2º BÁSICO
CALENDARIO 2º
BÁSICO

LUNES 01 DE JUNIO

MARTES 02 DE
JUNIO

MIÉRCOLES 03 DE
JUNIO

JUEVES 04 DE JUNIO

VIERNES 05 DE JUNIO

CLASES ZOOM
10:00 am

Jefatura de curso
Grupo 1

LENGUAJE
Clase Zoom, cada
curso con su
profesora.

MATEMÁTICA
Clase Zoom, cada
curso con su
profesora.

CS. SOCIALES
Clase Zoom, cada
curso con su profesora.

ALEMÁN
Clase Zoom, cada grupo
con su profesora.

ENTREGABLES

CLASES
GRABADAS
Disponibles en
Drive

MATEMÁTICA:
Plazo máximo para
enviar fotografía de las
respuestas de la hoja de
trabajo N° 11, vía mail a
la profesora respectiva.
Alemán: Clase grabada ALEMÁN_22_ Video presentación personal de una niñita a través de una entrevista.
Artes visuales: power point con audio sobre plegados con corte o pop up
Biblioteca: Video “Crea tu personaje de cuento”
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CALENDARIO 2º
BÁSICO

CLASES ZOOM
10:00 am

ENTREGABLES

LUNES 08 DE
JUNIO

Jefatura de curso
Grupo 1

MARTES 09 DE
JUNIO

MIÉRCOLES 10 DE
JUNIO

JUEVES 11 DE JUNIO

VIERNES 12 DE JUNIO

LENGUAJE
Clase Zoom, cada
curso con su
profesora.

MATEMÁTICA
Clase Zoom, cada curso
con su profesora.

CS. NATURALES
Clase Zoom, cada curso
con su profesora

ALEMÁN
Clase Zoom, cada grupo
con su profesora.

LENGUAJE:
Enviar Chocolate con letras
mayo al mail de la
profesora correspondiente.

TECNOLOGÍA
Enviar fotografía del objeto
tecnológico creado con
herramientas.

MATEMÁTICA:
Plazo máximo para enviar
fotografía de la Hoja de
trabajo Nº12 “Introducción
multiplicaciones”.
CLASES
GRABADAS
Disponibles en
Drive

Biblioteca: “Crea tu personaje de cuento” - Exposición de los personajes creados por las alumnas.
Alemán: ALEMÁN_24_ Entrevista y estructura de una entrevista
Biblioteca: Video Cuento “Buenos días”
MÚSICA: Video Saludo en Introducción al tema.
TECNOLOGÍA: video con instrucciones para elaborar un objeto tecnológico con herramientas.
INGLÉS: videos “TOYS 1”, “TOYS 2” y “TOYS 3” en el Drive y ppt.
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2º básico
ASIGNATURA

NOMBRE
PROFESOR/ MAIL

Religión

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

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

MATERIALES ASOCIADOS /
UBICACIÓN

Semana del 01 al 05 de junio

Semana del 01 al 05 de junio

1. Observar video “Parábola del
Padre Bueno o Hijo Pródigo”

1. Video “Parábola del Padre Bueno o
Hijo Pródigo” disponible en Google
Drive.

2. Completar páginas 36, 37, 38, 39 y
40 del libro.

2. PDF de las páginas 36, 37, 38, 39 y
40 del libro disponible en Google
Drive.

ENTREGABLE

Semana del 01 al 05
de junio
Sin entregable esta
semana.

Semana del 08 al 12 de junio
No presenta actividades esta semana
Lenguaje

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

Semana del 01 al 05 de junio
Martes 1:
1. Participar en clase Zoom Nº4
“Artículos definidos e indefinidos” el
martes 2 de junio a las 10:00 horas.
Miércoles 2
2. Guía Lenguaje 4_ Artículos
definidos e indefinidos.
Jueves 3
3. Realizar Trabajo Chocolate con
letras mes de mayo
Viernes 4
4. Actividad de refuerzo sustantivos y
artículos: Caligrafix pág. 74 a 79 y 80
a 85.

