
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: 2do año básico 
Fecha: Semanas 03 al 14 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: 
05 – 08 – 27   
 
HABILIDAD: 
Refuerzan – Desarrollan  
 
INDICADORES: 
OA 05  

- Contestan preguntas que aluden a información 
explícita o implícita. 

- Hacen un recuento de la historia oralmente, por 
escrito o a través de imágenes. 

OA 08  
- Leen durante un tiempo definido (10 a 15 

minutos), manteniendo la atención en el texto. 
- Expresan por qué les gustó un texto leído. 

 
OA 27 

- Incorporan, si es pertinente, palabras aprendidas 
recientemente. 

- Pronuncian cada una de las palabras de manera 
que todos las comprenden fácilmente 

 
Actividad 1: Refuerzan lo aprendido durante el periodo de clases, 

a través de selección de material didáctico y lúdico. (Se adjuntan 2 

páginas webs interactivas a elección de los niños/as,  con juegos 

enfócados a la asignatura de lenguaje). 

 

Página web 1 

https://arbolabc.com/cuentos-infantiles-cortos 

 

Página web 2:  

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-

lenguaje/gramatica/gra-primero  

 

Actividad 2: Desarrollan juego en familia, para fomentar sus 
habilidades habilidades relacionadas con la atención, la 
percepción, discriminación auditiva y la memoria de trabajo. 
(adjunto a plan de trabajo, para ser descargado y/o impreso). 
 
Recuerda: Si no tienes para imprimir, puedes acercarte al 
colegio a solicitarlo, en horario de 09:00hrs a 17:00hrs.  
 

Criterios 
 

L: Logrado 
ML: Medianamente logrado 
PL: Por lograr.  
  

En caso de dudas o consultas pueden contactarse a 
correos de profesoras, o por WhatsApp al número 
+56984440771  
 
Educadora Diferencial: 

- ccb.andrea.maldonado@gmail.com  
 
Profesora de Lenguaje:  

- ccb.mariacecilia.caro@gmail.com  
 
 

RECUERDA: ESTA SEMANA NO DEBES ENVIAR 
EVIDENCIA.  

 
 

BINGO DE LECTURA DE PALABRAS 
RECORTA LOS TABLEROS Y CADA UNA DE LAS PALABRAS EN GRIS PARA JUGAR 

 

Semana del 03 al 07 agosto Semana del 10 al 14 agosto

https://arbolabc.com/cuentos-infantiles-cortos
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-lenguaje/gramatica/gra-primero
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-lenguaje/gramatica/gra-primero
mailto:ccb.andrea.maldonado@gmail.com
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                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ala beso boca cama capa casa cuna dado dedo enano 



COLEGIO CRISTIANO BELÉN 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

masa 

 

foca mesa suma tapa tomate luna vaso 

 

 

  

 

Fino 

 

gato genio gota lana lima malo mano 



COLEGIO CRISTIANO BELÉN 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semana del 03 al 07 agosto Semana del 10 al 14 agosto

Moneda 
 

mono moto mula oso paso pata pato 

pelo piano piso poco rosa rota sol sopa 

Plan de reforzamiento 

 

Plan de reforzamiento 

 



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: 2do año básico 
Fecha: Semanas 03 al 14 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 – 03  
 
HABILIDAD: 
Desarrollan  
 
INDICADORES: 
OA 02 

- Comunican en forma oral o escrita, 
observaciones sobre animales sin columna 
vertebral. 

- Comparan animales vertebrados y no 
vertebrados comunicando sus similitudes y 
diferencias. 

 
OA 03  

- Relacionan elementos del hábitat con las 
etapas del desarrollo de algunos animales. 
Por ejemplo, desarrollo de un anfibio en un 
medio acuático. 

 
 

 
Actividad 1: Desarrollan lo trabajado sobre características de los 

animales, ya sean vertebrados o invertebrados, a través de selección 

de juegos lúdicos.  

(Se adjuntan 2 páginas webs interactivas a elección de los niños/as,  

con juegos enfócados a la asignatura de Ciencias Naturales). 

 

Página web 1 

https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/ciencias-

naturales/seres-vivos/animales-vertebrados  

 

Página web 2:  

http://roble.pntic.mec.es/aorc0018/3tema6/unidad6.html  

 

Página web 3:  

http://cl.tiching.com/link/35549  

 

Página web 4:  

https://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/ANAYA%

20DIGITAL/TERCERO/Cono/vertebrados/  

Criterios 
 

L: Logrado 
ML: Medianamente logrado 
PL: Por lograr.  
  

En caso de dudas o consultas pueden 
contactarse a correos de profesoras, o por 
WhatsApp al número +56984440771  
 
Profesora de Lenguaje:  

- ccb.mariacecilia.caro@gmail.com  
 

RECUERDA: ESTA SEMANA NO DEBES 
ENVIAR EVIDENCIA. 

 

 

Semana del 03 al 07 agosto Semana del 10 al 14 agosto

Plan de reforzamiento 

 

Plan de reforzamiento 

 

https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/ciencias-naturales/seres-vivos/animales-vertebrados
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https://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/ANAYA%20DIGITAL/TERCERO/Cono/vertebrados/
https://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/ANAYA%20DIGITAL/TERCERO/Cono/vertebrados/
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: 2do año básico 
Fecha: Semanas 03 al 14 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: 
01 
 
HABILIDAD: 
Identifican – Refuerzan  
 
INDICADORES: 
OA 01 
 

- Caracterizan el modo de vida de los pueblos 

estudiados, distinguiendo entre nómades y 

sedentarios. 

- Identifican el idioma, creencias, fiestas y 

costumbres de los pueblos originarios.  

 
Actividad 1: Identifican y refuerzan los pueblos originarios de 

nuestro país,  a través de aplicación móvil, adecuado a lo 

trabajado. (página web con variedad de aplicaciones para 

descargar)  

 

Página web 1 

http://zonainteractiva.fundacionmustakis.org/juegos/  

¡Sácate una foto, sigue las instrucciones, y descubre cómo 

te verías siendo el ser precolombino que hay en ti! 

 

 

 

 

Página web 2:  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.imaginalab.m

ustakisar2  

 
Página web 3:  
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Kauel.ChilePr
ecolombinofin   

Criterios 
 

L: Logrado 
ML: Medianamente logrado 
PL: Por lograr.  
  

En caso de dudas o consultas pueden contactarse a 
correos de profesoras, o por WhatsApp al número 
+56984440771  
 
 
Profesora de Lenguaje:  

- ccb.mariacecilia.caro@gmail.com  
 
 

RECUERDA: ESTA SEMANA NO DEBES ENVIAR 
EVIDENCIA. 

 

http://zonainteractiva.fundacionmustakis.org/juegos/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.imaginalab.mustakisar2
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