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 2º BÁSICO 

CALENDARIO 2º BÁSICO 

  

LUNES 22 DE JUNIO MARTES 23 DE 

JUNIO 

MIÉRCOLES 24 DE 

JUNIO 

JUEVES 25 DE 

JUNIO 

VIERNES 26 DE JUNIO 

CLASES ZOOM 

citación a 

apoderados vía 

mail - 24 hrs. 

anticipación 

9:00 am 

 

 EDUCACIÓN 

FÍSICA  

2ºSA/SU 

 

   

10:00 am JEFATURA 

grupo 1  

 

LENGUAJE 

Clase Zoom, cada 

curso con su 

profesora. 

MATEMÁTICA 

Clase Zoom, cada 

curso  con su 

profesora. 

RELIGIÓN 
2 SU:  

10:00-10:40 

ALEMÁN 

Clase Zoom, cada grupo 

con su profesora. 

11:00 am    RELIGIÓN 
2 SA:  

11:00-11:40 

 

ENTREGABLES    Alemán:  

Mandar foto de 
presentación escrita 
en el cuaderno. 

 

Lenguaje 

Enviar foto de la 
“Historia al revés” 
página 3 de guía 
Lenguaje 5_ 
Sinónimos y 
antónimos.   

Matemática: 

Entregable: enviar al 

email de profesora 

correspondiente hoja 

de trabajo N°16. 

 

 

CLASES 

GRABADAS  

Disponibles en 

Drive 

 Artes Visuales: Ppt con audio sobre primera creación con plegado. 

Alemán: Alemán _25_ Instrucciones trabajo presentación personaje más video con ejemplos de profesores. 
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CALENDARIO 2º BÁSICO 

  

LUNES 29 DE 

JUNIO 

MARTES 30 DE 

JUNIO 

MIÉRCOLES 01 DE 

JULIO 

JUEVES 02 DE JULIO VIERNES 03 DE JULIO 

CLASES ZOOM  

 

9:00 am FERIADO 

 

 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

2º SA- SU  
 
 

   

10:00 am LENGUAJE MATEMÁTICA 

 

TECNOLOGÍA 

Clase zoom 2ºSA: 10:00 

a 10:40 hrs. 

 

ALEMÁN 

 

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

 

  

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

  

ENTREGABLES   C. Naturales: 

Ficha editable preguntas 

creativas 

 

Lenguaje: 

 Enviar foto actividad 
“Somos detectives de 
sinónimos y antónimos”  
en relación al video de 
Bartolo. 

Alemán: Entrega Video 

de personaje 
(evaluación)  
 
Tics: Entrega de trabajo 

vía Formulario de Google 

 

Matemática: 

Enviar al email de 
profesora 
correspondiente hoja de 
trabajo N°18 tablas de 
multiplicar del  2, 5 y 10. 
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CLASES GRABADAS  

Disponibles en Drive 

C.Naturales: Clase grabada “Animales vertebrados y sus características” 

Cs.Sociales: Clase grabada “Paisajes de Chile y sus elementos”. 

Lenguaje: Clase grabada “Describiendo animales”. 
 
Alemán: Video explicativo Alemán_27_ comprensión lectora. 
 
Música: Videos de apoyo a la materia. 
 

 

2º básico 

ASIGNATURA NOMBRE 
PROFESOR/ MAIL 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 

MATERIALES ASOCIADOS / 
UBICACIÓN 

ENTREGABLE 

Religión 
 

Verónica Muñoz / 
veronica.munoz@cs
uv.cl 
 
Francisca Correa / 
francisca.correa@cs
uv.cl  

Semana del 22 al 26 de junio  
 
1.Asistir a la clase por zoom el 
día jueves 25 de junio, con el 
libro en la página 46 (si no 
tiene el libro, se adjunta PDF 
de la página) 
 
2. Después de la clase, 
completar página 47 del libro 
(si no tiene el libro se adjunta 
PDF de la página) 

Semana del 22 al 26 de junio  
 
1.ID y contraseña de la clase se 
enviará por mail a los 
apoderados. 
 
