
 

Prof. Daniela Castro Núñez  

Colegio Abraham Lincoln M. College 

Plan de trabajo 
2° Básico ciencias 

Para las clases 41 y 42 se realizará un trabajo evaluado sobre el ciclo del agua y medidas de cuidado.  

Clase 35 
 

Clase 36 
 

Clases online vía zoom 
Repaso del ciclo del agua y sus cuidados. 

Ver PPt “Repaso ciclo del agua) 

Actividad en el libro  pág 120 y 121 
En compañía de un adulto 

Actividad en el cuadernillo pág 76. 

Clase 37 Clase 38 

Clases online vía Zoom 
https://www.youtube.com/watch?v=9LVXk0sFauM 

Actividad en el cuadernillo  
Pág 77 y 78 

 

Actividad en el cuadernillo pág 79 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9LVXk0sFauM


Repaso del ciclo del agua

DCN2020



• DCN2020

Solido 

Liquido 

Gaseoso



• DCN2020



• DCN2020

Evaporación 



• DCN2020

Condensación



• DCN2020

Precipitación



La contaminación ¡juguemos!

• Instrucciones:

• Lee atentamente las siguiente situaciones y reacciona con un 
emoticón o un gesto si la acción que se realiza contamina el agua o se  
usa en exceso.

• Vamos a jugar !!!!

• DCN2020



Lavar la loza con el agua corriendo todo el 
tiempo.

• DCN2020



Lavarse los dientes con un vaso de agua al 
lado

• DCN2020



Dejar corriendo la ducha durante un tiempo 

• DCN2020



Lavar la ropa en un río

• DCN2020



Dejar corriendo la llave
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Video   

Plan de trabajo 

 

 
Semana  28 de septiembre al 02 de octubre 

 
Desarrollo de guía integrada con 

actividades de teóricas  prácticas: de “El 
encuentro de dos mundos” 

 

 

Semana  05 de octubre al 09 de octubre 

Continuación del desarrollo  de guía 
integrada con actividades de teóricas  

prácticas: de “El encuentro de dos 
mundos” 

 

 

Objetivo:   OA 03 
(Tecnología) 
 
Elaborar un objeto 
tecnológico para 
responder a 
desafíos, 
experimentando con: 
técnicas y 
herramientas para 
medir, cortar, plegar, 
pegar, pintar, entre 
otras; materiales 
como papeles, fibras, 
plásticos, desechos, 
entre otros. 
 

OA 05 ( EFI) 
 
Ejecutar 
movimientos 
corporales, 
expresando 
sensaciones, ideas, 
estados de ánimo y 
emociones en 
variados espacios y 
a diferentes ritmos. 
 

OA 02 ( Música) 
 
Expresar 
sensaciones, 
emociones e ideas 
que les sugiere el 
sonido y la música 
escuchada, usando 
diversos medios 
expresivos (verbal, 
corporal, musical, 
visual). 

OA (Artes V.) 
Expresar y crear 
trabajos de arte 
a partir de la 
observación del: 
entorno natural: 
paisaje, 
animales y 
plantas; entorno 
cultural: vida 
cotidiana y 
familiar; entorno 
artístico: obras 
de arte local, 
chileno, 
latinoamericano 
y del resto del 
mundo. 

 
Habilidad:  

 OAA G Demostrar disposición a participar y colaborar de forma respetuosa en actividades 
grupales de audición, expresión, reflexión y creación musical. 

 
 OAA B Demostrar disposición a desarrollar su creatividad, experimentando, imaginando y 

pensando divergentemente. 
 

http://www.youtube.com/watch?v=ZUWttT_xLsk
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CURSO 2° BÁSICO 

Este es mes trabajaremos el encuentro de dos mundos, después de 72 días de navegación, el 12 de 
octubre de 1492 el marinero Rodrigo de Triana divisó Tierra. Este acontecimiento cambió la 
concepción que se tenía del planeta y provocó algo que ni siquiera Colón había imaginado: la unión de 
dos mundos. El encuentro permitió que América recibiera un gran legado cultural, de adelantos y de 
expresiones artísticas no sólo occidentales sino también orientales, y que Europa percibiera la riqueza 
cultural, los avances, el ingenio y el arte del Nuevo Mundo (América). 

