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HORARIO PRIORIZADO 2º SA  
SEMANA DEL 05 AL 09 DE ABRIL 

  LUNES  MARTES MIÉRCOLES JUEVES  VIERNES Horarios 

  Jefatura  Jefatura  Jefatura 08:00 a 08:15 

08:15 - 09:00 1 Alemán  Historia Matemática TICs 08:15 a 09:00 

09:15 - 10:00 2 Lenguaje Matemática Matemática  Lenguaje 09:15 a 10:00 

10:35 - 11:20 3  Inglés  Lenguaje  10:35 a 11:20 

11:35 - 12:20 4  Música  Alemán Ciencias 

Naturales 

Deporte 11:35 a 12:20 

12:35 - 13:20 5 Tecnología Arte    Biblioteca 13:05 a 13:45 

13:20 - 14:35 6 Almuerzo  

14:35 - 15:15 7 Religión       

15:15 - 16:00 8   Orientación    

 
 

ENTREGABLES 

  Matemática: 

Subir la 

evaluación de 

numeración, a 

Classroom, hasta 

el viernes 9 de 

abril. 

 Lenguaje::  

Reporte de 

lectura en 

classroom. 
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HORARIO PRIORIZADO 2º SA  
SEMANA DEL 12 AL 16 DE ABRIL 

  LUNES  MARTES MIÉRCOLES JUEVES  VIERNES Horarios 

  Jefatura  Jefatura  Jefatura 08:00 a 08:15 

08:15 - 09:00 1 Alemán  Historia Matemática TICs 08:15 a 09:00 

09:15 - 10:00 2 Lenguaje Matemática Matemática  Lenguaje 09:15 a 10:00 

10:35 - 11:20 3  Inglés  Lenguaje  10:35 a 11:20 

11:35 - 12:20 4  Música  Alemán Ciencias 

Naturales 

Deporte 11:35 a 12:20 

12:35 - 13:20 5 Tecnología Arte    Biblioteca 13:05 a 13:45 

13:20 - 14:35 6 Almuerzo  

14:35 - 15:15 7 Religión       

15:15 - 16:00 8   Orientación    

 
ENTREGABLES 

  Alemán: Subir a 
Classroom la 
evaluación parcial 
respondida 

 Educ. Física: 

Presentación 

individual de 

una secuencia 

de Niña María y 

Caballito (A) 
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2º SA   

Profesora Jefe: Vilma Fernández                                                 

ASIGNATURA ACTIVIDADES A  

DESARROLLAR 

MATERIALES ASOCIADOS / UBICACIÓN DESEMPEÑOS ENTREGABLES / 

EVALUACIÓN  

Especificar tipo de evaluación: Formativa 

(F), Parcial (P) o Acumulativa (A) 

RELIGIÓN 

 

Francisca 

Correa 

  

Semana del 5 al 9 de abril 

Dios nos da su vida y los dones para 

vivirla plenamente. 

Manualidad de los tiempos litúrgicos 

entregada en el colegio y disponible en 

Classroom. 

(P) Manualidad de los tiempos litúrgicos. 

Envían foto de esta terminada a través de 

classroom 

   

Semana del 12 al 16 de abril 

Damos gracias a Dios. Libro de religión Sin entregable. 

LENGUAJE 

 

Carla Olivares 

 

 

 

Semana del 5 al 9 de abril 

Lunes 5: Presentación y práctica lectura 

oral.  

Atrapalecturas p.34 y 35 

“El príncipe” 

  

Jueves 8: Orden alfabético.  

Caligrafix p. 15 a la 18.  

  

Lunes: Atrapalecturas 

 

Jueves: Caligrafix 

 

Viernes: Descargar ficha de trabajo: 

“Usando los sustantivos” en Classroom. 

Viernes 9 subir “Reporte de lectura” al 

Classroom 
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Viernes 9: Ejercitar los sustantivos.  

Semana del 12 al 16 de abril 

Lunes 12: Comprensión lectora 

Lectópolis p.59 a 61. 

  

  

Jueves 15: Comprensión lectora cuento   

Lectópolis p.62 y 63. 

  

Viernes 16: Comprensión auditiva. 

Hora del cuento. 

 

Lunes: Lectópolis. 

 

 

 

Jueves: Lectópolis 

 

 

Viernes: Trabajo de clase Classroom: 

“Personajes cuentan un cuento”. 

Sin entregable 

ALEMÁN 

 

Vilma 

Fernandez 

 

 

Semana del 5 al 9 de abril 

Tema: Mi semana 
Lunes:  Las alumnas deben tener la guía 

de comprensión de lectura impresa (sin 

haberla completado) 

Esta guía está disponible en Classroom 
 
Miércoles: Repasar para la evaluación 

Cuaderno y carpeta. 
Guía de comprensión de lectura y ppt 
(ambas disponibles en Classroom) 

Evaluación formativa 

Semana del 12 al 16 de abril 

Tema: Mi semana 
Lunes:  En esta clase repasaremos para 

la evaluación escrita que se realizará el 

miércoles 14 de abril. 

