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2º BÁSICO 

 

CALENDARIO 

2 BÁSICO 

  

LUNES 25 DE MAYO MARTES 26 DE 

MAYO 

MIÉRCOLES 27 DE 

MAYO 

JUEVES 28 DE 

MAYO 

VIERNES 29 DE MAYO 

CLASES ZOOM 

10:00 am 

 

JEFATURA 

(GRUPO 3) 

LENGUAJE 

Clase nº3 Las 

anécdotas 

MATEMÁTICA  ALEMÁN 

ENTREGAS 

 

Alemán:  
Se sugiere enviar 
video sobre la rutina 
diaria por correo 
electrónico hasta el 
jueves 28 de mayo. 

  Lenguaje: 

Se sugiere enviar al 
mail de la profesora 
el video del 
Trabalenguas. 
 
Música: 

Se sugiere enviar 
fotografía de la guía 
resuelta al mail de la 
profesora. 
 

 

Artes Visuales: 
Se sugiere enviar tres 
fotos: Una del paisaje 
urbano y la otras dos de 
las hojas de respuestas 
de la guía de reflexión, al 
mail de la profesora. 
 
Tecnología:  
Se sugiere enviar 
fotografía de la guía de 
la semana pasada: 
clasificar herramientas 
por familia.  

CLASES 

GRABADAS * 

Disponibles en 

Drive 

- Lenguaje: Video motivacional Trabalenguas ce-ci / que-qui 

- Tecnología: video con juego interactivo sobre las familias de herramientas. 

- Biblioteca: Video Hora del Cuento: Fábula “La avispa ahogada”  

- Música: Saludo “Introducción e Instrucciones”. 
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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  

1. Observar video motivación 
de la profesora para la nueva 
unidad. 
 
 
2.Completar páginas 30, 31, 
32 y 33 del libro que 
corresponden a la nueva 
unidad. 
 
 
3.Observar video de la 
parábola de la Oveja Perdida. 
 
4. Completar páginas 34 y 35 
del libro. 

1. Video “Motivación para la 
nueva unidad” disponible en 
Google Drive. 
 
 
2. PDF de las páginas 
30,31,32 y 33 del libro que 
corresponden a la nueva 
unidad, disponible en 
Google Drive. 
 
3. Video “La oveja perdida” 
disponible en Google Drive. 
 
4. PDF de las páginas 34 y 
35 del libro disponible en 
Google Drive. 

Sin entregable. 

Lenguaje  
 

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

1. Participar en clase Zoom 
Nº3 Las anécdotas, el martes 
26 de mayo a las 10:00 
horas.  
 
 
2. Autocorregir páginas 26 y 
27 “La zorra y la pantera” del 
Lectópolis 
 
 
3. Actividad comunicación 
oral: Crear o buscar un 
trabalenguas con ce-ci o que-
qui. 

 
 
 
 
2. Solución Lectópolis pág. 
26 y 27 “La zorra y la 
pantera” en digital en 
Google drive 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se sugiere enviar al mail 
de la profesora el video 
del Trabalenguas. 

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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4. Observar video 
retroalimentación Lectura en 
voz alta 
 

4. Video retroalimentación 
Lectura en voz alta en 
Google Drive 
 

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

1. Participar en clase Zoom 
N° 3 miércoles 27 de mayo 
10 AM. En clase Zoom tener 
a mano hoja de trabajo N°9 
ya que se realizarán 
ejercicios en conjunto. 
 
2. Ejercitación adición con 
reagrupación hoja de trabajo 
N°9. 
 
A modo de apoyo y 
complemento a la clase 
Zoom: 
 
3. Observar PPT 
complementario de adición 
con reagrupación. 
 
4. Observar video 
complementario de adición 
con reagrupación 

 
 
 
 
 
 
 
2. Hoja de trabajo N°9 
adición con reagrupación 
/Google Drive. 
 
 
 
 
3. PPT complementario de 
adición con reagrupación/ 
disponible Google Drive.  
 
4. Video complementario de 
adición con reagrupación/ 
disponible Google Drive. 
 

 
 
 
 
 
 
 
2. Archivar en carpeta. 

Ciencias 
Naturales 

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

1. Realizar cuestionario on 
line (Genial.ly) sobre el 
contenido el sistema 
circulatorio y respiratorio. 
 

1. Link Cuestionario 
Genial.ly 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
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Historia y 
Ciencias 
Sociales 

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

1. Juego de aplicación  
“Quién quiere ser millonario” 
con contenidos de la Unidad 
“Vivir en comunidad” 

1. Juego “Quién quiere ser 
millonario” disponible en 
Google Drive. 
 

Sin entregable. 