1.Se enviará el ID del Zoom, al mail de
apoderados, con 24 hrs de
anticipación.

2.Guía Lenguaje 4_ Artículos definidos
e indefinidos. en Google Drive.
3.Trabajo Chocolate con letras mes de
mayo en Google Drive.
4.Caligrafix pág. 74 a 79 y 80 a 85 en
digital en Google Drive.

Enviar Chocolate con
letras mayo al mail de la
profesora
correspondiente.
El
JUEVES 11 DE JUNIO.
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Semana del 08 al 12 de junio

Matemática

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

Martes 9
1. Participar en clase Zoom Nº5 “Los
poemas y su estructura” el martes 9
de junio a las 10:00 horas.

1.Se enviará el ID del Zoom, al mail de
apoderados, con 24 hrs de
anticipación.

Miércoles 10
2. Ejercitar Poemas con libro
lectópolis: “Gatos viejos” (p.42 y 43) y
“El viaje al arcoíris” (p. 44 a la 46)

2.Lectópolis: “Gatos viejos” (p.42 y 43)
y “El viaje al arcoíris” (p. 44 a la 46) en
digital en Google Drive.

Jueves 11 y viernes 12
3. Practicar Declamación del poema
escogido de la Antología poética
presentada en clase Zoom nº5 del
martes 9

3. Antología poética en Google Drive.

Semana del 01 al 05 de junio
Lunes 1 de junio:
1.Observar video complementario de
restas con reagrupación.
2. Ejercitación de restas con
reagrupación hoja de trabajo Nº10.

Materiales imprimibles
archivar en carpeta.
1. Video complementario disponible
Google Drive.
2. Hoja de trabajo N°10 restas con
reagrupación/ Google Drive.

Miércoles 3 de junio:
3. Participar en clase Zoom miércoles
3 de junio 10:00 am.

3. Clase zoom.

Miércoles 3 de junio al viernes 5 de
junio:
4. Ejercitación de restas con
reagrupación hoja Nº11.
5. Trabajo en el texto escolar páginas
37 a 44.
Revisar respuestas, disponibles en la

4.Hoja de trabajo N°11 restas con
reagrupación/ Google Drive.

Enviar fotografía de
las respuestas de la
hoja de trabajo N° 11.
Recibirán
retroalimentación
personal vía mail y se
retomarán los criterios
que presentaron
mayor dificultad en la
semana de feedback.

5. Texto del estudiante página 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43 y 44.
Respuestas del texto del estudiante.
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carpeta Drive.

disponible en Drive.

(*) El orden de fechas por actividad es
una propuesta para ordenar el trabajo
en la casa.
Semana del 08 al 12 de junio
Lunes 08 de junio:
1. Hoja de trabajo N°12 „„introducción
multiplicaciones‟‟ y video de apoyo de
resolución de guía.
Martes 9 de junio:
2. Hoja de trabajo N°13 ejercitación
multiplicación
Miércoles 10 de junio:
3. Participar en clase Zoom miércoles
10 de junio 10:00 am.
4. Trabajo en texto escolar.
Revisar respuestas, disponibles en la
carpeta.
Jueves 11 de junio:
5. Hoja de trabajo N°14 ejercitación
multiplicación.
Viernes 12 de junio:
6. Hoja de trabajo N°15 ejercitación
multiplicación.

Materiales imprimibles
archivar en carpeta.
1. Hoja de trabajo N°12 introducción a
la multiplicación/ Google Drive.
2. Hoja de trabajo N°13 ejercitación
multiplicación/ Google Drive.

3. Clase zoom.

Enviar fotografía de la
Hoja de trabajo Nº12
“Introducción
multiplicaciones”.
Recibirán
retroalimentación
personal vía mail y se
retomarán los criterios
con mayor dificultad
en la semana de
feedback.

4. Texto del estudiante página 89, 90,
91, 92, 93, 94 y 95.
Respuestas del texto del estudiante
disponible en carpeta Drive.
5. Hoja de trabajo N°14 ejercitación
multiplicación/ Google Drive.
6. Hoja de trabajo N°15 ejercitación
multiplicación/ Google Drive.

