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2º BÁSICO 

 

CALENDARIO 

2 BÁSICO 

  

LUNES 4 DE MAYO MARTES 5 DE 

MAYO 

MIÉRCOLES 6 DE 

MAYO 

JUEVES 7 DE 

MAYO 

VIERNES 8 DE MAYO 

ENTREGAS 

 

 Lenguaje:  

Se sugiere enviar 

audio o video de la 

práctica de la 

lectura oral por mail 

a la profesora.  

Artes Visuales: 
Se sugiere enviar 
fotografías del  
paisaje lineal y de la 
guía de auto 
evaluación por mail a 
la profesora. 

Alemán: 

Se sugiere  

mandar fotos de 

trabajos por mail al 

profesor del curso. 

Lenguaje:  

Se sugiere enviar foto o 

video de sus cuentos al 

mail de la profesora.  

 

Inglés:  

Se sugiere enviar foto de 

mini-book hecho a 

profesora 

correspondiente. 

CLASES 

GRABADAS * 

Disponibles en 

Drive 

Lenguaje: Video escritura creativa de cuento. 

Música: Clase grabada (Video explicativo) 

E. Física: Video complementario. 

Biblioteca: Video “Presentación Plan Lector mayo”  
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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  

Observar video “Tiempo 
Pascual” y realizar páginas 
18, 19, 20 y 21 del libro. 

- Video “Tiempo Pascual” 
disponible en Google Drive. 
- Pdf de las páginas 18 a 21 
disponible en Google Drive. 

Sin entregable. 

 
Lenguaje  
 

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

1.Realizar Caligrafix pág. 137 
a la 139, Los cuentos. 
 
2. Leer en voz alta dos 
páginas del libro (lectura del 
Chocolate con Letras del mes 
abril) guiándose mediante la 
rúbrica de lectura en voz alta. 
 
3. Escritura de un cuento. 
(Clase grabada - video 
escritura creativa de un 
cuento) 

1. Caligrafix pág. 137 a 139 
en digital en el Drive. 
 
2. Rúbrica de evaluación de 
lectura en voz alta en  
Google Drive. 

Actividad opcional: 
Se sugiere enviar video de 
lectura en voz alta  a la 
profesora correspondiente 
vía mail. 

  

mailto:veronica.munoz@csuv.cl
mailto:francisca.correa@csuv.cl
mailto:natalia.maureira@csuv.cl
mailto:ignacia.delrio@csuv.cl
mailto:ignacia.delrio@csuv.cl
mailto:ignacia.delrio@csuv.cl
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Matemática 
 

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

1. Pauta de corrección guía de 
trabajo N°6.   
 
 
2. Se sugiere de manera 
opcional responder pregunta 
metacognitiva desde la llave 
de la forma ¿cuál es la 
diferencia de la forma en la 
adición horizontal con la 
vertical?  

1. Pauta de corrección guía 
de trabajo N°6 /Google 
Drive.  
 
2. Se responde en el 
cuaderno o si es en una hoja 
anexa debe archivarse en 
carpeta. 

1. Archivar en carpeta.  

 
Ciencias 
Naturales 

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

1.Observar nuevamente 
videos del sistema 
circulatorio y respiratorio. 

2. Realizar fichas: 

- ¿Cuánto he aprendido? 

- Cuerpo humano 

1. Videos del sistema 
circulatorio y respiratorio en 
Google Drive. 
 
2. Fichas en Google Drive. 

 Archivar en carpeta.  

Historia y 
Ciencias 
Sociales 

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

1. Observar power point “ Los 
servicios de la comunidad” 
para recordar los contenidos.  
 
2. Realizar cuestionario on 
line sobre el contenido. 

1. Presentación Power Point 
en Google Drive. 
 
 
2. Link Cuestionario en 
Google Drive. 

Sin entregable. 

  

mailto:viviana.pizarro@csuv.cl
mailto:daniela.laclaustra@csuv.cl
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 
 

1. Leer oraciones de la guía 
“ALEMÁN _13_ comprensión 
de lectura pascua 
Ostern.docx” y dibujar en el 
cuaderno las oraciones 
leídas. 

2. Leer guía “ALEMÁN _14_ 
LLAVE DE LA FORMA 
RETROALIMENTACIÓN 
INVERSIÓN DE 
ORACIONES.docx” y 
contestar en el cuaderno la 
respuesta. 

Documentos disponibles en 
Google Drive: 
1.ALEMÁN _13_ 
comprensión de lectura 
pascua Ostern.docx 
 
 
2. ALEMÁN _14_ LLAVE 
DE LA FORMA 
RETROALIMENTACIÓN 
INVERSIÓN DE 
ORACIONES.docx 

Se sugiere enviar foto de 
ambas guías a mail de 
profesores respectivos. 

