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 2º BÁSICO 

CALENDARIO 2º BÁSICO 

  

LUNES 3 DE 
AGOSTO 

MARTES 4 DE 
AGOSTO  

MIÉRCOLES 5 DE 
AGOSTO 

JUEVES 6 DE 
AGOSTO 

VIERNES 7 DE 
AGOSTO 

CLASES ZOOM 

 

9:00 am 

 

 EDUCACIÓN 

FÍSICA  

 

 

   

10:00 am JEFATURA 

 

 

LENGUAJE 

 

MATEMÁTICA 

 

TECNOLOGÍA 
2ºSA  

ALEMÁN 

 

10:30 am    TECNOLOGÍA 
2ºSU  

 

ENTREGABLES    Lenguaje: 
Subir a la carpeta 
personal Drive el 
video de la 
presentación de 
su animal. 
y el Chocolate con 
letras JUNIO 
“Círculo de la 
secuencia”  

Matemática: 
Subir a carpeta 
Drive personal foto 
de rutina de 
pensamiento. 

 Artes visuales:  
Subir a carpeta Drive 
personal foto o video 
de ciudad pop up. 
 

CLASES 

GRABADAS  

Disponibles en 

Drive 

 ARTES VISUALES: PPT con audio y video con instrucciones para crear ciudad pop up. 

BIBLIOTECA: Video presentación “Plan Lector agosto”. 
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CALENDARIO 2º BÁSICO 

  

LUNES 10 DE 
AGOSTO 

MARTES 11 DE 
AGOSTO  

MIÉRCOLES 12 DE 
AGOSTO 

JUEVES 13  DE 
AGOSTO 

VIERNES 14 DE 
AGOSTO 

Clases ZOOM  

 

9:00 am  

 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

 

   

10:00 am JEFATURA 

grupo 2 

LENGUAJE MATEMÁTICA 

 

HISTORIA ALEMÁN 

 

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

 

  

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

  

ENTREGABLES Alemán: 
Subir a carpeta 
personal del 
DRIVE foto con 
oraciones en el 
cuaderno de 
ALEMÁN_46.  

Alemán: 
Subir a carpeta 
personal del 
DRIVE foto con 
oraciones en el 
cuaderno de 
ALEMÁN_46.  
 
Lenguaje:  
Subir a carpeta 
personal del Drive 
Mapa conceptual 
de comparación 
de leyendas. 
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CLASES GRABADAS  

Disponibles en Drive 

TECNOLOGÍA: Video sobre mujeres inventoras.  

Música: Videos de instrucciones y/o audiovisuales. 

 

 

 

 

2º básico 

ASIGNATURA NOMBRE 
PROFESOR/ MAIL 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 

MATERIALES ASOCIADOS / 
UBICACIÓN 

ENTREGABLE 

Pastoral Rosario Correa 
rosario.correa@csuv
.cl  

Semana del 03 al 07 de 
agosto 
Se sugiere realizar una 
reflexión al inicio de la semana. 
 
 
 
 
MES SERVIAM: inicia el mes 
del servicio. Se nos 
presentarán oportunidades de 
servir a los más necesitados. 
 

Link reflexión semanal (video en 
la carpeta de Drive de 
PASTORAL):   

https://www.youtube.com/watch?v
=QafbXimAWHA&feature=youtu.b
e 

En la carpeta de DRIVE de 
PASTORAL encontrarán un 
archivo: “Yo ayudo sirviendo”. 
Hay que imprimirlo y proponerse 
cada día hacer un acto de 
servicio. 

No presenta entregables 

Semana del 10 al 14 de 
agosto 
Se sugiere realizar una 
reflexión al inicio de la semana. 
 
 
 
 
 

Link reflexión semanal (video en 
la carpeta de Drive de 
PASTORAL):  

 
https://www.youtube.com/watch
?v=e2DWvzjAecU&feature=youtu
.be 

No presenta entregables 

mailto:rosario.correa@csuv.cl
mailto:rosario.correa@csuv.cl
https://www.youtube.com/watch?v=QafbXimAWHA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=QafbXimAWHA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=QafbXimAWHA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=e2DWvzjAecU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=e2DWvzjAecU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=e2DWvzjAecU&feature=youtu.be
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MES SERVIAM: esta semana 
continúa trabajando en los 
propósitos de servicio de cada 
día. 

Religión 
 

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

Semana del 03 al 07 de 
agosto 
 
1. Completar guía de trabajo 
sobre el bautismo. 

Semana del 03 al 07 de agosto 
 
 
1. Guía “El bautismo” disponible 
en Google Drive 

Semana del 03 al 07 de 
agosto 
 
Sin entregable 

Semana del 10 al 14 de agosto 
No presenta actividades esta semana 

Lenguaje  
 

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

Semana del 03 al 07 de 
agosto 
 
Lunes: 
1.Lectura mes de agosto “Un 
esqueleto en vacaciones” Ana 
María del Rio. Editorial Zig 
Zag/Yo me quedo en casa 
leyendo. 