(*) El orden de fechas por actividad es
una propuesta para ordenar el trabajo
en la casa.
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Ciencias
Naturales

Natalia Maureira
natalia.maureira@
csuv.cl

Semana del 01 al 05 de junio
No presenta actividades esta semana
Semana del 08 al 12 de junio

M. Ignacia del Río
ignacia.delrio@csu
v.cl

Miércoles 10
1.Observar videos Sistema digestivo
y Nuestro esqueleto.

1.Videos Sistema digestivo y Nuestro
esqueleto en Google Drive.

Jueves 11
2.Clase Zoom “El cuerpo humano”,
jueves 11 de junio a las 10:00 hrs.

2.Se enviará el ID del Zoom, al mail de
apoderados, con 24 hrs de
anticipación.

3.Realizar ficha “Resumen de nuestro
cuerpo humano y sus sistemas”

3.Ficha “Resumen de nuestro cuerpo
humano y sus sistemas” en Google
Drive.

Viernes 12
4. Opcional: Armar plantilla “Cubo del
cuerpo humano y sus sistemas”

4.Plantilla “Cubo del cuerpo humano y
sus sistemas” en Google Drive.
5. Plantilla esqueleto en Google Drive.

Actividad opcional:
5. Armar esqueleto

Historia y
Ciencias
Sociales

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

Semana del 01 al 05 de junio
Miércoles 03
1.Observar video “Identificando Chile
en el mapa para niños” y “Los puntos
cardinales”

1.Video “Identificando Chile en el
mapa para niños” y “Los puntos
cardinales” en Google Drive.

Jueves 04
2. Participar en clase Zoom jueves
04 de junio 10:00 am. ¿Dónde se
ubica Chile en el mapa?

2.Se enviará el ID del Zoom, al mail de
apoderados, con 24 hrs de
anticipación.

Materiales imprimibles
archivar en carpeta.
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Esperar clase para realizar:
3. Guía Nº7 ¿Dónde se ubica Chile
en el mapa?

3.Guía Nº7 en Google Drive. Esperar
clase para realizarla.

Semana del 08 al 12 de junio
No presenta actividades esta semana
Alemán

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

Semana del 01 al 05 de junio
1.Las alumnas deben practicar
diariamente el vocabulario sobre la
nueva unidad, basándose en la guía
de vocabulario ALEMÁN 20 y PPT
ALEMÁN 21.
2. Las alumnas aprenderán a
presentarse, de la forma que un niño
lo hace en ALEMÁN_22
3.Practicar vocabulario con juego en
línea. Ver instrucciones ALEMÁN_23
4. Clase zoom viernes 5 de junio
10:00 hrs.
Semana del 08 al 12 de junio
1.Practicar estructura de entrevista de
una persona basándose en Video
ALEMÁN_22 y con PowerPoint
ALEMÁN_24.

Disponible en Google Drive.
1.ALEMÁN_20_guía de vocabulario
Kinder und ihre Hobbys.
ALEMÁN_21_ Kinder und ihre Hobbys.
PPT
2. ALEMÁN_22_Video presentación
personal de una niñita a través de una
entrevista.
3.ALEMÁN_23_Instrucciones para
juego en alemán german games
actividades 2° básico

Disponible en Google Drive.
1. ALEMÁN_22_Video presentación
personal
ALEMÁN_24_ Entrevista

Practicar la presentación personal
para que la alumna pueda
presentarse en la clase del viernes.
2. Clase zoom viernes 12 de junio
10:00 hrs.
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Inglés

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

Semana del 01 al 05 de junio

Material disponible en Google Drive.

1. Leer, observar, escuchar, cantar y
escribir, a partir de las actividades
indicadas en el PowerPoint, sobre
Números del 1 al 20 y Juguetes.