2. PDF de las páginas 46 y 47 
disponible en Google Drive. 

sin entregable 

Semana del 29 de junio al 03 de julio 
No presenta actividades esta semana 

  

mailto:veronica.munoz@csuv.cl
mailto:veronica.munoz@csuv.cl
mailto:francisca.correa@csuv.cl
mailto:francisca.correa@csuv.cl
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Lenguaje  
 

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

Semana del 22 al 26 de junio 

 
Martes 23 de junio 
1. Participar en clase Zoom Nº7 
“Sinónimos y antónimos” el 
martes 23 de junio a las 10:00 
horas. 
 
 
Miércoles 24 de junio 
2.. Realizar guía Lenguaje 5_ 
Sinónimos y antónimos. 
 
Jueves 25 de junio 
3. Realizar p. 50 y 51 “El viento 
de otoño” en libro Lectópolis 
 
Viernes 26 de junio 
4. Trabajar en libro Caligrafix 
páginas 116 a 121. 
 

 
 
 
 
1.Se enviará el ID del Zoom, al 
mail de apoderados, con 24 hrs 
de anticipación. 
 
 
2.Guía Lenguaje 5_ Sinónimos y 
antónimos en Google Drive. 
 
3. Páginas 50 y 51 “El viento de 
otoño” en libro Lectópolis en 
digital en Google Drive. 
 
 
4. Páginas 116 a 121 del  libro 
Caligrafix en digital en Google 
Drive. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Enviar foto de la “Historia al 
revés” página 4 de guía 
Lenguaje 5_ Sinónimos y 
antónimos.    

Semana del 29 de junio al 03 
de julio 
 
Lunes 29 FERIADO 
 
Martes 30 de junio 
1. Participar en clase Zoom Nº8 
“Texto informativo” el martes 30 
de junio a las 10:00 horas. 
 
Miércoles 1 de julio 
2. “Somos detectives de 
sinónimos y antónimos”: Ver 
video y en tu cuaderno hacer 
una lista con 5 palabras que 
haya dicho Bartolo con sus 

 
 
 
 
 
 
 
1.Se enviará el ID del Zoom, al 
mail de apoderados, con 24 hrs 
de anticipación. 
 
 
2. Video de Bartolo en Google 
Drive 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enviar foto actividad “Somos 
detectives de sinónimos y 
antónimos”  en relación al 
video de Bartolo. 

mailto:natalia.maureira@csuv.cl
mailto:natalia.maureira@csuv.cl
mailto:ignacia.delrio@csuv.cl
mailto:ignacia.delrio@csuv.cl
mailto:ignacia.delrio@csuv.cl
mailto:ignacia.delrio@csuv.cl
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sinónimos y antónimos. 
https://www.youtube.com/watch
?v=QaAWBnTSN0U 
 
Jueves 2 de julio 
3. Ver clase grabada 
Describiendo animales  
 
Viernes 3 de julio 
4.Realizar páginas 86 a 89 del 
libro Caligrafix 

 
 
 
3. Clase grabada en Google 
Drive. 
 
 
4. Páginas 86 a 89 del libro 
Caligrafix en Google Drive. 

Matemática 
 

2°SA: 
Viviana Pizarro  
viviana.pizarro@csu
v.cl 
2°SU: 
Daniela Laclaustra 
daniela.laclaustra@c
suv.cl 

Semana del 22 al 26 de junio 
 
Lunes 22 de junio: 
1. Observar 2 videos de 
multiplicación. 
 
Martes 23 de junio:  
2. Trabajo en libro texto del 
estudiante. 
 
Miércoles 24 junio: 
3. Participar en clase Zoom 
miércoles 24 de junio 10:00 
am. 
 
Jueves 25 de junio: 
4. Trabajo en hoja de trabajo 
N°16 resolución de problemas 
de multiplicación. 
 
Viernes 26 de junio: 
5. Trabajo en hoja de trabajo 
N°17 „„Creando historias de 
multiplicación‟‟ en el cuaderno. 
 