 
 
Martes: 
2.Participar en clase Zoom 

 
 
 
 
1.Abrir el libro “Un esqueleto en 
vacaciones” de  Ana María del 
Rio, en el siguiente enlace: 
https://fliphtml5.com/bookcase/su
anc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Se encontrará el ID del Zoom, 
en el calendario de curso en 
Drive. 

Martes 4: Subir a la carpeta 
personal DRIVE video de la 
presentación de su animal. 
y Chocolate con letras JUNIO 
“Círculo de la secuencia”. 

 
 

mailto:veronica.munoz@csuv.cl
mailto:veronica.munoz@csuv.cl
mailto:francisca.correa@csuv.cl
mailto:francisca.correa@csuv.cl
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
https://fliphtml5.com/bookcase/suanc
https://fliphtml5.com/bookcase/suanc
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Nº12 “Las leyendas” el martes 
4 de agosto a las 10:00 horas 
 
Miércoles: 
3. Realizar p.140 y 141 del libro 
Caligrafix 
 
Jueves: 
4. Trabajar en Lectópolis p. 112 
y 113 “Licancabur y Quimal” 
 

 
 
 
 
3. Páginas 140 y 141 del libro 
Caligrafix en Google Drive. 
 
  
4. Páginas 112 y 113 del libro 
Lectópolis en Google Drive. 

Semana del 10 al 14 de 
agosto 
 
Lunes:   

1. Trabajar en Lectópolis p.119 

a 121 “Leyenda del Calafate”  

 

(Imprimir o llevar imagen para 

la clase del martes mapa 

conceptual de comparación de 

leyendas) 

 

Martes: 
2. Participar en clase Zoom 
Nº13 “Comparando leyendas” 
el martes 11 de agosto a las 
10:00 horas 
 
Miércoles: 
3. Ver video leyenda “El niño y 
la ballena” y completar ficha 
“Ilustrando la leyenda”.  
(guardarlo para subirlo a Drive 
en semana de feedback) 

 

 

 

 

1. Lectópolis p.119 a 121 en 

Google Drive 

 
Mapa conceptual de comparación 
de leyendas para la clase del 
martes en Google Drive 
 
 
 
2.Se encontrará el ID del Zoom, 
en el calendario de curso en 
Drive. 
 
 
 
3.Video leyenda “El niño y la 
ballena” y Ficha “Ilustrando la 
leyenda” en Google Drive. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martes 11: 
Subir a carpeta personal del 
Drive Mapa conceptual de 
comparación trabajado en 
clases. 
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Matemática 
 

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

Semana del 03 al 07 de 
agosto 

Lunes 03 de agosto:                              
1. Realizar rutina de 
pensamiento „„Veo - pienso - 
me pregunto‟. 

2. Observar video N°1 
introducción divisiones.                  

Martes 04 al viernes 07 de 
agosto:                                                     
3. Trabajo en hoja de trabajo 
N°20 introducción divisiones 
(no es necesario desarrollar 
toda la guía en un día).                    

Miércoles 05 de agosto:                   
4. Participar en clase Zoom 
miércoles 05 de agosto 10:00 
am.        

 
 
 
 
1.  Rutina de pensamiento 
disponible en Google Drive.  
 
 
2. Video N°1 introducción división 
disponible en Google Drive. 
 
 
 
3. Guía N°20 introducción división 
disponible en Google Drive. 
 
 
 
4. Clase Zoom. Las alumnas 
deben presentarse con hoja de 
trabajo de rutina de pensamiento. 

Subir a carpeta Drive personal 
foto de rutina de pensamiento. 

Semana del 10 al 14 de 
agosto 

Lunes 10 de agosto:                             
1. Observar video N°2 de 
divisiones.                              

Martes 11 de agosto:                              
2. Trabajo en hoja de trabajo 
N°21 divisiones.                                

Miércoles 12 de agosto:                           
3. Participar en clase Zoom 
miércoles 12 de agosto 10:00 

 
 
 
 
1. Video N°2 de división 
disponible en Google Drive. 
 
2. Guía N°21 división disponible 
en Google Drive. 
 
 
3. Clase Zoom. 
 
 

Sin entregables. 