A continuación te invitamos a escuchar dos canciones  

1.- Püchi üñum (pajarito) Canción que hace referencia a la madre en Mapuzungun. Link:
https://www.youtube.com/watch?v=tb-ZR6AVWqg 

Püchi üñum (pajarito) 

Explica  de que trata la canción  

 

2.- Ea la nana - Canción de Cuna para bebes con letra - relajar - calmar - arrullar - Mozart #. Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=Kgqh4b0jXsw 

Ea la nana 

Explica  de que trata la canción  

https://www.youtube.com/watch?v=tb-ZR6AVWqg&fbclid=IwAR0R0eO0zRJ6mA9iAOWYX4ge27FL3TFOhPzyAq-4ec36DL5VnbWi2Ld2LCs
https://www.youtube.com/watch?v=Kgqh4b0jXsw
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Dibuja un baile para cada canción 

: Püchi üñum (pajarito) 

Ahora debes pintar la lámina a continuación (puedes pintar con lápices de colores o plumones) y 
recorta. Pega los dibujos en una hoja blanca u hoja de block, realiza una composición alusiva al 
encuentro de dos mundos. 

 

Puedes usar algunos dibujos de la lámina a continuación.   

 

 

 

 

 Ea la nana 
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Esta actividad la debes presentar el jueves 16 de octubre para hacer evaluada y debes 
tomar en cuenta la rúbrica a continuación; 

 

EVALUACIÓN DE UNA COMPOSICIÓN/ ASIGNATURAS ARTICULADAS 

 

 
Nombre: 
 

Fecha 

Puntaje real: 
16 

 

Puntaje obtenido Nota: 

Objetivo: Crear un rompecabezas 
 

 

Habilidad: Pintar, recortar y pegar  
 

 

 
 
 
Criterios  
 

 
Aspectos 

Siempre 
4 

puntos 

Algunas 
veces 

3 
puntos 

Muy 
pocas 
veces  

2 
puntos 

Nunca 
1 

punto 

 
Composición  

 
Alumno( a) integra los dibujos de 
la lámina complementando con 
ilustraciones para realizar un 
paisaje, utilizando con tema “ el 
encuentro de dos mundos “  
 

    

 
Armonía  

 
La composición presenta simetría, 
equilibrio y proporción 
 

    

 
Color  

 
El alumno (a) presenta un trabajo 
completamente colorado, sin 
espacios blancos. 
 

    

 
Limpieza  

 
El alumno (a) presenta un trabajo 
limpio sin manchas y borrones. 
 

    

 
 

     

 



 

COLEGIO ABRAHAM LINCOLN M. COLLEGE 

Miss Maribel Bugueño 
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                                         INGLÉS 

                     CURSO: Segundo Básico                                    Unidad  4:  

 

                      Semanas del   28 de septiembre al 12 de octubre 
                     

 
  

 

- Desarrollar guía n° 1 unidad 4  

“Animals” 

  

- Desarrollar página 26 y actividad 2 de la 

página 27 libro de actividades ( activity 

book) 



 

1.- Look , write the name of the animal and join. ( observa y escribe el nombre del animal , luego 

une siguiendo la línea punteada 

 

 

 

Vocabulary 

 

- Monkey: mono 

- Tiger: tigre 

- Crocodile: 

- Bird: pájaro 

- Snake: serpiente 

- Crocodile: cocodrilo 

- Lion: león 

- Zebra: cebra 

Elephant: elefante 

Expressing ability 

 

         CAN : PUEDE 

 

 

 

          CAN’T: No pude 

 

 

 

 

 

 

 

 English  Activity guide  N:1  UNIT  3: Months ( Stage 10) 

Name: Class: 2nd Grade 

Objetivos:  Nombrar y describir  animales y las acciones que pueden o no realizar 

Habilidades:  manejo de léxico,  expresión escrita 



 

2.- Follow the line and write ( sigue la línea y escribe la acción) 

 

 

3.- Read and match ( lee y une)

 

 

4.- Read and circle ( lee y encierra con un círculo 
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TRABAJO INTEGRADO ETAPA 9 
Semanas 28 de septiembre al 09 de octubre 2020 

 
Objetivos Generales: 
Lenguaje: 

 OA 5: Demostrar comprensión de las narraciones leídas. 
 OA 7: Leer independientemente y comprender textos no literarios (cartas, notas, 

instrucciones, artículos informativos y noticias) para entretenerse y ampliar su 
conocimiento del mundo. 

