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2º básico 

ASIGNATURA NOMBRE PROFESOR/ MAIL ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 

MATERIALES ASOCIADOS / 
UBICACIÓN 

ENTREGABLE 

Religión 
 

Verónica Muñoz / 
veronica.munoz@csuv.cl 
 
Francisca Correa / 
francisca.correa@csuv.cl  

2SU: 
1.Reflexionar el nuevo 
propósito semanal de 
Cuaresma: “Ofrecer ayuda”. 
Continuar pintando la imagen 
enviada. 
 
2. Realizar páginas 8, 9, 10 y 
11 del libro. 

2SU: 
1. Propósito semana 23 al 
27 / Google Drive. 
 
2. Páginas del libro (si no 
tiene el libro, se adjuntan 
páginas en PDF) / Google 
Drive. 

2SU: 
1.Cruz pintada cuando 
vuelva a clases. 

Lenguaje  
 

Natalia Maureira 
natalia.maureira@csuv.cl 
 
M. Ignacia del Río 
ignacia.delrio@csuv.cl 
 

1.Lectura en voz alta 
Lectópolis pág. 54 a 58 “El 
cuento: La carta” y responder 
preguntas de la lectura. 
 
2.Practicar escritura en 
Caligrafix pág. 16 a 19 para 
trabajar orden alfabético. 
 
3. Lectura plan lector marzo.  
- 2ºSA:  
-Nadie quiere jugar conmigo  
-La pata paca  
- ¡Huy que miedo! 
* Elegir uno de los tres. 

1.Lectópolis pág. 54 a 58 y 
en Google Drive. 
 
 
 
 
 
2.Caligrafix pág. 16 a 19 y 
en Google Drive. 
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- 2ºSU:  
-El zorrito abandonado,  
-La Tortulenta Uno a 
elección) 
*Elegir uno de los dos. 

Matemática 
 

2°SA: 
Viviana Pizarro  
viviana.pizarro@csuv.cl 
 
2°SU: 
Daniela Laclaustra 
daniela.laclaustra@csuv.cl 

Reconocer decenas y 
unidades. 
 
Orden y comparación de 
números. 

Material de apoyo y guías 
en Google Drive. 
 
Guía N°3 Reconocer 
decenas y unidades.  
 
Guía N°4 Reconocer 
decenas y unidades. 
  
Guía N°5 Orden y 
comparación de números. 

 

Ciencias 
Naturales 

Natalia Maureira 
natalia.maureira@csuv.cl 
 
M. Ignacia del Río 
ignacia.delrio@csuv.cl 

Realizar Guía Nº1 “El sistema 
circulatorio”. 

Guía Nº1 “El sistema 
circulatorio” que se 
encuentra en Google Drive. 
 

 

Historia y 
Ciencias 
Sociales 

Natalia Maureira 
natalia.maureira@csuv.cl 
 
Daniela Laclaustra 
daniela.laclaustra@csuv.cl 
 

Normas de convivencia.  

Normas en la vía pública.  

Señales de seguridad,  

Video “Normas en la vía 
pública” en Google Drive. 
 
Guía 2 Normas en la vía 
pública. 
Presentación PowerPoint 
en Google Drive. 
 
Guía 3 Señales de seguridad 
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en Google Drive. 
 

Alemán 
 

Vilma Fernández 
vilma.fernandez@csuv.cl 
 
César Jerez 
cesar.jerez@csuv.cl 
 
Daniela Laclaustra 
daniela.laclaustra@csuv.cl 
 

Se sugiere ejercitar oraciones 
sobre actividades que se 
realizaron durante la semana. 
 
Se adjuntan PowerPoint, un 
juego online para practicar 
las oraciones que hacen 
referencia a actividades de la 
vida diaria. 
Además, las alumnas podrán 
practicar con una poesía el 
mismo tipo de estructuras. 

 
El material se encuentra en 
Google Drive. 
 
 
ALEMÁN 4a_Instrucciones 
para juego german games. 
 
ALEMÁN 4b_Enlace a juego 
german games. 
 
ALEMÁN 5_Verbos mi 
rutina diaria con audio. 
 
ALEMÁN 6_Mi semana con 
audio. 
 
ALEMÁN 7_Rima mi semana 
con audio. 
 

 

Inglés 
 

2ºSA 
Michelle Meunier 
michelle.meunier@csuv.cl 
 
 
2ºSU 
Josefina Valentini 
josefina.valentini@csuv.cl 

Cantar saludo utilizando 
video (Hello!). 
 
Cantar la canción del 
abecedario utilizando video. 
 
Cantar canciones de los 
colores utilizando video. 

Canción Hello! en  
Google Drive. 
 
Canción The ABC song! en 
Google Drive. 
 
 
Canción I see something 
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Realizar guía de los colores y 
de los objetos de la clase. 
 
Se subirá un PowerPoint 
donde las alumnas podrán 
escuchar a la profesora 
haciendo la clase y 
animándolas a cantar y 
realizar la guía. 

blue! en Google Drive. 
 
Guía de colores y objetos de 
la clase en Google Drive. 
 
PowerPoint en Google 
Drive. 
 

Arte 2ºSA - 2ºSU Pilar Fernández 
pilar.fernandez@csuv.cl  

¿Cómo descubrir las líneas de 
contorno y de superficie en 
un paisaje? 

Guía con instrucciones y 
ejemplos en Google Drive. 
 

Entregar el trabajo de la 
guía al regreso a clases 

Tecnología 
 

2°SA 
María Paz Camposano 
mariapaz.camposano@csuv
.cl 
 
2°SU  
Isabel Margarita Campos 
isabel.campos@csuv.cl  

¿Qué herramienta usar en 
cada ocasión? 
 
Comprender el concepto de 
“función”.    

Guía con instrucciones y 
ejemplos en Google Drive. 
 

Entregar el trabajo de la 
guía al regreso a clases 

Música 
 

2ºSA - 2ºSU: 
Karin Westermeyer 
karin.westermeyer@csuv.cl  

Cantar canciones en alemán y 
practicar, siguiendo los 
movimientos rítmicos del 
baile. 

20 Minuten Mix-Nr. 2" 
Detlev Jöcker (Spiel & 
Bewegung) 
Vínculo publicado en 
Google Drive. 
 
https://www.youtube.com/
watch?v=brtb2ZuuxVs 

 

mailto:pilar.fernandez@csuv.cl
mailto:pilar.fernandez@csuv.cl
mailto:pilar.fernandez@csuv.cl
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Educación 
Física 

2°SA Josefina Greene: 
josefina.greene@csu.cl 
 
2°SU Yasna Rodríguez: 
yasna.rodriguez@csuv.cl  

Continuar con las actividades 
propuestas la semana 
pasada. 

  

Tics 
 

2ºSA: 
Pamela Villafaena 
pamela.villafaena@csuv.cl  
 
2ºSU: 
Cecilia Cádiz 
cecilia.cadiz@csuv.cl  

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

Material de apoyo en 
Google Drive. 
  
 
- Pauta de trabajo 
- Video explicativo. 

 

Biblioteca 2°SA y 2°SU 
Cecilia Rivadeneira 
cecilia.rivadeneira@csuv.cl 
Marta Rosselló 
Paulina Marraccini 
biblioteca@csuv.cl 
 

Cuentacuentos: 
“La princesa y el topo” 
 Autor: Ramón Girona 
  

Vínculo publicado en 
Google Drive. 
 
Video: 
https://youtu.be/84g1qOjQ
Vz0 
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