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

Jueves 13 de agosto:                             
4. Trabajo en texto del 
estudiante 

 
 
4. Texto del estudiante realizar 
páginas: 100, 101, 102, 103 y 
104. 

Ciencias 
Naturales 

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

Semana del 03 al 07 de agosto 
No presenta actividades esta semana 

Semana del 10 al 14 de 
agosto 
 
1.Ver video del Ciclo de vida de 
los animales vertebrados 
 
 
 
2. Realizar Guía Ciclo de vida 
animales vertebrados 
 
3. Realizar ficha “Ciclo de vida 
de mi animal vertebrado 
favorito” 
 
 
 
*Actividad recreativa 
opcional 
¿Te gusta pintar?  
Te invitamos a pintar “10 
animales chilenos coloreables”  

 
 
 
1.Video disponible en Google 
Drive y en el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v
=O74A7xvv_2c 
 
2. Guía Ciclo de vida animales 
vertebrados en Google Drive 
 
3. Ficha “Ciclo de vida de mi 
animal vertebrado favorito” en 
Google Drive 
 
 
 
Actividad recreativa: 
“10 animales chilenos 
coloreables” disponible en Drive.  

Sin entregable 

  

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
https://www.youtube.com/watch?v=O74A7xvv_2c
https://www.youtube.com/watch?v=O74A7xvv_2c
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Historia y 
Ciencias 
Sociales 

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

Semana del 03 al 07 de agosto 
No presenta actividades esta semana 

Semana del 10 al 14 de 
agosto 
 
1. Observar nuevamente 
videos introducción a los 
Pueblos originarios. 

2. Participar en clase Zoom 
jueves 13 de agosto 10:00 am 
“Pueblos originarios y sus 
modos de vida”. 

3. Guía de aplicación  “Modos 
de vida”. 

 
 
 
1. Video disponible en Google 
Drive. 
 
 
2.Se encontrará el ID del Zoom, 
en el calendario de curso en 
Drive. 
 
 
3.Guía Nº 9 de trabajo disponible 
en Drive. 

 
 
 
 
Sin entregable. 

Alemán 
 

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

Semana del 03 al 07 de 
agosto 
 
Lunes 3 de agosto 
Practicar vocabulario 
Alemán_42_ y _43_  
 
Martes 4 de agosto 
Repasar vocabulario 
Alemán_42_ y _43_  
 
Miércoles 5 de agosto 
Practicar con actividades de 
repaso Alemán_44_ 
 
Jueves 6 de agosto 
Observar video Alemán_45_ 
 
Viernes 7 de agosto 

ALEMÁN_42 _guía de 
vocabulario Mis muebles y 
adjetivos. 
 
ALEMÁN_43 _Mis muebles y 
adjetivos. 
 
ALEMÁN_44_Actividades de 
repaso.  
 
 
 
 
 
 
ALEMÁN_45_Vídeo muebles en 
la habitación. 
 
 

Sin entregables. 

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
mailto:daniela.laclaustra@csuv.cl
mailto:daniela.laclaustra@csuv.cl
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Clases zoom 
Se solicita tener hoja Alemán 
_46_ impresa o imagen de 
esta. 
 

ALEMÁN_46_Hoja con imágenes 
 

Semana del 10 al 14 de 
agosto 
 
Lunes 10 de agosto 
Escribir oraciones de acuerdo a 
lo aprendido en la última clase, 
utilizando material Alemán_46_ 
Hoja con imágenes.  (mínimo 3 
oraciones y máximo 6) 
 
Martes 11 de agosto 
Escribir oraciones de acuerdo a 
lo aprendido en la última clase, 
utilizando material Alemán_46_ 
Hoja con imágenes.  (mínimo 3 
oraciones y máximo 6) 
 
Miércoles 12 de agosto 
Tarea optativa: “Serpiente de 
palabras”, encontrar las 
palabras escondidas, 
Alemán_47_Clase  
 
Jueves 13 de agosto 
Repasar artículos de 
vocabulario Alemán_42_ y 
_43_, que se utilizará en la 
clase del viernes 14 de agosto.  
 
Viernes 14 de agosto 
Clase Zoom 
 

Material disponible en Google 
Drive 
 
ALEMÁN_46_Hoja con imágenes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALEMÁN_47_Hoja de trabajo 
serpiente de palabras. 
 
 
 
 
ALEMÁN_42_guía de vocabulario 
Mis muebles y adjetivos. 
ALEMÁN_43_Mis muebles y 
adjetivos. 
 

Subir foto a carpeta Drive 
personal, con oraciones en 
el cuaderno de ALEMÁN_46.  
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Inglés 
 

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

Semana del 03 al 07 de 
agosto 
 
 
1. Descargar y ver Ppt. 
 
2. Realizar Guía 1: cortar y 
pegar. 
 
3. Realizar Guía 2: dibujar y 
pintar. 
 
4. Realizar. Guía 3: Questions. 

 

2nd grade_August 3rd-7th 

1. Ppt 

2. Worksheet 1: Actions. 
 
 
3. Worksheet 2: Nature poster. 
 
 
4. Worksheet 3: Cortar, pegar y 
unir. 

 
Sin entregables 

Semana del 10 al 14 de agosto 
No presenta actividades esta semana 

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

Semana del 03 al 07 de 
agosto  
1- Observar ppt con audio y 
video con ejemplos e 
instrucciones. 
 