Inglés 
 

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

1. Descargar PowerPoint 
“2nd grade. May 4th - 8th”, 
leerlo junto a sus papás y 
hacer lo que corresponda 
según instrucciones:  

- Rezar. 
- Resolver guía 1. 
- Hacer el dado. 
- Escuchar y observar 

cuento. 
- Completar rutina: 

SEE-THINK-
WONDER. 

- Realizar juego 
memorice. 

- Hacer mini-book. 

1. Materiales disponibles en 
Google Drive: 

- PowerPoint. 
- Guía 1. School 

material worksheet. 
- Doc. 2: Art supplies 

dice. 
- Video: book “4 little 

corners”. 
- 3.Routine sheet: 

SEE-THINK-
WONDER. 

- Doc. 4: Shapes 
flashcards. 

- Doc. 5: More of 
shapes. 

 Se sugiere mandar foto 
del mini-book hecho vía 
mail a su profesora. 

  

mailto:vilma.fernandez@csuv.cl
mailto:cesar.jerez@csuv.cl
mailto:cesar.jerez@csuv.cl
mailto:daniela.laclaustra@csuv.cl
mailto:michelle.meunier@csuv.cl
mailto:josefina.valentini@csuv.cl
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Arte 

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

1. Completar la guía de 
autoevaluación con 
semáforo, sobre paisaje de 
líneas inventado. 
 
2. Revisar las actividades 
realizadas hasta la fecha 
según el cronograma. 
 
 

Materiales disponibles en 
Google Drive:  
1. Guía de autoevaluación 
sobre paisaje de líneas 
inventado. 
 
 
2.Cronograma de 
actividades realizadas  
hasta la fecha. 
 
 

Se sugiere enviar 
fotografía del trabajo 
sobre paisaje de líneas y 
la guía de autoevaluación 
al mail de la profesora. 

 
Tecnología 
 

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

 
1. Completar guía con rutina 
de pensamiento “Partes-
Propósitos- Complejidades” 

 
2. Revisar las actividades 
realizadas hasta la fecha 
según el cronograma. 
 

Materiales disponibles en 
Google Drive:  
1. Guía con rutina de 
pensamiento “Partes-
Propósitos- Complejidades” 
 
2. Cronograma de 
cuarentena hasta la fecha. 
 

 
Guardar en la carpeta 
para entregar al regreso. 

Música 
 

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

1. Cantar en alemán 
siguiendo las instrucciones 
del video. 
 
 
2. Cantar con la letra las 
canciones. 

El material está disponible 
en Google Drive: 
 
1. Video 1: “Saludo” 
 
1. Video 2: “Auf der Mauer 
auf der Lauer” 
 
2. Canciones: 
- Siempre Junto a Ti. 
- Aleluya, Dios resucitó. 
- El amor de Dios es 
maravilloso. 

 

mailto:pilar.fernandez@csuv.cl
mailto:pilar.fernandez@csuv.cl
mailto:pilar.fernandez@csuv.cl
mailto:mariapaz.camposano@csuv.cl
mailto:mariapaz.camposano@csuv.cl
mailto:isabel.campos@csuv.cl
mailto:karin.westermeyer@csuv.cl
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Educación 
Física 

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

1. Juegos en parejas o más 
personas, salto cuerda 
(coordinación) e iniciación de 
la rueda (ayuda para padres). 

1. Video y guía 
complementaria, se 
encuentran en Google 
Drive. 

 

 
 
Tics 
 

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

1. Ver retroalimentación 
sobre reflexión realizada en 
la semana anterior: 
“Estrategias de búsqueda en 
internet”. 
 

1. Material  en Google 
Drive: 
- Video reforzando las 
principales ideas 
“Estrategias de búsqueda 
en Internet”. 
- Ejemplo de un trabajo 
realizado por una alumna. 

 

Biblioteca Cecilia Rivadeneira 
Marta Rosselló 
Paulina Marraccini 
biblioteca@csuv.cl 

1. Presentación Plan Lector 
mayo: 
 
 
 
 
2. 2°SA y 2°SU: 
“Fantasmas de palacio” - Mira 
Lobe 

1. Video: 
Presentación Plan Lector 
mayo 2020 disponible en 
Google Drive /Carpeta 
Biblioteca 
 
2. Cuentos: 
Link del  cuento disponible 
en Google Drive/ Carpeta 
Biblioteca 

  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:josefina.greene@csu.cl
mailto:yasna.rodriguez@csuv.cl
mailto:pamela.villafaena@csuv.cl
mailto:cecilia.cadiz@csuv.cl
mailto:biblioteca@csuv.cl

