoolnet 

 

Guía de vocabulario “Los 
días de la semana” 

 

Ppt de” los días de la 
semana” 

 

Canción de “los días de la 
semana” 
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Inglés 

 

2ºSA 

Michelle Meunier 

michelle.meunier@csuv
.cl 

 

2ºSU 

Josefina Valentini 

josefina.valentini@csuv.
cl 

 

Cantar oración “Jesus love is 
very wonderful” utilizando 
video. 

 

Realizar guía acerca de ellas 
(Myself). La alumna que no la 
pueda imprimir, la puede 
hacer en su cuaderno 

 

 

Las alumnas pueden realizar 
algunas de las actividades de 
estos recursos on line 
(optativo). 

 

www.littlefox.com 

 

http://learnenglishkids.britis
hcouncil.org/en/ 

  

http://www.literacycenter.ne
t 

  

https://kids.nationalgeograp

Material de apoyo y guía en 
Schoolnet 

 

Video: Prayer “Jesus love is 
very wonderful” subido a 
Schoolnet 

 

 

Guía Myself subida a 
Schoolnet. 
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hic.com/ 

 

Arte 2ºSA - 2ºSU Pilar 
Fernández 

pilar.fernandez@csuv.cl 

Dibujar o graficar ocho tipos 
de líneas. 

 

Guía con instrucciones y 
ejemplos en Schoolnet 

Entregar al regreso a 
clases 

Tecnología 

 

2°SA 

María Paz Camposano 

mariapaz.camposano@c
suv.cl 

 

2°SU  

Isabel Margarita 
Campos 

isabel.campos@csuv.cl  

Comprender: ¿Qué es una 
herramienta? ¿Cuál es su 
función?  

 

- Ver video “Lecciones de 
linterna: escuela de 
herramientas de Manny”. 

- Dibujar y diferenciar las 
partes de una herramienta y 
su función. 

Video “Lecciones de 
linterna: escuela de 
herramientas de Manny”:  

https://www.youtube.com/ 

watch?v=sUfp-JSgdyg 

 

 

 

Instructivo vía Schoolnet. 

Reservar dibujo para 
carpeta de tecnología. 

Música 

 

2ºSA - 2ºSU: 

Karin Westermeyer 

karin.westermeyer@csu

- Cantar canción y practicar 
los movimientos rítmicos. 

 

Detlev Jöcker "Das 

Flummilied" (Spiel und 

Bewegung) 

https://www.youtube.com/
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v.cl  watch?v=cORs4W86D4I   

 

Detlev Jöcker “Ramba 
Zamba - Kinderlied 

https://www.youtube.com/
watch?v=m6sTNyvNlks 

 

 

Educación Física 2°SA Josefina Greene: 
josefina.greene@csu.cl 

 

2°SU Yasna Rodríguez: 
yasna.rodriguez@csuv.c
l  

Circuito psicomotriz de 
velocidad, saltos, equilibrio, 
resistencia, lanzamientos y 
juegos.  

La guía de circuito se 
encuentra en Schoolnet.  

 

Tics 

 

2ºSA: 

Pamela Villafaena 

pamela.villafaena@csuv
.cl  

 

2ºSU: 

Cecilia Cádiz 

Las alumnas crean una 
presentación sobre la flora y 
fauna de las distintas zonas 
del país (norte, centro o sur). 

Material de apoyo en 
Schoolnet 

 

-Power Point 

-Pauta de trabajo 
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cecilia.cadiz@csuv.cl 

 