2- Crear una ciudad pop up con 
plegado simple. 
 

Disponible en DRIVE  
 
 PPT con audio y video con 
ejemplos e instrucciones para 
elaborar una ciudad pop up con 
plegado simple 
 
 
 

Subir a la carpeta DRIVE 

PERSONAL la fotografía o 

video de la ciudad con 

plegado pop up. 

 

SE AGRADECE QUE EL 

ARCHIVO QUE SUBA SE 

LLAME:  

 

“Mi ciudad pop up” + 

Nombre y curso de su hija” 

Semana del 10 al 14 de agosto 
No presenta actividades esta semana 

  

mailto:michelle.meunier@csuv.cl
mailto:michelle.meunier@csuv.cl
mailto:josefina.valentini@csuv.cl
mailto:josefina.valentini@csuv.cl
mailto:pilar.fernandez@csuv.cl
mailto:pilar.fernandez@csuv.cl
mailto:pilar.fernandez@csuv.cl
mailto:pilar.fernandez@csuv.cl
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Tecnología 
 

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

Semana del 03 al 07 de 
agosto 
 
Clase Zoom jueves 6 de 
agosto.  
2ºSA - 10 AM 
2ºSU - 10.30 AM 
 
Lleva tu juguete, para 
compartirlo. 
 

  

Semana del 10 al 14 de 
agosto 
 
1. Observar video sobre 
mujeres que han creado 
inventos en la historia.  
 
2. Completar guía, para 
expresar el invento que quieren 
aportar al mundo.  

Disponible en e DRIVE 
 
1.  Video sobre mujeres que han 
creado inventos en la historia.  
 
2. Guía, para expresar el invento 
que quieren aportar al mundo.  

Se sugiere subir a la carpeta 

DRIVE PERSONAL la 

fotografía o video del objeto 

que se quiere inventar. 

 

SE AGRADECE QUE EL 

ARCHIVO QUE SUBA SE 

LLAME:  

 

“Mi invento + Nombre y 

apellido + curso de su hija” 

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

Semana del 03 al 07 de agosto 
No presenta actividades esta semana 

Semana del 10 al 14 de 
agosto 
 
1. Observar los Videos y seguir 
las instrucciones. 

2. Cantar canciones en alemán 

- español y practicar,  siguiendo 

los movimientos rítmicos. 

Disponible en el Drive 
 
 
Videos audiovisuales. 

Sin entregables. 

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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Educación 
Física 

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

Semana del 03 al 07 de 
agosto 
Clases por zoom martes 04 de 
agosto a las 9.00 am 

- Habilidades motrices  
- Folcklore  

 

Material para la clase online: 
Peluche o cojín  

 

Semana del 10 al 14 de 
agosto 
Clases por zoom martes 11 de 
agosto a las 9.00 am  

- Habilidades motrices  
- Folcklore  

Material para la clase online:  
Pañuelo largo 

 

Tics 
 

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

Semana del 03 al 07 de agosto 
No presenta actividades esta semana 

Semana del 10 al 14 de 
agosto 
Pixton: 
Las alumnas recibirán un 
archivo PDF donde se 
recordarán los pasos para 
entrar a su cuenta en Pixton,  
(link y  cuenta de usuario)  y 
además contendrá  la 
explicación del desafío de la 
semana. 

Material en Google Drive: 
Cápsula con la explicación de qué 
es un cómic y sus componentes. 

 

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

Semana del 03 al 07 de 
agosto 
 
Motivación Plan Lector 
 mes de agosto 

 
2°SA y 2°SU 
“Un esqueleto en 
vacaciones”  

 
 
 
 
 
 
 Video de presentación del plan 
lector y link del cuento disponible 
en Google Drive/ Carpeta 

 

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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de Ana María del Río 
 
 
 
 

Biblioteca 
 

Semana del 10 al 14 de 
agosto 
 
Miércoles 12 de agosto 
2°SA 
11:00 hrs.: Hora del Cuento vía 
Zoom:   
“Abuelita, ¿te acuerdas?” -  
Laura Langston  
 
 
2°SU 
12:00 hrs.: Hora del Cuento vía 
Zoom: “Abuelita, ¿te 
acuerdas?” -  Laura Langston 
 
 

 
 
 
 
 
Link en el Drive de curso 
 
 
 
 
 
 
Link en el Drive de curso 

 

 

 

 

 

  