 
 
 
1. Video multiplicación N°2 y N°3 
disponible en Google Drive. 
 
2. Texto del estudiante se sugiere 
realizar al menos tres de estas 
páginas:  96, 97, 98 y 99. 
 
3. Clase zoom.   
 
4. Trabajo en hoja de trabajo 
N°16 resolución de problemas de 
multiplicación disponible en 
Google Drive. 
 
5. Trabajo en hoja de trabajo 
N°17 „„Creando historias de 
multiplicación‟‟ disponible en 
Google Drive (no es necesario 
imprimir ya que se resuelve en el 
cuaderno). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entregable: enviar al email de 
profesora correspondiente 
hoja de trabajo N°16. 

https://www.youtube.com/watch?v=QaAWBnTSN0U
https://www.youtube.com/watch?v=QaAWBnTSN0U
mailto:viviana.pizarro@csuv.cl
mailto:viviana.pizarro@csuv.cl
mailto:daniela.laclaustra@csuv.cl
mailto:daniela.laclaustra@csuv.cl
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Semana del 29 de junio al 03 
de julio 
 
Martes 30 de junio:  
1. Observar video 
multiplicación.  
 
 
2. Trabajo en texto escolar 
reforzar tabla del 2. 
 
 
Miércoles 01 julio: 
3. Participar en clase Zoom 
miércoles 01 de julio 10:00 am. 
 
Jueves 02 de julio: 
4. Trabajo en texto escolar 
reforzar tabla del 5. 
 
 
 
5.Trabajo en texto escolar 
reforzar tabla del 10. 
 
 
 
 
Viernes 03 de julio: 
6. Trabajo en hoja de trabajo 
N°18 tablas 2, 5 y 10. 
 
7. Material de apoyo optativo: 
se sugiere imprimir tablas del 2, 
5 y 10 y construir un llavero 
 
8. Material de apoyo optativo, 
guía de preparación para taller 
evaluado 

 
 
 
1.  Observar video multiplicación 
N°4 disponible en Google Drive. 
 
 
2. Trabajo en texto escolar 
„„multiplicando por 2‟‟ se sugiere 
realizar al menos tres de estas 
páginas: 113, 115, 116, 119 y 
120. 
 
3. Clase zoom 
 
4. Trabajo en texto escolar 
„„multiplicando por 5‟‟ se sugiere 
realizar al menos tres de estas 
páginas: 121, 123 (solo ejercicio 
2) y 124 (solo ejercicio 3). 
 
5. Trabajo en texto escolar 
„„multiplicando por 10‟‟ se sugiere 
realizar al menos tres de estas 
páginas: 124, 125 (solo 
¡hagámoslo!), 126 y 127 (solo 
número 2). 
 
 
6. Trabajo en hoja de trabajo 
N°18 tablas 2, 5 y 10 disponible 
en Google Drive. 
 
7. Material de apoyo imprimible 
disponible en Google Drive. 
   
8. Se sugiere realizar guía de 
preparación para taller evaluado, 
disponible en Google Drive. 

Entregable: enviar al email de 
profesora correspondiente 
hoja de trabajo N°18 tablas de 
multiplicar del 2, 5 y 10. 
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Ciencias 
Naturales 

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

Semana del 22 al 26 de junio 
No presenta actividades esta semana 

Semana del 29 de junio al 03 
de julio 
 
1.Observar clase grabada 
“Animales vertebrados y sus 
características”. 
 
2.Realizar rutina de 
pensamiento Preguntas 
creativas en ficha editable. 

 
 
 
1.Clase grabada en Google Drive 
 
 
2. Ficha editable Preguntas 
creativas en Google Drive. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ficha editable “Preguntas 
creativas”. 

Historia y 
Ciencias 
Sociales 

Natalia Maureira 
natalia.maureira@cs
uv.cl 
 
Daniela Laclaustra 
daniela.laclaustra@c
suv.cl 
 

Semana del 22 al 26 de junio 

1.Observar Clase grabada 
“Paisajes de Chile y sus 
elementos”. 

2. Estudiar Power point 
“Paisajes de Chile”. 

3. Material de apoyo optativo: 
Ver video zonas naturales de 
Chile. 
 

 
 
1.Clase grabada disponible en 
Google Drive. 
 
 
2. Estudiar Power point “Paisajes 
de Chile” disponible en Google 
Drive. 
 
3. Video disponible en Google 
Drive. 
 
 
 

Sin entregable. 

