
COLEGIO CRISTIANO BELÉN 

VALDIVIA 
Instruye al niño y niña en su camino y aún cuando fuere adulto no se apartará de él                                          

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE TRABAJO  

Asignatura/as: Lenguaje y Comunicación  
Curso: 2° básico  
Fecha: Semana 17 al 21 de agosto 

 
1.- Completan Tabla según se indica.  

 
OA/ 

HABILIDAD 
INDICADOR O INDICADORES DE EVALUACIÓN 

PRESENTES EN LA PLANIFICACIÒN 

DESCRIPCIÒN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES / 
ESTRATEGIAS/ARTICULACIONES 

TIPO DE EVALUACIÓN: 
FORMATIVA 

COMPLEMENTO DE LAS ACTIVIDADES Y/O 
INSTRUMENTOS 

(PPT, GUÍA, BOOKTUBER, LAPBOOK, TUTORIALES, 
ENTRE OTRAS) 

OA: 

07- 12 – 17 – 23 
 

HABILIDAD: 
Comprenden– Desarrollan 

 

INDICADORES: 
 

OA 07 -  12 - 17 
 

Desarrollan comprensión de texto leído, a través de la 

escritura sus textos para satisfacer un propósito y 

transmitir sus ideas con claridad. 

OA 23 
 

Comprenden textos orales para obtener información y 

desarrollar su curiosidad por el mundo. 

Actividad 1: Comprenden texto  “Las medias de los flamencos” (video 

adjunto a plan para ser descargado),  

 
Actividad 2: Desarrollan preguntas de comprensión lectora (página 

76, actividad 4, texto leo primero), a partir de texto “Las medias de los 

flamencos”.  

 

 

Criterios: 
L: Logrado 
ML: Medianamente Logrado 
PL: Por lograr 

PDF, cuento “Las medias de los flamencos”  

 

Video texto “Las medias de los flamencos”, cuento 

para desarrollar compresión lectora. 

 
Esta semana NO se pedirá evidencia 

 
En caso de duda o consulta, por favor comunicarse, a 

celular o correo, dentro de estos horarios 08:30 a 17:00 

hrs. 

 
Profesora de asignatura: 

Ccb.mariacecilia.caro@gmail.com 

Educadora diferencial: 

Ccb.andrea.maldonado@gmail.com 

 
+56984440771 (Profesora Maria Cecilia) 

Semana 17 al 21 de agosto Semana 24 al 28 de agosto Semana 31 al 04 de septiembre Semana 07 al 11 de septiembre

Inicio de plan  
Clase 21 – 22, Leo primero, “La 

media de los flamencos” 

Plan de Actividades de aplicación 
“Las medias de los Flamencos” 

(Pág. 78, texto Leo Primero) 

 Producto Final  
Actividades texto Leo Primero (pág. 

81 y ticket de salida)  
 

TOMO 1 LEO PRIMERO: CONTINUACIÓN 

Clase 21 – 22  

 

mailto:Ccb.mariacecilia.caro@gmail.com
mailto:Ccb.andrea.maldonado@gmail.com


COLEGIO CRISTIANO BELÉN 

VALDIVIA 
Instruye al niño y niña en su camino y aún cuando fuere adulto no se apartará de él                                          

 

 
 

 

 

 

PLAN DE TRABAJO  

Asignatura/as: Ciencias Naturales 
Curso: 2° básico  
Fecha: Semana 17 al 21 de agosto 

 

OA/ 
HABILIDAD 

INDICADOR O INDICADORES DE 
EVALUACIÓN PRESENTES EN LA 

PLANIFICACIÒN 

DESCRIPCIÒN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES / 
ESTRATEGIAS/ARTICULACIONES 

TIPO DE EVALUACIÓN: 
FORMATIVA 

COMPLEMENTO DE LAS ACTIVIDADES 
Y/O INSTRUMENTOS 

(PPT, GUÍA, BOOKTUBER, LAPBOOK, 
TUTORIALES, ENTRE OTRAS) 

OA: 02 
 

HABILIDAD: 
Identifican 

 

INDICADOR: 
OA 02 

Identifican grupo variado del mundo animal, por 
medio de la clasificación de sus características 
como vertebrado o invertebrado. 