 OA 17. Escribir revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito y transmitir 
sus ideas con claridad. 

 OA 27 Expresarse de manera coherente y articulada sobre temas de su interés. 
Historia, Geografía y Cs. Sociales: 

 OA1: Describir los modos de vida de algunos pueblos originarios de Chile en el 
período precolombino, incluyendo ubicación geográfica, medio natural en que 
habitan, vida nómade o sedentaria, roles de hombres y mujeres, herramientas y 
tecnología, principales actividades, vivienda, costumbres, idioma, creencias, 
alimentación y fiestas, entre otros. 

 OA 3: Distinguir diversos aportes a la sociedad chilena proveniente de los pueblos 
originarios y de los españoles. 

 
Habilidades: 

 Comunicación, comprensión, expresión, creación, comparación, asociación, 
pensamiento temporal y espacial, elaboración. 

 
Actividad 1:  

 Conéctate a la clase online de Lenguaje el día lunes 28 accediendo desde las 
coordenadas que se publicarán en la web del colegio www.alincolncollege.cl, 
sección “Clases virtuales”. 

 Debes tener tu cuaderno y estuche para la clase porque deberás desarrollar las 
actividades que te indique tu profesora. 

 
 
Actividad 2: 
 

 Busca en revistas o diarios una noticia que te interese, pégala en tu cuaderno y 
escribe el nombre a cada parte de ella. Te dejo una imagen para que recuerdes lo 
trabajado en clases. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.alincolncollege.cl/


Abraham Lincoln M. College  
Lenguaje, Historia, Tecnología, Artes 
Carmen Gloria Navarrete 
2° Básico 

 

 
 

 
Actividad 3: 
 

 Lee el siguiente texto y responde las preguntas en tu cuaderno de Lenguaje. 
Recuerda comenzar con mayúscula y utilizar respuestas completas. 

 
 

 
 
 
 
 

 ¿Cómo se llamaba el marinero de la historia? 
 ¿Cómo se llamaba la reina que ayuda al marinero? 
 ¿En qué país vivía la reina? 
 ¿Desde dónde partió el barco del marinero? 
 ¿Cómo sucedió esta historia? 
 ¿Qué opinas de esta historia? 

 
 
 
Actividad 4:  

 Observa el video del descubrimiento de América. 
 Vuelve a leer el texto anterior. 
 Ordena tus ideas respondiendo las siguientes preguntas: ¿de qué se trata esta 

historia?, ¿dónde sucedió?, ¿cómo sucedió? 
 Ahora elabora una noticia utilizando la siguiente estructura. 
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Actividad 5: 

 Conéctate a la segunda clase online de Lenguaje. Recuerda que encuentras el 
enlace en la página web del colegio. 

 No olvides tener tu cuaderno y estuche. 
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Actividad 6: 
 

 Pinta cada ficha, recórtalas y pégalas en tu cuaderno. Luego escribe lo que sucede 
en cada una de ellas considerando lo aprendido del descubrimiento de América. 

 

 
Actividad 7: 

 Aprendamos conceptos nuevos. 
 Investiga y resuelve en tu cuaderno. 
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Actividad 8: 

 Imagina que vas en una carabela con Colón. 
 Escribe una carta a tu familia. Recuerda lo aprendido de la carta como texto. 

 

 

Actividad 9: 

 Conéctate a la clase online de Historia. El enlace lo encuentras en la página web 
del colegio, sección “clases virtuales”. 

 Debes tener tu cuaderno y estuche para trabajar. 
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Actividad 10: 

 Recuerda todo lo que hemos aprendido de los pueblos originarios. Ellos ya vivían 
en América antes de la llegada de los españoles. 

 Piensa en las consecuencias que tuvo para ellos el encuentro entre los dos mundos. 
 Registra tus respuestas en tu cuaderno de Historia guiándote por la siguiente tabla. 

Actividad 11: 

 La llegada de los españoles a América significó un gran e importante intercambio 
de productos alimenticios y animales, tanto desde Europa hacia América como 
desde América a Europa.  
Investiga y anota en la tabla si cada uno de los productos alimenticios y de los 
animales dibujados fue llevado desde América a Europa o traído desde Europa a 
América. 
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Actividad 12: 

 Conéctate a la segunda clase online de Historia. El enlace lo encuentras en la 
página web del colegio, sección “clases virtuales”. 

