2º BÁSICO
CALENDARIO 2º BÁSICO

CLASES ZOOM

LUNES 21 DE
SEPTIEMBRE

9:00 am

MARTES 22 DE
SEPTIEMBRE

MIÉRCOLES 23
DE SEPTIEMBRE

JUEVES 24 DE
SEPTIEMBRE

VIERNES 25 DE
SEPTIEMBRE

MATEMÁTICA

RELIGIÓN

ALEMÁN

EDUCACIÓN
FÍSICA

10:00 am

JEFATURA
ACTIVIDAD
AMIGASU

11:00 am

INGLÉS
A-L

BIBLIOTECA
2ºSA

12:00 pm

INGLÉS
M-Z

BIBLIOTECA
2ºSU

15:00 pm

LENGUAJE

LENGUAJE
2ºSA-SU
Grupo 3 y 4

MATEMÁTICA
2ºSA-SU
Grupo 1 y 2

ENTREGABLES
CIENCIAS
NATURALES:
Artefacto de la
comprensión de un
animal vertebrado

Lenguaje:
Subir a la carpeta de
Drive un audio o video
de la lectura en voz
alta ”El ciempiés
compra zapatos” p. 30
y 31 del libro
Atrapalecturas
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CLASES
GRABADAS
Disponibles en
Drive

ARTES VISUALES: PPT con audio, con instrucciones y ejemplos para crear “Mi mundo mágico de colores”
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CALENDARIO 2º BÁSICO

CLASES ZOOM

Liturgia

ENTREGABLES

LUNES 28 DE
SEPTIEMBRE

MIÉRCOLES 30 DE
SEPTIEMBRE

JUEVES 1 DE
OCTUBRE

VIERNES 2 DE
OCTUBRE

MATEMÁTICA

HISTORIA

ALEMÁN

15:00

LENGUAJE
2ºSA-SU
GRUPO 1 Y 2

MATEMÁTICA
2ºSA-SU
GRUPO 3 y 4

18:00 hrs

Liturgia familiar
2° SA

Liturgia familiar
2° SU

9:00 am

MARTES 29 DE
SEPTIEMBRE
EDUCACIÓN
FÍSICA

10:00 am

JEFATURA

11:00 am

INGLÉS
A-L

12:00 am

INGLÉS
M-Z

EVALUACIÓN DE
ARTES VISUALES:
Subir al Drive
personal “Mi mundo
mágico de colores”.
Alemán:
Subir una foto de
las oraciones
escritas en el
cuaderno sobre
imagen de
ALEMÁN_61_

LENGUAJE

MÚSICA:
Subir a la carpeta
personal en el Drive
el video del baile
alemán, con
vestimenta
alemana. (Para
armar el video del
día de Alemania).

LENGUAJE:
Enviar correo
electrónico de la
evaluación nº2 al
mail
correspondiente
según el curso:
2ºSA
segundobasico.sa@
gmail.com
2ºSU
segundobasico.su@
gmail.coml
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CLASES GRABADAS
Disponibles en Drive

MÚSICA: Videos de instrucciones y/o audiovisuales.
LENGUAJE : Animales invertebrados

2º básico
ASIGNATURA

Pastoral

NOMBRE
PROFESOR/ MAIL
Rosario Correa
rosario.correa@csuv
.cl

ACTIVIDADES A
DESARROLLAR
Semana del 21 al 25 de
septiembre: enviamos la
oración para esta semana.

MATERIALES ASOCIADOS /
UBICACIÓN

ENTREGABLE

Link de la reflexión semanal:

https://www.youtube.com/watch?v=PbMRBNU43M&feature=youtu.be
Semana del 28 de septiembre
al 2 de octubre: enviamos la
oración para esta semana.
2° SA: El miércoles 30 de
septiembre tendremos una
liturgia con las familias a las
18:00 hrs.
2° SU: El jueves 1 de octubre
tendremos una liturgia con las
familias a las 18:00 hrs.

Link de la reflexión semanal:

https://www.youtube.com/watch?v=5w6KV_DwyB4&feature=you
tu.be
Liturgia:
2° SA - Liturgia familiar, 30 de septiembre, 18 hrs. Invitación
enviada por mail.
2° SU - Liturgia familiar, 1 de octubre, 18 hrs. Invitación enviada
por mail.
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Religión

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

Semana del 21 al 25 de
septiembre

Semana del 21 al 25 de
septiembre

Semana del 21 al 25 de
septiembre

1. Completar guía de trabajo
“La Iglesia”

1. Guía “La Iglesia” disponible en
Google Drive.

Sin entregable

2. Asistir a la clase Zoom el día
jueves 24 a las 10.00 am, con
estuche, una hoja en blanco
(block o de computador) y
lápices de colores, o plumones
o témperas de colores.