Semana del 29 de junio al 03 de julio 
No presenta actividades esta semana 

Alemán 
 

Vilma Fernández 
vilma.fernandez@cs
uv.cl 
 
César Jerez 
cesar.jerez@csuv.cl 

Semana del 22 al 26 de junio 
 
Lunes 22 de junio 
Preparar presentación personal 
de manera escrita con ayuda 
de: 

Disponible en Google Drive 
 
Alemán _24_ Entrevista 
 
Alemán _25_ 
Instrucciones trabajo 

23 de junio: Mandar foto de 
presentación personal escrita 
en el cuaderno. 
 

mailto:natalia.maureira@csuv.cl
mailto:natalia.maureira@csuv.cl
mailto:ignacia.delrio@csuv.cl
mailto:ignacia.delrio@csuv.cl
mailto:ignacia.delrio@csuv.cl
mailto:ignacia.delrio@csuv.cl
mailto:natalia.maureira@csuv.cl
mailto:natalia.maureira@csuv.cl
mailto:daniela.laclaustra@csuv.cl
mailto:daniela.laclaustra@csuv.cl
mailto:vilma.fernandez@csuv.cl
mailto:vilma.fernandez@csuv.cl
mailto:cesar.jerez@csuv.cl
mailto:cesar.jerez@csuv.cl
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Daniela Laclaustra 
daniela.laclaustra@c
suv.cl 

Alemán _24_,  ALEMÁN_25_ 
(video con instrucciones y 
ejemplo de profesores) y 
la pauta de evaluación 
ALEMÁN_26, 
 
 
 
Martes 23 de junio  
Preparar presentación 
Puedes enviárselo a tu profesor 
para que te lo corrija. 
 
Miércoles 24 de junio 
Preparar presentación de 
manera oral. 
 
Jueves 25 de junio 
Preparar presentación de 
manera oral. 
 
Viernes 26 de junio 
Clase zoom 10:00 
Las alumnas tendrán la 
posibilidad de presentar su 
personaje sin caracterizarlo, 
para que los profesores puedan 
corregir su pronunciación. 
 
 

presentación personaje más 
video con ejemplos de 
profesores. 
 
Alemán _24_ Entrevista 
 
Pauta de evaluación Alemán 
_26_ 
 
 
 

Semana del 29 de junio al 03 
de julio 
 
 
Martes 30 de junio 
Comprensión de lectura 
leer texto y traspasar 
información a una tabla de 

Disponible en Google Drive. 
 
 
 
Video explicativo Alemán_27_ 
comprensión lectora. 
 
Hoja de trabajo Alemán _28_ 

Viernes 3 de julio: Entrega de 
actividad evaluada: video 
presentación de personaje. 

mailto:daniela.laclaustra@csuv.cl
mailto:daniela.laclaustra@csuv.cl
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datos (ALEMÁN_28_). 
Habrá un video explicativo para 
extraer datos de un texto 
(ALEMÁN_27_) 
 
Miércoles 01 y jueves 02 de 
julio 
Alumnas prepararán 
su trabajo oral (presentación de 
personaje).  
 
 
Viernes 03 de julio 
Entrega de evaluación (video 
personaje ficticio). 
Clase zoom 10:00 hrs. 

Comprensión 

Inglés 
 

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

Semana del 22 al 26 de junio 
 
Mirar y seguir presentación del 
PowerPoint: 
 
1. Escuchar y cantar canción 
sobre miembros de la familia. 
2. Completar flashcards de 
Family members: Dibujar, 
escribir y recortar. 
3. Escuchar storytelling: “The 
very hungry caterpillar”. 
4.Cortar y pegar tarjetas de 
comida y pegar en columnas 
de guía.  
5.Cantar canción video 
YouTube. 
6. Mirar recetas y cocinar 
alguna en sus casas (opcional). 

Material disponible en Drive: 

2nd Grade_ June 22th - July 3th: 

1. Video canción “Family 
members”. 

2. Flashcards family members. 

3. Video libro: “The very hungry 
caterpillar”-Eric Carle. 

4. Food flashcards: food 1, food 2, 
desserts / Worksheet: chart 
like/don‟t like. 

5. Video YouTube: “Fruit salad”-
The Wiggles 

Archivar todo en carpeta. 

mailto:michelle.meunier@csuv.cl
mailto:michelle.meunier@csuv.cl
mailto:josefina.valentini@csuv.cl
mailto:josefina.valentini@csuv.cl
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Semana del 29 de junio al 03 de julio 
No presenta actividades esta semana 

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

Semana del 22 al 26 de junio. 
1. Ver un ppt con audio, con 
ejemplos y explicaciones para 
crear a partir del primer 
plegado pop up. 
2. Realizar una creación a 
partir de un plegado pop up. 