Contenidos: 

Cuaderno y carpeta. 
Ppt y evaluación (ambas disponibles en 
Classroom) 

Evaluación parcial (debe ser subida el 

miércoles 14 de abril a Classroom) 



 

5 

Las alumnas deberán conocer y escribir 

los días de la semana. 

Contestarán preguntas sobre una 

comprensión de lectura. 

Y responderán preguntas sobre lo que 

hacen un día en la semana y lo que 

realizan durante el día.  

Miércoles: Las alumnas deberán tener 
impresa la evaluación (disponible en 
Classroom), ya que la realizaremos en 
conjunto durante la clase. 
Las alumnas que no la terminen en este 
tiempo deberán hacerlo en la tarde. Todas 
las alumnas deben subir a Classroom una 
foto de la evaluación respondida. 

INGLÉS 

 

Adriana Silva 

 

 

Semana del 5 al 9 de abril 

Se verá un video sobre las figuras 
geométricas y se trabajará su 
identificación mediante dibujos. 

Guía de ejercitación / Plataforma 

Classroom. 

Sin entregables / (F) 

1) Escuchar cuento “I’m great!” y practicar 

el diálogo que viene en él. 

2) Explicar cómo será la evaluación: 

Realización de video en el que las niñitas 

se presentarán con su nombre y 

enseñarán los útiles que tienen en sus 

mochilas. 

1) PowerPoint / Plataforma Classroom 

2) Video de ejemplo / Plataforma 

Classroom. 

Video de elaboración propia de las 

niñitas (“My Backpack”), que deberán 

subir al ítem “Trabajo en Clases”, 

subítem “Evaluations” de la plataforma 

Classroom, a más tardar el 23 de abril 

de.2021 / (P) 

 

MATEMÁTICA 

Vilma 

Fernández 

 

Semana del 5 al 9 de abril 

Martes: 
En Classroom estará disponible la 
evaluación de numeración. 

Para las clases online las alumnas deben 

tener su cuaderno, carpeta, texto y 

cuaderno de estudiante. 

Evaluación parcial 

Subir la evaluación a Classroom hasta el 

viernes 9 de abril. 
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 Por favor no hacerla anticipadamente, 
ya que será realizada por las alumnas en 
clases. Esta se completará entre hoy y 
mañana. 
 
Miércoles: 
Se realiza la segunda parte de la 
evaluación. 
 
Jueves: 
Repaso de adición e introducción a la 
sustracción. 
Se utilizará Texto del estudiante Pág. 28 y 
29. 
Las alumnas deben tener su pizarra y 
plumón a mano. 
Tarea: completar páginas del Texto del 
estudiante. 

Pizarra y plumón. 

 

Para el día martes deben tener la 

evaluación de numeración impresa y 

archivada en su carpeta azul. 

 

 

 

Semana del 12 al 16 de abril 

Martes: 

Repaso de sustracción 
Cuaderno de práctica pág. 20 y 21. 
 Las alumnas deben tener su pizarra y 
plumón a mano. 
Tarea: completar páginas del Cuaderno 
de práctica. 
 

Miércoles: 

Repaso de adición y sustracción sin 
reagrupación Se trabajará con guía 
disponible en Classroom. (Se realizará en 
clases) 
 

Jueves: 

Repaso de adición y sustracción sin 
reagrupación Se trabajará con guía 
disponible en Classroom. (Se realizará en 

La guía de repaso estará disponible en 

Classroom. Imprimirla y archivarla en la 

carpeta (No hacerla) 

Evaluación formativa. 

No hay entregables 
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clases) 
 

 
CIENCIAS 
NATURALES 
 
Vilma 
Fernández 
 
 
 

Semana del 5 al 9 de abril 

Introducción a l sistema digestivo El material se encuentra en la carpeta 

verde de las alumnas 

Evaluación formativa 

Semana del 12 al 16 de abril 

Profundización del sistema digestivo El material se encuentra en la carpeta 

verde de las alumnas 

Evaluación formativa 

CIENCIAS 
SOCIALES 
 
Carla Olivares 
 
 
 

Semana del 5 al 9 de abril 

Miércoles 7: Rosa de los Vientos y 

Puntos Cardinales 

Material impreso entregado + material 

publicado en Classroom (ppt. y guía) 

Formativa 

Semana del 12 al 16 de abril 
 

Miércoles 14: Ubicación de Chile en el 

mundo 

Material publicado en Classroom (imágenes 

y guía “Chile en el mundo”) 

Formativa 

ARTES 
VISUALES  
2ºSA 
 
 
 
Pilar 
Fernández  

Semana del 5 al 9 de abril 

Martes 6 

Las líneas en el paisaje natural. 