2. ID y contraseña de la clase
disponible en la Agenda de clases
Zoom.

Semana del 28 de septiembre al 2 de octubre
No presenta actividades
Lenguaje

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

Semana del 21 al 25 de
septiembre
lunes 21 de septiembre
1.Realizar cuadernillo
evaluación nº2 “Enviando un
correo electrónico” y anotar
dudas para resolverlas en la
clase de Zoom.

1.Cuadernillo evaluación nº2
“Enviando un correo electrónico”
en Google Drive,

martes 22 septiembre
2.Participar en clase Zoom
Nº18
“Signos de interrogación y de
exclamación”.

2.Se encontrará el ID del Zoom,
en el calendario de curso en
Drive.

miércoles 23 de septiembre
15:00 Asistir a taller de
lenguaje:
Grupo 3 y 4

Se encontrará el ID del Zoom, en
el calendario de curso en Drive.

jueves 24 de septiembre
3. Realizar páginas 122 a 125

3.Páginas 122 a 125 del libro

18

del libro Caligrafix
viernes 25 de septiembre
4. Practicar lectura en voz alta
”El ciempiés compra zapatos”
p. 30 y 31 del libro
Atrapalecturas.

Caligrafix en Google Drive.
4.”El ciempiés compra zapatos” p.
30 y 31 del libro Atrapalecturas en
Google Drive.

Semana del 28 de septiembre
al 2 de octubre

miércoles 30 de septiembre:
Enviar correo electrónico de la
evaluación nº2 al mail
correspondiente según el
curso:
2ºSA
segundobasico.sa@gmail.com

lunes 28 de septiembre
Plan lector: avanzar en la
lectura escogida del libro de la
bolsa viajera.
martes 29 septiembre
Participar en clase Zoom Nº19
“Palabras homófonas y
homógrafas”.

Subir a la carpeta de Drive un
audio o video de la lectura en
voz alta ”El ciempiés compra
zapatos” p. 30 y 31 del libro
Atrapalecturas

Se encontrará el ID del Zoom, en
el calendario de curso en Drive.

2ºSU
segundobasico.su@gmail.com

miércoles 30 de septiembre
15:00 Asistir a taller de
lenguaje:
Grupo 1 y 2
**Entregar evaluación nº2
“Enviando un correo electrónico
(30 de sept)
jueves 1 de octubre
Realizar páginas 112 a 113 del
libro Caligrafix.

Matemática

2°SA:
Viviana Pizarro
viviana.pizarro@csu
v.cl

Semana del 21 al 25 de
septiembre

Páginas 112 a 113 del libro
Caligrafix en Google Drive

Sin entregable.

19

2°SU:
Daniela Laclaustra
daniela.laclaustra@c
suv.cl

Lunes 21 y martes 22 de
septiembre:
1. Observar video relación
división- multiplicación.
2. Trabajo en cuaderno de
práctica.

1. Video disponible en Google
Drive.
2. Cuaderno de práctica realizar
páginas: 96, 97 y 98.

Miércoles 23 de septiembre:
3. Participar en clase Zoom
miércoles 23 de septiembre
10:00 am.

3. Clase Zoom. Link disponible en
la agenda Zoom del curso.

Jueves 24 de septiembre:
4. Grupos pequeños de cada
profesora participan en el taller
Zoom el jueves 24 de
septiembre a las 15:00 pm.
Presentarse con carpeta y libro
escolar.

4.Taller Zoom grupales. Link
disponible en la agenda Zoom del
curso.

Viernes 25 de septiembre:
5. Trabajo en cuaderno de
práctica.

5. Cuaderno de práctica realizar
páginas: 99, 100 y 101.

Semana del 28 de septiembre
al 2 de octubre

Lunes 28 de septiembre:
1. Trabajo en el texto del
estudiante.
Martes 29 de septiembre:
2. Trabajo en el texto del

1. Texto del estudiante realizar
páginas: 166 y 167 (práctica 3
realizar en el cuaderno).

2. Texto del estudiante realizar
páginas: 168 y 169 (práctica 4
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Ciencias
Naturales

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

estudiante.

realizar en el cuaderno).

Miércoles 30 de septiembre:
3. Participar en clase Zoom
miércoles 30 de septiembre
10:00 am.