Alemán 
 

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

1.  Practicar de manera oral 
texto escritos por las alumnas 
la semana anterior y luego 
leer ALEMÁN_19 con 
instrucciones para realizar 
video. 

2.Participar en clase Zoom 
N°2 viernes 29 de mayo a las 
10.00 horas 

1.ALEMÁN_19_ 
Instrucciones para creación 
de video 

Enviar video sobre la 
rutina diaria por correo 
electrónico hasta el jueves 
28 de mayo. 

Inglés 
 

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

Clase disponible en 
PowerPoint. En él pueden 
encontrar las instrucciones 
para resolver las siguientes 
actividades: 
Guía 1: “Remind colors”. Leer 
los colores indicados y pintar 
con ellos cada animal. 
Guía 2: “Art supplies”. Unir y 
completar crucigrama. 
Guía 3: Art supplies. Encerrar 
respuesta correcta. 
Guía 4: Coloring art supplies. 
Colorear siguiendo 
instrucciones. 
Puzzle. Realizar puzzle y 
jugar con él. 

PowerPoint, guías y puzzle 
en Google Drive.  

Archivar todas las guías 
en carpeta. 

  

mailto:natalia.maureira@csuv.cl
mailto:daniela.laclaustra@csuv.cl
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- Reflexionar sobre paisaje 
urbano y figuras geométricas. 
 
 
 
2- Sacar tres fotos: una del 
trabajo paisaje urbano y las  
otras dos, de la guía con  dos  
hojas de respuesta. 

Disponible en el Drive: 
1- Guía de reflexión sobre el 
trabajo de paisaje urbano y 
figuras geométricas. 
  
2- Un ppt con los trabajos 
enviados de la unidad I 
sobre líneas y paisaje 
natural, como 
retroalimentación positiva. 
 

Se sugiere enviar fotos: 
una del paisaje urbano y 
una de cada  hoja de 
respuestas de la guía de 
reflexión, 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. Buscar objetos cotidianos 
que puedan cumplir la 
función de una de las familias 
de herramientas.  

EN EL DRIVE 
1. Video interactivo para 
jugar a buscar objetos 
cotidianos que cumplan la 
función de una herramienta.  

Se sugiere enviar al mail 
de la profesora fotografía 
de la guía del período 
anterior (11-22 mayo) 
sobre la clasificación de 
herramientas por familia.  

Música 
 

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

 
 
 
1. Observar el Video y seguir 
las instrucciones. 
 
2. Guía de trabajo 
“Propiedades del sonido” 

Material disponible en Drive: 
 
1. Video 1: Saludo 
“Introducción e 
Instrucciones” 
2. Guía de trabajo: 
“Propiedades del Sonido”. 

 

 
 
 
 
-Se sugiere enviar 
fotografía de la guía 
resuelta al mail de la 
profesora. 

Educación 
Física 

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

Rutinas de Mini Vóley, mini Atletismo, iniciación al Atletismo y juegos recreativos - Canal 

de YouTube del Colegio. 

  

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
mailto:josefina.greene@csu.cl
mailto:yasna.rodriguez@csuv.cl
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Tics 
 

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

La profesora realiza 
retroalimentación al trabajo 
de procesador de texto 
iniciado la semana anterior, 
mediante un video que se 
publicará en el Drive. 

Material en Google Drive: 
- Cápsula con la explicación 
del uso de tablas para la 
organización de 
información. 
- Cápsula de aplicación de 
formatos en documentos de 
Google. 

 

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

2°SA y 2°SU 
Las invitamos esta semana 
en la “Hora del Cuento” a 
escuchar la fábula:  
“La avispa ahogada” de 
Aquiles Nazoa 
 

Video: “Hora del Cuento” 
disponible en Google 
Drive/Carpeta Biblioteca 

 

 

 

 

 

 

Esta información es de uso exclusivo del Colegio Santa Úrsula Vitacura. Este material está destinado únicamente para el aprendizaje de nuestras 

alumnas. Está prohibida, cualquier divulgación, difusión, distribución o copia de la información aquí contenida. 

mailto:pamela.villafaena@csuv.cl
mailto:cecilia.cadiz@csuv.cl
mailto:biblioteca@csuv.cl

