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2º BÁSICO 
 

CALENDARIO 
2 BÁSICO 

  

LUNES 6 
ABRIL 

MARTES 7 
ABRIL 

MIÉRCOLES 
8 ABRIL 

LUNES 27 
ABRIL 

MARTES 28 
 ABRIL 

MIÉRCOLES 
29 ABRIL 

JUEVES 30 
ABRIL 

ENTREGAS 
 

  RELIGIÓN 
Se sugiere 
enviar 
fotografía del 
altar familiar 

LENGUAJE 
Se sugiere 
enviar foto del 
“Collage del 
libro” 
 (Trabajo 
Chocolate con 
letras marzo). 
 

MATEMÁTICA 
Se sugiere 
enviar el día 
martes 28 de 
abril foto de la 
última actividad 
de la guía N°6 
(desafío).  
 
 

INGLÉS: se 
sugiere envío 
de video por 
email. 

TICS 
Se sugiere 
enviar por mail 
la pauta de 
reflexión 
“Estrategias de 
búsqueda en 
internet”.  
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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  

Semana del 6 al 8 de abril 
-Cada alumna saca una foto 
al altar armado según lo que 
propone pastoral. 
 
 
 
Opcional profundización 
Semana Santa: 
-Completar páginas 24, 25 y 
26 del libro. 
 
 
-Ver en familia película 
sugerida sobre Semana 
Santa. 

Semana del 6 al 8 de abril 
-Revisar programa de 
Semana Santa propuesto 
por pastoral en la página 
web del Colegio. 
 
 
Opcional profundización 
Semana Santa: 
-Pdf de las páginas 24, 25 y 
26 del libro, disponible en 
Drive. 
 
-Copiar el siguiente link y 
pegar en el navegador: LA 
SEMANA SANTA-PARA 
NIÑOS.1 
 

Semana del 6 al 8 de 
abril 
-Enviar fotografía del altar 
a pastoral@csuv.cl 
indicando el nombre de la 
alumna en el asunto. 
 
 

Semana del 27 al 30 de abril 
 
-Completar páginas 12, 13, 
14, 15 y 16 del libro (tema 
“Dios nos regala los dones”) 
 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
 
-Pdf de las páginas 12,13, 
14,15 y 16 del libro, 
disponible en Drive, por si 
alguna alumna no tiene su 
libro en la casa. 

 

  

mailto:veronica.munoz@csuv.cl
mailto:francisca.correa@csuv.cl
https://www.youtube.com/watch?v=AM_TNuj1a8w
https://www.youtube.com/watch?v=AM_TNuj1a8w
https://www.youtube.com/watch?v=AM_TNuj1a8w
mailto:pastoral@csuv.cl
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Lenguaje  
 

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

Semana del 6 al 8 de abril 
1.Realizar evaluación 
formativa Chocolate con 
letras marzo “Collage del 
libro”, del que se puede 
enviar una fotografía por mail, 
el día 27/04 

Semana del 6 al 8 de abril 
-Ficha de trabajo Chocolate 
con letras marzo “Collage 
del libro” en Google Drive. 

 

Semana del 27 al 30  
 
2. Leer León Rey y conejo 
astuto en Atrapalectura p. 26 
a 29 y realizar guía de 
comprensión lectora: 
Lenguaje Guía 2_León Rey y 
Conejo Astuto 

Semana del 27 al 30  
 
-Atrapalecturas p. 26 a 29 
en digital en el Google 
Drive. 
 
-Lenguaje Guía 2_León Rey 
y Conejo Astuto en Google 
Drive. 
 

Semana del 27 al 30  
1.Se sugiere enviar el día 
lunes 27 de abril foto del 
“Collage del libro” 
 
 

Matemática 
 

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

Semana del 6 al 8 de abril 
 
1. Video introductorio sumar 
según valor posicional (en 
forma vertical sin reserva). 
 
2. Hoja de ejercicios sumar 
verticalmente utilizando la 
tabla de valor posicional. 
 
 

Semana del 6 al 8 de abril  
  
1. Video ¿Cómo sumar 
verticalmente? disponible 
en Drive. 
 
2. Hoja de ejercicios 
‘‘Sumar verticalmente 
utilizando tabla de valor 
posicional’’ disponible en 
Drive.  

Semana del 6 al 8 de 
abril 
1. Archivar hoja de 
ejercicios en carpeta. 
 
 
 
 
 
 

Semana del 27 al 30  
 
1. Resolver hoja de trabajo 
N°6 Sumar utilizando la tabla 
de valor posicional. 

Semana del 27 al 30 
 
1. Hoja de trabajo N°6 
Sumar utilizando la tabla de 
valor posicional, disponible 
en Google Drive. 

Semana del 27 al 30  
 
1. Se sugiere enviar el día 
martes 28 de abril foto de 
la última actividad de la 
guía N°6 (desafío), vía 
mail a la profesora del 

mailto:natalia.maureira@csuv.cl
mailto:ignacia.delrio@csuv.cl
mailto:ignacia.delrio@csuv.cl
mailto:ignacia.delrio@csuv.cl
mailto:viviana.pizarro@csuv.cl
mailto:daniela.laclaustra@csuv.cl
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curso, indicando en el 
asunto el nombre de la 
alumna.  