1. PowerPoint: 2nd Grade: June 1st 12th.

2. Realizar la guía de trabajo:
Numbers worksheet.

3. Flip flap book.

3. Hacer el “flip flap book” siguiendo
instrucciones.

4. Video: Learn Numbers with Max the
Train & Bill the Monster Truck – TOYS
(Numbers and Toys)

4. Mirar video “Learn numbers…”
atentamente y responder rutina en
cuaderno o post it.
5. Escuchar y mirar videos: Toys 1, 2
y 3 atentamente y responder o repetir
en voz alta.

Archivar actividades
en carpeta.

2. Numbers worksheet.

5.. Videos:
TOYS 1
TOYS 2
TOYS 3

Semana del 08 al 12 de junio
No presenta actividades esta semana
Arte

2ºSA - 2ºSU Pilar
Fernández
pilar.fernandez@cs
uv.cl

Semana del 01 al 05 de junio
1-Ver ppt con audio sobre plegados
pop up en papel.

Disponible en el Drive.

1-PPT con audio sobre plegados con
corte ( Pop up)

Se guardan en la
carpeta de artes
visuales hasta la
vuelta a clases.

2- Practicar los 2 tipos de plegados
3- Opcional inventar plegados y
cortes nuevos a partir de los
aprendidos
Semana del 08 al 12 de junio
No presenta actividades esta semana
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Tecnología

2°SA
María Paz
Camposano
mariapaz.camposa
no@csuv.cl
2°SU
Isabel Margarita
Campos
isabel.campos@cs
uv.cl

Semana del 01 al 05 de junio
No presenta actividades esta semana
Semana del 08 al 12 de junio

En el DRIVE

1. Comprender el paso a paso para
crear un objeto tecnológico con
herramientas.

1. Video con el paso a paso para
construir un objeto tecnológico con
herramientas.

2. Crear objeto tecnológico haciendo
uso de las herramientas según su
función.

2. Documento con los cumpleaños del
2ºSA
3. Documento con los cumpleaños del
2ºSU

Música

Educación
Física

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

2°SA Josefina
Greene:
josefina.greene@c
su.cl

Enviar fotografía del
objeto creado al mail
de la profesora.
Se agradece escribir
en el asunto del
correo electrónico:
TECNOLOGÍA +2ºSA
o 2ºSU + nombre
estudiante

Semana del 01 al 05 de junio
No presenta actividades esta semana
Semana del 08 al 12 de junio

Material disponible en Drive del curso:

-Observar los Videos y seguir las
instrucciones.

Material disponible en Drive del curso:
-Video 1: Saludo “Introducción”.
-Video 2: El Timbre.
-Video 3: Sonidos Fuertes y
silenciosos.
-Video 4: Duración del Sonido.
-Video 5: Sonidos Agudos y Graves.

Semanas del 01 al 12 de junio

Mini Voley, mini Atletismo, iniciación al Atletismo y juegos
recreativos, a través del canal de YouTube del Colegio.

2°SU Yasna
Rodríguez:
yasna.rodriguez@c
suv.cl
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Tics

Biblioteca

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

Cecilia Rivadeneira
Marta Rosselló
Paulina Marraccini
biblioteca@csuv.cl

Semana del 01 al 05 de junio
No presenta actividades esta semana
Semana del 08 al 12 de junio
Las alumnas abren el trabajo iniciado
en el procesador de texto, “Mi menú
de la semana”
Escriben los días de la semana y los
encabezados (Plato principal y Foto)
Dan formato a la tabla y al texto.
Guardan el trabajo
en la carpeta documentos con los
cambios realizados

Material en Google Drive:
-Cápsula “Procesador de textoFormatos de tabla y texto”
-Modelo de trabajo final en formato
PDF

Semana del 01 al 05 de junio
2°SA y 2°SU
Las invitamos a realizar la actividad:
“Crea tu personaje de cuento”

Video: “Crea tu personaje de
cuento” disponible en Google
Drive/Carpeta Biblioteca

Semana del 08 al 12 de junio
2°SA y 2°SU
Las invitamos esta semana en la
“Hora del Cuento” a mirar un
cuento silente: “Buenos días” de Jan
Ormerod y a escribir su historia y
enviarla al correo de Biblioteca:
biblioteca@csuv.cl

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