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2º BÁSICO 

CALENDARIO 

2 BÁSICO  

LUNES 15 DE JUNIO MARTES 16 DE 

JUNIO 

MIÉRCOLES 17 DE 

JUNIO 

JUEVES 18 DE 

JUNIO 

VIERNES 19 DE JUNIO 

CLASES ZOOM 

9:00 am 

 ED. FÍSICA    

9:00 - 9:30        

   

10:00 am 

 

JEFATURA 

GRUPO 3 

LENGUAJE MATEMÁTICA INGLÉS 

2ºSA - 2ºSU 

 

Cada curso con su 
profesora, en 2 grupos 
cada uno, según 

apellido de la 
alumna: 
A - L: 10:05 - 10:35 

M - Z: 10:40 - 11:10 

ALEMÁN 

11:00 am   BIBLIOTECA 
2ºSA: 11.00 - 11:40 

  

12:00 pm   BIBLIOTECA 
2ºSU: 12:00 - 12:40 

  

ENTREGAS 

 

  Matemática: Enviar: 
pauta de 
autoevaluación. 
Alumnas recibirán 
retroalimentación 
personal vía mail. 
(Plazo máximo 
viernes 19-06) 

Lenguaje: Enviar al 
mail de la profesora 
correspondiente 
“Bitácora de mi 
declamación” 

Alemán: Video 

presentación personal 

basándose en lo 

repasado las semanas 

anteriores. 

Cs.Sociales: Enviar 

fotografía de trabajo 
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práctico. 

CLASES 

GRABADAS * 

Disponibles en 

Drive 

BIBLIOTECA: Video Cuento: “Mi oso grande, mi oso pequeño y yo” de Margarita del Mazo 
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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 grabado de 
la profesora contando una 
parábola de la Biblia como 
cierre de la unidad 3. 
 
 
2. Realizar ficha de trabajo 
para cerrar la Unidad 3. 

1. Video Cierre Unidad 3: 
“La Biblia”, disponible en 
Google Drive. 
 
2. Guía de trabajo cierre 
unidad 3: “La Biblia”, 
disponible en Google Drive. 

Sin entregable 

Lenguaje  
 

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

Lunes 15 de junio:  
1.Autocorregir páginas del 
Lectópolis: “Gatos viejos” 
(p.42 y 43) y “El viaje al 
arcoíris” (p. 44 a la 46) 
 
Martes 16 de junio: 
2. Participar en clase Zoom 
Nº6 “Declamando nuestros 
poemas” el martes 16 de junio 
a las 10:00 horas. 
 
 
Miércoles 17 de junio: 
3. Completar Bitácora de mi 
declamación (editable en 
PowerPoint) siguiendo 
instrucciones de video tutorial. 
 
 
 
 
Actividad opcional de 

 
1. Solucionario páginas del 
Lectópolis: “Gatos viejos” 
(p.42 y 43) y “El viaje al 
arcoíris” (p. 44 a la 46) 
 
2.Se enviará el ID del 
Zoom, al mail de 
apoderados, con 24 hrs de 
anticipación. 
 
 
 
 
3.Bitácora de mi 
declamación editable y 
video tutorial disponibles en 
Google Drive 
 
 
 
 
Páginas 134 a la 136 

Enviar al mail de la 
profesora correspondiente 
“Bitácora de mi 
declamación” 

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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refuerzo: 
 
1.Realizar páginas 134 a la 
136 Caligráfix. 
 
 
 
Plan Lector JUNIO:  
Libre elección. 
Escoger un libro que tengan 
en casa, que cumpla con los 
criterios de edad y extensión.  
Si tiene dudas de cuál 
escoger, consulte con su 
profesora. 

Caligráfix en digital en 
Google Drive. 

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

Lunes 15 de junio:                         
1. Trabajo en texto escolar 
reforzar adición con y sin 
reagrupación. 

 

Martes 16 de junio:                          
2. Trabajo en texto escolar 
reforzar sustracción con y sin 
reagrupación. 

 

Miércoles 17 de junio:                                                              
3. Participar en clase Zoom 
miércoles 17 de junio 10:00 
am. 

Jueves 18 de junio:                              
4.  Ver video de Multiplicación 

1. Cuaderno de práctica 
capítulo 2 „„adición y 
sustracción‟‟ se sugiere 
realizar al menos tres de 
estas páginas: 19, 22, 23, 
24, 25 y 26. 
 
2. Cuaderno de práctica 
capítulo 2 „„adición y 
sustracción‟‟ se sugiere 
realizar al menos tres de 
estas páginas: 21, 27, 28, 
29 y 30. 
 
 
3. Clase zoom. 
 
 
4.  Video de multiplicación 
en Drive 
 
5.Cuaderno de práctica 
capítulo 5 „„multiplicación‟‟ 

Enviar: pauta de 
autoevaluación. Alumnas 
recibirán retroalimentación 
personal vía mail. 

mailto:viviana.pizarro@csuv.cl
mailto:daniela.laclaustra@csuv.cl
mailto:daniela.laclaustra@csuv.cl
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disponible en Drive 

5.Trabajo en texto escolar 
reforzar „„multiplicación‟‟.    

   

Viernes 19 de junio:                         
6. Entregar pauta de 
autoevaluación vía mail a la 
profesora.   

se sugiere realizar al 
menos tres de estas 
páginas: 54, 55, 56, 57, 58, 
59 y 60.  
 
6. Completar pauta de 
autoevaluación „„trabajando 
desde mi casa‟‟. 

Ciencias 
Naturales 

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

1. Juego Pasapalabras:   
“Nuestro cuerpo”. 

Juego en ppt disponible en 
Google Drive. 