 
Ciencias 
Naturales 

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

Semana del 6 al 8 de abril 
 
1.Observar videos del 
sistema respiratorio 

Semana del 6 al 8 de abril 
 
1.Videos del sistema 
respiratorio, disponibles  en 
Google Drive. 

 

Semana del 27 al 30 
 
2.Completar guía Ciencias 
Naturales 3_ Guía Nuestro 
sistema respiratorio 

Semana del 27 al 30  
 
2.Ciencias Naturales 3_ 
Guía Nuestro sistema 
respiratorio en Google 
Drive. 
 
 
 

Archivar en carpeta. 

Historia y 
Ciencias 
Sociales 

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

Semana del 6 al 8 de abril 

1.Desarrollar Guía 4 Valores 
para vivir en comunidad. 

 

Semana del 6 al 8 de abril 
 
1.Guía 4 en Google Drive. 
 
 

Archivar en carpeta. 

Semana del 27 al 30  
 
2. Desarrollar Guía 5 Los 
servicios en la comunidad. 

Semana del 27 al 30  
 
2.Presentación Power Point en 
Google Drive. 
 
Guía 5 en Google Drive. 

Archivar en carpeta. 

  

mailto:natalia.maureira@csuv.cl
mailto:ignacia.delrio@csuv.cl
mailto:ignacia.delrio@csuv.cl
mailto:ignacia.delrio@csuv.cl
mailto:natalia.maureira@csuv.cl
mailto:daniela.laclaustra@csuv.cl
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Alemán 
 

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

Semana del 6 al 10 de abril 
 
 
 
a) Estudiar vocabulario con 
guía de vocabulario (archivar 
en carpeta) y PowerPoint  
 
 
 
b) Practicar Vocabulario con  
Quizlet (ver link) 
 
c) Aprender Rima im Garten 
con PowerPoint, para 
practicar pronunciación y 
vocabulario. 
 

Semana del 6 al 10 de 
abril 
Material disponible en 
drive 
a) ALEMÁN _9_ guía de 
vocabulario.docx 
ALEMÁN _10_ vocabulario 
pascua-Ostern.PowerPoint 
 
b) 
https://quizlet.com/_89ga78
?x=1jqt&i=1gbgm4  
 
c) ALEMÁN_11_Rima Im 
Garten.PowerPoint  
 
 

No 

Semana del 27 al 30 de abril 
 
 
a) Ver PowerPoint “Invertir 
oraciones” y ejercitar las 
estructuras. 
(se sugiere 3 días de 
ejercitación) 
 
b) El último día, elegir 1 
diapositivas del PowerPoint y 
copiarla en el cuaderno. 
Luego crear dos oraciones 
más. 
 

Semana del 27 al 30  de 
abril 
Material disponible en 
drive 
a)ALEMÁN _12_ inversión 
de oraciones 
 

No 

  

mailto:vilma.fernandez@csuv.cl
mailto:cesar.jerez@csuv.cl
mailto:cesar.jerez@csuv.cl
mailto:daniela.laclaustra@csuv.cl
https://quizlet.com/_89ga78?x=1jqt&i=1gbgm4
https://quizlet.com/_89ga78?x=1jqt&i=1gbgm4
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Inglés 
 

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

Semana del 6 al 8 de abril 
 
Las alumnas utilizan el Ppt 
para poder seguir la clase de 
inglés.  
Corregir guías pasadas. 
Realizar “project 1” 
 

Semana del 6 al 8 de abril 
 
Material disponible en 
Google Drive: 
Ppt 
 
 

 
Se sugiere enviar video a 
los mails de las 
profesoras, indicando el 
nombre la la alumna en el 
asunto. Fecha: miércoles 
29 de abril. 

Semana del 27 al 30 de abril 
 
Las alumnas utilizan el Ppt 
para poder seguir la clase de 
inglés.  
Realizar guías Shapes. 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
 
Material disponible en 
Google Drive: 
Guías: 
INGLÉS 4 - Shapes 
INGLÉS 5 - Shapes 

 
 
Archivar guías en carpeta. 

 
Arte 

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

Semana del 6 al 8 de abril 
 
 SIN ACTIVIDAD 

Semana del 6 al 8 de abril  

Semana del 27 al 30 de abril 
 
Creación un paisaje 
aplicando todos los tipos de 
líneas aprendidas e 
inventadas. 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
 
Material disponible en 
Google Drive: 
- Guía de trabajo para 
creación  de un paisaje 
aplicando todo tipos de 
líneas. 
 

Se guarda en una carpeta 
junto a los demás trabajos 
de arte. 

  

mailto:michelle.meunier@csuv.cl
mailto:josefina.valentini@csuv.cl
mailto:pilar.fernandez@csuv.cl
mailto:pilar.fernandez@csuv.cl
mailto:pilar.fernandez@csuv.cl
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Tecnología 
 

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

Semana del 6 al 8 de abril 
SIN ACTIVIDAD 
 

Semana del 6 al 8 de abril  

Semana del 27 al 30 de 
abril- Comprender el 
concepto de FUNCIÓN de las 
herramientas.  
 