Disponible en el Drive 
1. PPT con audio con ejemplos y 
explicaciones para realizar una 
creación con el primer plegado 
pop up. 

Sin entrega 

Semana del 29 de junio al 03 de julio 
No presenta actividades esta semana 

Tecnología 
 

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

Semana del 22 al 26 de junio 
No presenta actividades esta semana 

Semana del 29 de junio al 03 
de julio 
2ºSA y 2ºSU: Clase zoom 
jueves 2 de julio de 10:00 a 
10:40 - ¿Cómo llegamos de las 
herramientas a las máquinas? 
Cada curso con su profesora. 

2ºSA y 2ºSU: 
Idealmente asistir a zoom 
biblioteca del día miércoles 1º de 
Julio, para ver cuento relacionado 
con la clase de tecnología. 

No hay entregable. 

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

Semana del 22 al 26 de junio 
No presenta actividades esta semana 

Semana del 29 de junio al 03 
de julio 
 
1. Observar los Videos y seguir 
las instrucciones. 
 

Material disponible en Drive: 
 
 
- Videos de apoyo. 
 
- Fichas material de apoyo. 

 

mailto:pilar.fernandez@csuv.cl
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:isabel.campos@csuv.cl
mailto:karin.westermeyer@csuv.cl
mailto:karin.westermeyer@csuv.cl
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2. Continuar trabajando con el 
material ya enviado 
anteriormente. 

Educación 
Física 

2°SA Josefina 
Greene: 
josefina.greene@cs
u.cl 
 
2°SU Yasna 
Rodríguez: 
yasna.rodriguez@cs
uv.cl  

Semana del 22 al 26 de junio  
Clases de zoom martes 23 de 
junio 9:00 hrs: Patrones 
motores básicos  

Materiales necesarios para la 
clase ZOOM: 4 globos y lana o 
pitilla para amarrar.  

 

Semana del 29 de junio al 03 
de julio 
Clases de zoom martes 30 de 
junio a las 9:00 hrs: Patrones 
Motores básicos  

Materiales para la clase ZOOM: 
Cuerda para saltar o pañuelos 
amarrados.  

 

Tics 
 

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

Semana del 22 al 26 de junio 
No presenta actividades esta semana 

Semana del 29 de junio al 03 
de julio 
 
Las alumnas abren el trabajo 
iniciado en el procesador de 
texto, “Mi menú de la semana” 
Insertar imagen y aplican 
formato (cambio de tamaño y 
ubicación) 
Guardan el trabajo  
en la carpeta documentos con 
los cambios realizados 
Envían el trabajo a la 
profesora. 

Material en Google Drive: 
 
-Cápsula “Procesador de texto- 
Tablas- Imágenes” 
 
-Modelo de trabajo final en 
formato PDF 
 
-Formulario para la entrega de 
trabajo 

Tics:  

Entrega de trabajo vía 

formulario de Google el 

viernes 3 de julio (formativa) 

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

Semana del 22 al 26 de junio 
 
2°SA y 2°SU 
Esta semana, las invitamos a 
realizar la actividad:  
“Tickets para papá” 

 
Material disponible en Google 
Drive/Carpeta Biblioteca 

 

mailto:josefina.greene@csu.cl
mailto:josefina.greene@csu.cl
mailto:yasna.rodriguez@csuv.cl
mailto:yasna.rodriguez@csuv.cl
mailto:pamela.villafaena@csuv.cl
mailto:pamela.villafaena@csuv.cl
mailto:cecilia.cadiz@csuv.cl
mailto:cecilia.cadiz@csuv.cl
mailto:biblioteca@csuv.cl
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Y esta semana, Arte visita la 
Biblioteca y la Frau Pacita 
Camposano nos invita a ver el 
Cuento: “Leonardo Da Vinci” 
pues hablarán de él en su clase 
de Tecnología. 
 

Semana del 29 de junio al 03 
de julio 
2°SA 
11:00 hrs.: Hora del Cuento vía 
Zoom: “Los músicos de 
Bremen” de los Hermanos 
Grimm 
 
 
2°SU 
12:00 hrs.: Hora del Cuento vía 
Zoom: “Los músicos de 
Bremen” de los Hermanos 
Grimm 
 

 
 

Los ID para la clase serán 

enviados al mail con 24 hrs. de 

anticipación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


