
Planificación  de  actividades para reforzar contenidos 

2° A-B 

*Favor imprimir las actividades y enviarlas de regreso a clases. 

*Trabajar de forma gradual las actividades, no son para realizarlas todas en un mismo día. 

Asignatura Actividad Recursos 

Lenguaje ACTIVIDAD Nº1  

Ingresar al enlace n°1 y realizar las 

actividades correspondientes:  

Lenguaje, comunicación y literatura: 

Clase N° 5  

Lenguaje, comunicación y literatura: 

Clase N° 7 

ACTIVIDAD Nº2  

Junto a un adulto lee el cuento “Un 

bosque muy enojado” y luego en tu 

cuaderno realiza una tabla en donde 

registres los personajes que aparecen 

en la historia y sus características, 

recuerda que puedes identificar sus 

características por medio de:  

 Lo que hace, dice, piensa, siente y 

dicen otros de él, además de lo que 

puedes ver en las imágenes.  

 

1. https://curriculumnacional.mineduc.cl/e

studiante/621/w3-article-21133.html 

Actividades: 

Clase n°5 y n°7. 

Cuento “Un bosque muy enojado”. 

 

Matemática   Ver recurso n° 1 “Números del 100 

al 1000” 

 Realizar actividad clase n°1 con un 

cronómetro (indicaciones en la 

actividad). 

 Realizar actividad clase n°2 y n°3. 

 Entrar al 2° y 3° enlace de 

recursos y jugar seleccionando el 

número solicitado. 

1. https://www.youtube.com/watch?v=1U

X-UvY-IWE 

2. https://www.educapeques.com/los-

juegos-educativos/juegos-de-

matematicas-numeros-multiplicacion-

para-ninos/portal.php 

3. https://www.educapeques.com/los-

juegos-educativos/juegos-de-

matematicas-numeros-multiplicacion-

para-

ninos/portal.php?contid=55&accion=list

o 

Actividades : 

Clase n°1, n°2, n°3. 
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Ciencias 

Naturales 

Repasar sobre nuestro cuerpo: 
 

 Esqueleto - músculos 

 Sistema circulatorio 

 Sistema digestivo y respiratorio. 

1. https://www.youtube.com/watch?v=w8

PnlLptHXE 

2. https://www.youtube.com/watch?v=KY

UQ-kySe2E   

Historia  Ingresar al enlace n°1 y realiza las 

actividades: 

 Recorrer el barrio. 

 Laberinto con puntos cardinales. 

 Mi dormitorio  

1. https://curriculumnacional.mineduc.cl/e

studiante/621/w3-article-21069.html 

Actividades : 

Recorrer el barrio, Laberinto con puntos 

cardinales, Mi dormitorio. 

Tecnología  Observar junto a un adulto el 

multimedia n°1. 

 Ingresar al enlace n°2 y realizar lo 

siguiente: 

 Crear y pintar dibujo libre. 

 Insertar texto con nombre y 

curso. 

 Guardar en el computador. 

1. https://www.youtube.com/watch?v=aT

uHcnT2ZQg 

2. https://www.autodraw.com/ 

Inglés  Observar video del link “Clothes”. 

 Realizar guía que se adjunta en 

anexos. 

1. https://www.youtube.com/watch?v=-

ajTc-x-uhU 

Música  Descargar guía y seguir 

indicaciones. En ellas podrán 

encontrar los enlaces para realizar 

las actividades. 

1. https://www.youtube.com/watch?v=gz

nPknVjdNM 

2. https://www.youtube.com/watch?v=LI-

xz4Suzrg&t=9s 

Artes 

 

Unidad: El paisaje y las personas del 

entorno. 

 Observar el video del enlace. 

 Dibujar  y pintar lo que más te 

gustó en una hoja blanca  tamaño 

carta. 

1. https://www.youtube.com/watch?v=f1

-iWZWHwGM 
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