3. Clase Zoom. Link disponible en
la agenda Zoom del curso.

Jueves 01 de octubre:
4. Grupos pequeños de cada
profesora participan en el taller
Zoom el jueves 01 de octubre a
las 15:00 pm. Presentarse con
carpeta y libro escolar.

4. Taller Zoom grupales. Link
disponible en la agenda Zoom del
curso.

Semana del 21 al 25 de
septiembre
1.
Ficha
instructiva
de
evaluación
Nº2
“Animales
vertebrado,
creando
un
artefacto de la compresión”

1. Ficha disponible en Google
Drive.

Subir a carpeta Drive
individual evaluación Nº2
“ rtefacto de la
comprensión de animales
vertebrados”

Semana del 28 de septiembre
al 2 de octubre
1.Observar clase grabada
“Animales invertebrados y sus
características”.

1.Video disponible en Google
Drive.

2.Completar mapa conceptual
“Animales invertebrados y sus
características”.

2. Mapa conceptual disponible en
google Drive.

3.Realizar guía Animales
invertebrados.

3.Guía disponible en google
Drive.
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Historia y
Ciencias
Sociales

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

Semana del 21 al 25 de septiembre
No presenta actividades
Semana del 28 de septiembre
al 2 de octubre
1. Observar videos infantiles de
la serie “Pichintún” (Pueblos
originarios zona centro sur)
- Natalia, una niña
mapuche
- Joel, un niño Huilliche
(rama austral del
Pueblo Mapuche).
- Cristofer, un niño
Pehuenche (grupo

1.Vídeos disponibles en Google
Drive.

indígena montañés
que forma parte del
pueblo mapuche).
2. Participar en clase Zoom
jueves 02 de octubre 10:00 am
“Pueblos originarios de la zona
norte” (Imprimir o descargar
para la clase imagen de jarro
pato Diaguita)
3. Completar Ficha resumen de
pueblos originarios Zona Norte.

2.Se encontrará el ID del Zoom,
en el calendario de curso en
Drive.
Imagen de jarro pato Diaguita
disponible en Drive.

3. Ficha resumen disponible en
Drive.
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Alemán

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

Semana del 21 al 25 de
septiembre
Lunes 21 de septiembre
Ver video de introducción al
tema (ALEMÁN_57_)
Practicar vocabulario con guía
y ppt/video.
(ALEMÁN_58_, ALEMÁN _59_
Y ALEMÁN_59a_)
Martes 22 de septiembre
Practicar vocabulario con
ppt/video y guía.
(ALEMÁN_58_, ALEMÁN _59_
Y ALEMÁN_59a_)

ALEMÁN_57_Personajes de
cuentos.
ALEMÁN_58_Guía de
vocabulario cuentos.
ALEMÁN_59_Ppt de vocabulario
cuento.
AELMÁN_59a_Video ppt
vocabulario cuento.

Miércoles 23 de septiembre
Practicar vocabulario con
ppt/video y guía.
(ALEMÁN_58_, ALEMÁN _59_
Y ALEMÁN_59a_)
Jueves 24 de septiembre
Practicar vocabulario con
juego. (ALEMÁN_60 Juegos de
vocabulario cuento)

ALEMÁN_60 Juegos de
vocabulario cuento.

Viernes 25 de septiembre
Clase Zoom 10:00 hrs.

Semana del 28 de septiembre
al 2 de octubre
Lunes 28 de septiembre
Con apoyo de la guía de

Entregable:
Subir una foto de las
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vocabulario, diccionario o
internet las alumnas harán una
actividad de descripción de
imagen.
En su cuaderno escribirán
como máximo 10 oraciones y
mínimo 5 oraciones que
describan la imagen en
documento ALEMÁN_61_
Luego deben enviarlo a sus
profesores.
Martes 29 de septiembre
Practicar Vocabulario
(ALEMÁN_58_, ALEMÁN _59_
Y ALEMÁN_59a_)

oraciones escritas en el
cuaderno sobre imagen de
ALEMÁN_61_

ALEMÁN_61_Imagen para
describir.

ALEMÁN_58_Guía de
vocabulario cuentos.
ALEMÁN_59_Ppt de vocabulario
cuento.
AELMÁN_59a_Video ppt
vocabulario cuento.
ALEMÁN_58_Guía de
vocabulario cuentos.
ALEMÁN_59_Ppt de vocabulario
cuento.
AELMÁN_59a_Video ppt
vocabulario cuento.