- Identificar la función de 
algunas herramientas 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
 Material disponible en 
Google Drive: 
- Guía con ejercicios e 
instrucciones.  
- Papel, lápices, tijeras 

Se guarda en una carpeta 
junto a los demás trabajos 
de tecnología. 

Música 
 

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

Semana del 6 al 8 de abril 
- Observar video e invitarlas a 
practicar el canto Siempre 
junto a ti. 
 

Semana del 6 al 8 de abril 
-Video “Siempre junto a Ti” 
https://www.youtube.com/w
atch?v=shTOvbwYgps 
 

-------- 

Semana del 27 al 30 de abril 
- Observar video e invitarlas a 
practicar los cantos Todos 
cantamos Aleluya y El amor 
de Dios es maravilloso. 
 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
-Video “Todos cantamos 
Aleluya” 
https://www.youtube.com/w
atch?v=nwVqEDRmPGc 
 
-Video “El amor de Dios es 
maravilloso” 
https://www.youtube.com/w
atch?v=cq9QKQcso_c 

-------- 

Educación 
Física 

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

Semana del 6 al 8 de abril 
Circuito psicomotriz de salto, 
cuerda, fuerza y voltereta. 
Video de baile entretenido y 
un desafío.  

Semana del 6 al 8l 30 de 
abril 
Guía complementaria en 
Google Drive. 
Video baile entretenido, 
Google Drive. 
Video del desafío en Google 
Drive. 

------- 

mailto:mariapaz.camposano@csuv.cl
mailto:mariapaz.camposano@csuv.cl
mailto:isabel.campos@csuv.cl
mailto:karin.westermeyer@csuv.cl
https://www.youtube.com/watch?v=shTOvbwYgps
https://www.youtube.com/watch?v=shTOvbwYgps
https://www.youtube.com/watch?v=nwVqEDRmPGc
https://www.youtube.com/watch?v=nwVqEDRmPGc
https://www.youtube.com/watch?v=cq9QKQcso_c
https://www.youtube.com/watch?v=cq9QKQcso_c
mailto:josefina.greene@csu.cl
mailto:yasna.rodriguez@csuv.cl
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Semana del 27 al 30 de abril 
Trabajo en pareja: oblicuos,  
saltos. abdominales y fuerza. 
Baile entretenido y un 
desafío.   

Semana del 27 al 30 de 
abril 
Guía complementaria en 
Google Drive. 
Video baile entretenido, 
Google Drive. 
Video del desafío en Google 
Drive. 
 

------- 

 
 
Tics 
 

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

Semana del 6 al 8 de abril 
 
SIN ACTIVIDAD 
 

Semana del 6 al 8 de abril 
 

------ 

Semana del 27 al 30 de abril 
 
Las alumnas leen las 
instrucciones,  ven el  video 
“Estrategias de búsqueda en 
Internet” 
y luego completan pauta de 
reflexión con sus 
comentarios. 
Se sugiere enviar vía mail 
pauta de reflexión realizada 
la semana del 6 al 8 de abril. 
 
 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
Material  en Google Drive 
 
-Instrucciones 
-Video “Estrategias de 
búsqueda en Internet”-  
- Pauta de reflexión: 
Estrategias de búsqueda en 
internet”  en Google Drive. 

Se sugiere enviar vía mail 
la pauta de reflexión 
“Estrategias de búsqueda 
en internet” a la profesora 
de cada curso, indicando 
en el asunto el nombre de 
la alumna. 
Fecha plazo: 30 de abril. 

  

mailto:pamela.villafaena@csuv.cl
mailto:cecilia.cadiz@csuv.cl
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Biblioteca Cecilia Rivadeneira 
Marta Rosselló 
Paulina Marraccini 
biblioteca@csuv.cl 

Semana 6 al 8 de Abril 
 
Presentación Plan Lector 
Abril: 
 
2°SA 
“La Tortulenta” - Esteban 
Cabezas 
“El zorrito abandonado” - Irina 
Korschunow 
 
2°SU 
“Nadie quiere jugar conmigo” 
- Gabriela Keselman 
“La pata Paca” - Ricardo 
Alcántara 
“¡Huy qué miedo!” - Ricardo 
Alcántara  

Semana 6 al 8 de Abril 
 
Video: 
Presentación Plan Lector 
Abril  en Google Drive/ 
Carpeta Biblioteca 
 
Cuentos: 
Links de los cuentos 
disponibles en Google 
Drive/ Carpeta Biblioteca 
 
 

 

Semana 27 al 30 de Abril 
 
2°SA  y 2°SU 
 
Las invitamos esta semana, 
en la “Hora del Cuento”, a 
escuchar : 
“ La provisión de besos de 
Zea” de Michel Gay 

Semana 27 al 30 de Abril 
 
 
Video “Hora del Cuento”: 
disponible en Google Drive 
/Carpeta Biblioteca 
 

 

 
 

  

mailto:biblioteca@csuv.cl
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