Sin entregable 

Historia y 
Ciencias 
Sociales 

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

1. ¿Dónde se ubica Chile en 

el mapa? Trabajo práctico 

manual. 

 

Ficha de indicaciones para 
el trabajo disponible en 
Google Drive. 

Enviar fotografía de 

trabajo práctico. 

 

Alemán 
 

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

Lunes 15: Practicar entrevista 
basándose en video 
Alemán_22_ y PPT Alemán 
_24_ de las semanas 
anteriores. 

Martes 16: Practicar 
entrevista basándose en 
video Alemán _22_ y PPT 
Alemán _24_ de las semanas 
anteriores. 

Materiales en Google Drive. 
 
Alemán_22_Entrevista niña 
ALEMÁN_24_Entrevista.pp
tx 

Entregable: Video de 
Entrevista. 

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
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:daniela.laclaustra@csuv.cl
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Miércoles 17: Practicar 
entrevista y lectura revisando 
el PPT Alemán _24_ de la 
semana anterior. 

Jueves 18: Realizar video, 
donde las alumnas tendrán 
dos opciones. 

Opción 1: Que alguien les 
realice la entrevista y ellas 
contesten de acuerdo a lo 
aprendido y repasado. 

Opción 2: Que cada alumna 
haga una presentación de ella 
misma, diciendo oraciones 
como si la estuvieran 
entrevistando, por ejemplo: 
“Ich heiße María”“Ich bin bin 7 
Jahre alt” 

Viernes 18: Clase Zoom 

Inglés 
 

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

 
Powerpoint: Leer, observar, y 
escuchar las actividades 
sobre Números y Juguetes. 
 
Guía 1: Leer y escribir 
Números. 
 
Guía 2: Hacer una encuesta 
en la casa: preguntar la edad 
a los miembros de la familia y 
anotar las respuestas. 
 
3- Video Toys: Observar, 

Todos los materiales 
disponibles en el Drive: 
Powerpoint: 2nd grade. 
June 15th - 19th 
 
 
1. Numbers (1-20) 
worksheet. 
 
2. Take a survey HOW 
OLD ARE YOU? 
 
 
 

Archivar todo en carpeta. 
*IMPRIMIR JUEGO 
“COUNTING GAME” Y 
RECORTAR TARJETAS 
PARA LA CLASE ZOOM. 

mailto:michelle.meunier@csuv.cl
mailto:josefina.valentini@csuv.cl
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escuchar y responder las 
preguntas en voz alta. 
 
4- Video Storytelling: 
Observar, escuchar y 
responder las preguntas en 
voz alta. 
 
5- Clase zoom: juego 
Counting game (imprimir 
previo a clase del jueves 18). 

3. “What Is It Song” - Learn 
Toys - Guessing 
Game.mp4 
 
 
4. Bukku Storytelling 
'Happy Birthday, Lucy' by 
María Francisca Kelly, 
illustrated by Valentina 
Romaní. 
 
5. Counting game (cards). 

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

1- Ver ppt con trabajos de 
ciudades geométricas y 
plegados pop up realizados 
por ambos segundos. 

1- Disponible en el Drive. 
ppt con los trabajos de  
ciudades geométricas y 
pop up realizados por 
ambos segundos. 

 No hay entregable 
Solo disfrutar y motivarse. 

Tecnología 
 

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

1.Continuar realizando objeto 
tecnológico (calendario de 
cumpleaños) poniendo en 
práctica diversas 
herramientas según su 
función.  

 No hay entregables. 
 
Colgar calendario de 
cumpleaños en algún 
lugar significativo para la 
estudiante. 
En la medida que las 
alumnas quieran compartir 
-y alguien la pueda ayudar 
a enviar una imagen de su 
trabajo-, será un gusto 
para nosotras ser parte de 
su proceso de 
aprendizaje. 

Música 
 

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

 
 
 
1. Observar los Videos de las 
Propiedades del Sonido 

Material disponible Google 
Drive: 
 
1. Videos de las 
Propiedades del Sonido, 

 
 
 
 
 

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:karin.westermeyer@csuv.cl
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enviados con anterioridad. 
 
2. Guía de trabajo anterior: 
“Propiedades del Sonidos”. 
(Se sugiere resolver la guía) 

Timbre-Intensidad-
Duración-Altura. 
 
2. Guía de trabajo: 
“Propiedades del Sonidos”. 

 
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  

Martes 16 de junio. 

Clases por zoom. 

Práctica física con trabajo de 

Patrones motores básicos 

2°SA y 2°SU: 9:00-9:30     

Los ID para la clase serán 

enviados al mail con 24 hrs. 

de anticipación. 

 

Tics 
 

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

La profesora realiza 
retroalimentación sobre el 
trabajo de procesador de 
texto: Selección de filas y 
columnas en una tabla. 
Formato de tabla y texto. 
Formato de texto 

Material en Google Drive: 
 
-Cápsula “Procesador de 
texto: -Selección de filas y 
columnas- Formatos de 
tabla y texto” 

 

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

Miércoles 17 de junio 
2°SA 
11:00 hrs.: Hora del Cuento 
vía Zoom: “Mi oso grande, 
mi oso pequeño y yo” -  
Margarita del Mazo 
 
2°SU 
12:00 hrs.: Hora del Cuento 
vía Zoom: “Mi oso grande, 
mi oso pequeño y yo”  -  
Margarita del Mazo 
 

 

Los ID para la clase serán 

enviados al mail con 24 hrs. 

de anticipación. 

 

 

  

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