Miércoles 30 de septiembre
Completar texto con apoyo de
guía de vocabulario.
(ALEMÁN_62_)

Jueves 1 de octubre
Imprimir hoja de verbos y leerla
ALEMÁN_63_

ALEMÁN_62_ Texto para
completar.

ALEMÁN_63_ Guía de verbos
conjugados.

Viernes 2 de octubre
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Clase Zoom 10:00 hrs.
(Las alumnas deben tener
disponible para la clase la
guía ALEMÁN_63_)

Inglés

2ºSA
Adriana Silva
adriana.silva@csuv.
cl
2ºSU
Josefina Valentini
josefina.valentini@c
suv.cl

Semana del 21 al 25 de
septiembre

- Link clase Zoom en agenda del
curso.

- Conectarse a clase Zoom el
lunes 21/09, según horario.
Grupo 1 Apellidos A-L: 11:00
am.
Grupo 2 Apellidos M-Z: 12:00
pm.

- Bingo de los animales

Sin entregables.

- Tener impreso o descargado
el bingo de los animales (Zoo
Animals bingo).
Semana del 28 de septiembre
al 2 de octubre
Conectarse a clase Zoom el
lunes 28/09, según horario.
el lunes 21/09, según horario.
Grupo 1 Apellidos A-L: 11:00
am.
Grupo 2 Apellidos M-Z:12:00
pm.

Sin entregables.
Link clase Zoom en agenda del
curso.
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Arte

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

Semana del 21 al 25 de
septiembre.
1- Observar ppt con audio, con
instrucciones y ejemplos para
crear el ambiente o fondo del
“personaje inventado de
colores”
2- Crear un fondo o ambiente
colorido, pegar e integrar el
personaje de colores (creado
en la primera etapa)
terminando su trabajo ”Mi
mundo mágico de colores”

Disponible en el Drive
1- PPT con audio, con instrucciones
y ejemplos para crear el fondo del
personaje de colores inventado.

EVALUACIÓN DE ARTES
VISUALES:
Subir al Drive personal “Mi
mundo mágico de colores”
lunes 28/09
Se agradece que los archivos
tengan nombre relacionado con el
trabajo + nombre alumna + curso.
Los trabajos se descargarán de
la carpeta individual, por la
profesora, el día martes 29 de
septiembre.

Semana del 28 de septiembre al 2 de octubre
No presenta actividades
Música

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

Semana del 21 al 25 de septiembre
No presenta actividades
Semana del 28 de septiembre
al 2 de octubre

Disponible en el Drive:

1. Observar los Videos y seguir
las instrucciones.

Videos audiovisuales.

2. Practicar, siguiendo los
movimientos rítmicos.

Archivo de música.

Martes 29:
Subir a la carpeta personal en
el Drive el video del baile
alemán, con vestimenta
alemana. (Para armar el video
del día de Alemania).

3. Cantar en alemán, siguiendo
el video.
Educación
Física

2°SA Josefina
Greene:
josefina.greene@cs
u.cl

Semana del 21 al 25 de
septiembre
Clases de Zoom martes 22 a
las 9:00 hrs.

Link para clases en el Drive de
curso.
Materiales: Mat o colchoneta y
dos cojines grandes.
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2°SU Yasna
Rodríguez:
yasna.rodriguez@cs
uv.cl

Habilidades motoras y
destrezas de gimnasia
Semana del 28 de septiembre
al 2 de octubre
Clases de Zoom martes 29 a
las 9:00 hrs.
Habilidades motoras y
destrezas de gimnasia

Tics

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

Biblioteca

Cecilia Rivadeneira
Marta Rosselló
Paulina Marraccini
biblioteca@csuv.cl

Link para clases en el Drive de
curso.
Materiales: Mat o colchoneta y
dos calcetines.

Semana del 21 al 25 de septiembre
No presenta actividades
Semana del 28 de septiembre
al 2 de octubre

Sin entrega
Cápsula de despedida.

Cierre de la unidad de trabajo
de TICs.
Se invitará próximamente a un
taller optativo de digitación.
Semana del 21 al 25 de
septiembre
Miércoles 23 de septiembre
2°SA
11:00 hrs.: Hora del Cuento vía
Zoom:
“Poki y Taki”- Leyenda
precolombina
2°SU
12:00 hrs.: Hora del Cuento vía
Zoom:
“Poki y Taki”- Leyenda
precolombina

Link en el Drive de curso

Link en el Drive de curso

Semana del 28 de septiembre al 2 de octubre
No presenta actividades

27

