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 SEGUNDO AÑO BÁSICO – PROFESORA JEFE: PHEDRA FIGUEROA  
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

  01 
 
FERIADO  

02 
DÍA CONTRA EL ACOSO 

ESCOLAR 
Experiencia de aprendizaje 

todos los niveles por jefatura 
(1º bloque) 

 
MATEMÁTICA: ✏ PRUEBA: 

Prueba de adiciones, 
sustracciones y problemas. 

 
LENGUAJE : ✏ Ticket de 
Salida: Reconocer y describir 
características que se 
mencionan explicita e 
implícitamente 
 

03 
LENGUAJE : ✏ Dictado: Uso 
de Ce – Ci. 
 
INGLÉS: ✏ Use of 
vocabulary Unit 1 Family 
members (Tijera, pegamento, 
lápiz grafito y goma) 
Worksheet en clases. 
(Spelling and writting). 
Student’s book.- 
 
MÚSICA: Guía de trabajo: 
Realizar sonidos con partes 
del cuerpo para acompañar 
una canción. 
 
 

04 

06 
LENGUAJE : ✏ Ticket de 
Salida: Describir personajes 
usando evidencias del texto 
para fundamentar. 
 
HISTORIA : ✏ Ticket de 
Salida 
 
 

07 
RELIGIÓN: Realizar Collage 
sobre el Respeto. 
Materiales:  
-Hoja de Block 
-10 a 15  recortes sobre 
Respeto 
-Lápices scripto 
 
MATEMÁTICA: ✏ Dictado de 
numerales y conteo. 
 
CIENCIAS : ✏ Ticket de 
Salida. Traer una cartulina 
con tabla especificada por 
profesora. 
 
 

08 

EDUCACIÓN FÍSICA ⛹ : 
Desplazamiento locomotriz y 
saltos en todas sus formas 
 

ARTES: 🎨Trabajo práctico.  

Manualidad día de la Madre. 
(Pegamento, tijeras, láminas 
de goma eva, lamina de 
cartulina de colores, pinzas 
para la ropa de madera) 

  

09 
MATEMÁTICA: ✏ PRUEBA: 

Prueba intermedia. 
-Identificar unidades y 
decenas en números hasta 
100. 
-Usar dobles y mitades. 
-Aplicar estrategias de uno 
más, uno menos, dos más y dos 
menos. 
- Sumas y restas. 
-Usar reversibilidad en 
operaciones. 
Cálculo mental. 
-Ordenar números. 
 
HISTORIA : ✏ Ticket de 
Salida 

10 
DIA DEL ESTUDIANTE 

GORETTILANDIA 
      09.45 a 13.00 horas. 
 

11 
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 13 
INICIO SEMANA 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA y 
TECNOLOGÍA 

 
LENGUAJE : ✏PRUEBA 

LIBRO 
Materiales: :  sobre de goma 

eva, tijeras, pegamento, 
hojas blancas, regla, lápices 

de colores, recortes del 
texto        

 
HISTORIA : ✏ Ticket de 
Salida 

    

14 
 MATEMÁTICA: ✏ Dictado 
de numerales y conteo. 
 
CIENCIAS : ✏ Ticket de 
Salida 
 
 

15 
DÍA DE LA FAMILIA 

Por jefatura 1º Bloque. 
(Protocolo de actividades) 
 
TALLER HABILIDADES: 
Recitar un poema. 
 

ARTES: 🎨Trabajo práctico.  
Pegamento, tijeras, hoja de 
block, láminas de goma eva 
Realizar mosaico utilizando 
materiales diversos. 
 

LENGUAJE : ✏PRUEBA 
LIBRO 

Materiales: :  sobre de goma 
eva, tijeras, pegamento, 
hojas blancas, regla, lápices 
de colores, recortes del 
texto           
 
 

16 
Salida Educativa MIM 
2º Básico  
 
 
 

17   
DÍA ACADÉMICO ARTES 
VISUALES / 
TECNOLOGÍA 
EXPOSICIÓN SEMANA 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
(3º Bloque) 

18 

20 
 
 

INTERFERIADO 

21 
 
 

FERIADO 

 22 
LENGUAJE : ✏ Ticket de 
Salida: Pasos a seguir en 
redacción de textos. 
Dictado: ge – gi – gue – 
gui. 
 

ARTES: 🎨Trabajo práctico.  
Papeles de colores (lustre, 
entretenido) Pegamento, 
tijeras, hoja de block, lápices 
de colores recortes de 
diversas partes de la cara 
( ojos, nariz, boca, etc) 
realizan un retrato con estilo 
de  collage . 

23 
LENGUAJE : ✏ Ticket de 
Salida: Usar signos de 
puntuación 
Entregar trabajo: 
Escribir texto de dos 
párrafos mínimo para 
entregar información sobre 
tema indicado 
 
HISTORIA: ✏ Entregar 
trabajo : “Caracterizar 
paisaje de la zona sur” 
 

24 
INGLÉS: ✏  
Dictation Parts of the 
body (Nota acumulativa) 
Pronunciación y escritura 
de partes del cuerpo. 

25 
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 27 
SEMANA SEGURIDAD 

ESCOLAR 
1º Bloque por jefatura. 

HISTORIA: ✏ Entregar 
trabajo : “ Medios de 
transporte y comunicación” + 
Ticket de Salida. 

 
LENGUAJE : ✏PRUEBA DE 

CONTENIDOS:  
Identificar Características 
físicas y psicológicas de 
personajes.  
*Comprender textos. * leer 
textos.  *Enumerar 
secuencias.  *Escribir con 
letra clara y legible.  * 
Extraer información explicita 
e implícita.   * emitir opinión 
sobre aspectos de la lectura 

28 
MATEMÁTICA: ✏ Dictado de 
numerales y conteo. 
 
CIENCIAS : ✏ PRUEBA: 
Contenidos: Órganos del 
cuerpo humano ubicación y 
sus funciones. - Importancia 
de la actividad física – 
Características de cada 
grupo de animales 
vertebrados (Todo lo visto en 
el libro Aptus) 
 
 

29 
TALLER HABILIDADES: ✏ 
Control de lectura 
comprensiva. 
 
 
 .  

30 
HISTORIA : ✏ PRUEBA: 
*Planos y mapas y su 
utilidad.   
* Puntos de referencia y 
posición geográfica.  * Leer y 
orientar planos.  * Dibujar 
planos.  *  Puntos cardinales.  
* Chile y sus vecinos en el 
mapa.  * Santiago, regiones y 
capitales regionales.  * 
Vocabulario geográfico.  * 
Clasificar zonas climáticas.  
* Instituciones que cuidan 
nuestro patrimonio.  *Cuidado 
del entorno.  * El mercado y 
los medios de transporte y 
comunicación. 

31 
 

 

 
 