Actividad 1: Identifican características de un conjunto variado de animales, 

por medio de la clasificación de ellos, en grupos correspondientes a aquellos 

que presentan columna vertebral (vertebrados), de aquellos que no la tienen 

(invertebrados o no vertebrados), por medio de material audiovisual y 

preguntas de metacognición, para activar conocimientos previos. 

https://www.youtube.com/watch?v=RDUjqgMTSAI (video adjunto a plan de 

trabajo para ser descargado) 

 
Importante: 

A través del video aprenderás la diferencia que caracteriza a los animales, 

indicando además que: 

a. Vertebrados: Tienen esqueleto interno 

b. Invertebrados o no vertebrados: No tienen esqueleto interno 

 

Criterios: 
L: Logrado 
ML: Medianamente Logrado 

PL: Por lograr 

Video explicativo, de los animales con 
columna vertebral (vertebrados) y los animales 
sin columna vertebral (invertebrados) 

 

Esta semana NO se pedirá material de 
monitoreo. 

 
En caso de duda o consulta, por favor 
comunicarse, a correo o celular, dentro de 
estos horarios 08:30 a 17:00 hrs. 
Ccb.mariacecilia.caro@gmail.com 

 
+56984440771 (Profesora Maria Cecilia) 

 

 

Semana 17 al 21 de agosto Semana 24 al 28 de agosto Semana 31 al 04 de septiembre Semana 07 al 11 de septiembre

Inicio plan 
“Los vertebrados e 

Invertebrados” 
 

Plan de actividades de 
aplicación Texto de estudiante 

(Unidad 2, pág. 34 – 37) 
 

Producto Final Cuadernillo del 
estudiante (Página 24) 

 

Reforzamiento, a través de texto y 
cuaderno del estudiante. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RDUjqgMTSAI
mailto:Ccb.mariacecilia.caro@gmail.com


COLEGIO CRISTIANO BELÉN 

VALDIVIA 
Instruye al niño y niña en su camino y aún cuando fuere adulto no se apartará de él                                          

 

 

 

      

PLAN DE TRABAJO 

Asignatura/as: Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales Curso: 2° básico 
Fecha: Semana 17 al 21 de julio 

 
1.- Completan Tabla según se indica. 

 

OA/ 
HABILIDAD 

INDICADOR O INDICADORES DE EVALUACIÓN 
PRESENTES EN LA PLANIFICACIÒN 

DESCRIPCIÒN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES / 
ESTRATEGIAS/ARTICULACIONES 

TIPO DE EVALUACIÓN: 
FORMATIVA 

COMPLEMENTO DE LAS ACTIVIDADES 
Y/O INSTRUMENTOS 

(PPT, GUÍA, BOOKTUBER, LAPBOOK, 
TUTORIALES, ENTRE OTRAS) 

OA 01 
 

HABILIDAD: 
Identifican 

 

INDICADOR: 
OA 01 

Identifican los modos de vida de algunos pueblos 
originarios de Chile en el periodo precolombino 
(incluyendo ubicación geográfica, medio natural en 
que habitaban, vida nómada o sedentaria, roles de 
hombres y mujeres, herramientas y tecnología, 
principales actividades, vivienda, costumbres, idioma, 
creencias, alimentación y fiestas, entre otros) 

Actividad 1: Identifican los modos de vida de algunos pueblos 

originarios de Chile en el periodo precolombino a través de material 

audiovisual,, realizando preguntas de anticipación de contenido, tales 

como: 

a. ¿Sabes quiénes fueron los primeros habitantes en Chile? 

b. ¿Cómo crees tú que convivieron con su entorno? 

c. ¿Conoces algún pueblo originario de nuestro país? 

 
https://www.youtube.com/watch?v=rAz8Dbi1S40 (material 

audiovisual adjunto a plan para ser descargado) 

Criterios: 
L: Logrado 
ML: Medianamente Logrado 
PL: Por lograr 

 

Esta semana NO se pedirá envío de 
actividades de monitoreo 

 
En caso de duda o consulta, por favor 
comunicarse, a correo o celular, dentro de 
estos horarios 08:30 a 17:00 hrs. 

 
Ccb.mariacecilia.caro@gmail.com 

 

+56984440771 (Profesora Maria Cecilia) 

  

Semana 17 al 21 de agosto Semana 24 al 28 de agosto Semana 31 al 04 de septiembre Semana 07 al 11 de septiembre

Producto Final 
Ficha Informativa de Pueblo 

originario 

Inicio plan 
“Pueblos originarios de Chile” 

Plan de actividades de aplicación 
¿Qué paisajes de Chile habitaron 

en el pasado? 

Reforzamiento, a través de texto y 
cuaderno del estudiante. 

Unidad 2, pág. 60. 

https://www.youtube.com/watch?v=rAz8Dbi1S40
mailto:Ccb.mariacecilia.caro@gmail.com