Descubrir líneas de contorno y texturas 

visuales. 

PPT que se verá en clase y quedará en el 

Classroom. 

 

Llevar a la clase zoom, tres hojas blancas 

de impresora, estuche completo y scriptos. 

Tres fotos  de paisajes con muchos 

detalles,  

Evaluación formativa 
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Semana del 12 al 16 de abril 

Martes 13 

Las líneas en el paisaje natural. 

Profundizar en la recolección de líneas y 

texturas 

 

 

PPT que se verá en clase y quedará en el 

Classroom. 

 

Llevar a la clase zoom, tres hojas blancas 

de impresora, estuche completo y scriptos. 

Tres fotos  de paisajes con muchos 

detalles. 

 

Evaluación formativa 

TECNOLOGÍA 
2ºSA 
 
 
Isabel Campos 
 
 
 

Semana del 5 al 9 de abril 

Lunes 5 de abril 

HERRAMIENTAS: Manny ¿para qué sirve 

la linterna? 

De la casa 

- Guía impresa de la Semana 5 de 

Classroom.  

-Estuche completo 

 

En Classroom - Semana 5 

- Guía “Manny, ¿para qué sirve la linterna?” 

- Video: “Manny, ¿cuándo usar la linterna?” 

 

Sin entregables 

Evaluación formativa 

Semana del 12 al 16 de abril 

Lunes 12 de abril 

HERRAMIENTAS: ¿Las herramientas 

tienen familia? 

De la casa 

- Guía impresa de la Semana 6 de 

Classroom.  

-Estuche completo 

 

En Classroom - Semana 6 

- Guía ¿Las herramientas tienen familia?” 

- Presentación PPT que guiará la clase.  

 

Sin entregables 

Evaluación formativa 
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MÚSICA 
2ºSA 
 
Karin 
Westermeyer 

Semana del 5 al 9 de abril 

Martes 6 

 

Tema: “Parámetros del Sonido” 

 

 

 

Classroom: todo el material a disposición 

en el sitio. 

Materiales: 

- Video Audiovisual. 

- Láminas para recortar y pegar (lámina 

enviada en archivo, para ser impresa). 

- Cuaderno. 

- Estuche completo. 

- Instrumentos. 

Evaluación formativa clase a clase. 

 

Semana del 12 al 16 de abril 

Martes 13 

 

Tema: “Parámetros del Sonido” 

Classroom: todo el material a disposición 

en el sitio. 

Materiales: 

- Video Audiovisual. 

- Láminas para recortar y pegar (lámina 

enviada en archivo, para ser impresa). 

- Cuaderno. 

- Estuche completo. 

- Instrumentos. 

Evaluación Acumulativa, se realizan 

variadas instancias evaluativas y se cierra 

la evaluación el 27 de abril. 

 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 
 
 
Javiera 
Montaner 
 
 
 

Semana del 5 al 9 de abril 

Viernes 9 de abril a las 11:35 hrs 

Trabajo de habilidades motrices básicas y 

expresión corporal a través de la gimnasia 

rítmica. 

Link  zoom en Classroom  

Un mat, colchoneta o almohadon 

 

No entregable 

Semana del 12 al 16 de abril 
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Viernes 16 de abril a las 11:35 hrs 

Trabajo de habilidades motrices básicas y 

expresión corporal a través de la gimnasia 

rítmica. 

Link  zoom en Classroom  

Un mat, colchoneta o almohadon 

 

Viernes 16 de abril (A): Presentación 

individual de una secuencia de Niña María 

y Caballito 

BIBLIOTECA 
 
 
Cecilia 
Rivadeneira 

Semana del 5 al 9 de abril 

Cuento 

“La serpiente blanca” 

Hermanos Grimm 

  

Semana del 12 al 16 de abril 

Cuento 

“Los músicos de Bremen” 

Hermanos Grimm 

Las alumnas deben traer a la clase un 

instrumento musical fabricado con 

materiales de la casa. 

Ej: botella de plástico con piedritas o 

legumbres. 

 

TICS 
 
Pamela 
Villafaena 
 
Cecilia Cádiz 

Semana del 5 al 9 de abril 

Viernes 9 

Revisión de Procesador de texto Word: 

Formato e imagen. 

Reforzar entregas en Classroom 

Material en Classroom 

Instrucciones para trabajar en Procesador 

Word.  

Entrega en la clase subiendo un archivo. 

 

 

Semana del 12 al 16 de abril 

Viernes 16 

Revisión del programa Presentaciones 

Power Point: Formato e imagen. 

Reforzar entregas en Classroom 

Material en Classroom 

Instrucciones para trabajar en Power Point 

para elaborar una diapositiva y darle 

formato. 

Entrega en la clase subiendo un archivo. 

 



 

11 

 

 

 