 

Actividad 13: 

 Lee el siguiente texto. 

 

 
 

 Responde en tu cuaderno de Historia: 

¿Te hubiera gustado ir en alguna de las embarcaciones de la expedición?, ¿Por qué? 
Fundamenta tu respuesta. 

¿Cómo se orientaban los barcos en esa época para no perderse? Indaga y explícalo. 

¿A dónde creyó Colón que había llegado? ¿Por qué creía eso? 
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Actividad 14: 

 Con lo aprendido completa el siguiente cuadro. 

 

 

Actividad 15: 

 Piensa, reflexiona y luego escribe en tu cuaderno de Historia, qué hubiera pasado 
con los pueblos originarios si los españoles no hubieran llegado a América. 

 

 

 

Desarrolla las actividades trabajando todos 

los días un rato y envía las evidencias a 

través del correo o de la plataforma 

Classroom. 



 Prof. Gabriela Urbina Labra  

Colegio Abraham Lincoln M. College 

Plan de trabajo etapa 10 
2° Básico Matemática. 

Martes 29 septiembre Semana del 29 al 2 oct Semana del 29 al 2 oct 

 

Clases online 

Se ruega puntualidad. 

Objetivo: Conocer la tabla 

del 2 y del 5 

Materiales para la clase: 

cuaderno, lápiz grafito, 

goma. 

 

Resuelve los ejercicios de 

la tabla del 2 presente en 

actividad n°1 

 
 

Resolver ejercicios de la 

tabla del 5 presente en 

actividad n°2 

Martes 6 octubre Semana del 6 al 9 oct Semana del 6 al 9 oct 

 

Clases online 

Se ruega puntualidad. 

Objetivo: Conocer la tabla 

del 10 

Materiales para la clase: 

cuaderno, lápiz grafito, 

goma. 

 

Resolver ejercicios de la 

tabla del 10 presente en 

actividad n°3 

 

 

Resolver ejercicios de 

multiplicación presente en 

actividad n°4 (repaso) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRUEBA MATEMÁTICA MARTES 13 OCTUBRE 

MULTIPLICACIÓN, RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS, TABLA DEL 2, 5 

Y 10. 

 

La evaluación se hará durante la clase online para así responder preguntas 

de los alumnos y se debe entregar (enviar fotografía) hasta máximo el día 

miércoles 14 de octubre. 
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Actividad n°1: Ejercitar la tabla del 2 

 
Nombre:                                                                                    Fecha: 

Objetivo: Resolver ejercicios de la table del 2 
Habilidad: modelar 
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Resuelve las multiplicaciones y luego pinta según el que color que se indica. 
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Actividad n°2: Ejercitar la tabla del 5 

 
Nombre:                                                                                    Fecha: 

Objetivo: Resolver ejercicios de la table del 5 

Habilidad: modelar 
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Actividad n°3: Ejercitar la tabla del 10 

 
Nombre:                                                                                    Fecha: 

Objetivo: Resolver ejercicios de la table del 10 

Habilidad: modelar 
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Actividad n°4: Ejercitar la multiplicación 

Nombre:                                                                                    Fecha: 
Objetivo: Resolver ejercicios de multiplicación 
Habilidad: modelar, representar, resolver problemas 

 

1. Resuelve los siguientes problemas de multiplicación. En el espacio que 

queda puedes dibujar la multiplicación o escribirla. La respuesta debe ser 

completa 

 

a) Martina tiene 9 cajas con 5 lápices en cada uno. ¿Cuántos lápices tiene en 

total? 

 

 

 

Respuesta: _____________________________________________________ 

 

b) Agustín tiene 6 bolsas con 2 pelotas en cada una. ¿Cuántas pelotas tiene en 

total? 

 

 

 

Respuesta: _____________________________________________________ 

 

c) Antonia compró 3 cajas con 10 alfajores en cada una. ¿Cuántos alfajores 

tiene en total? 

 

 

 

Respuesta: _____________________________________________________ 
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2. Resuelve las siguientes multiplicaciones anotando el resultado. 

 

 

a) 2 x 5 = ____ 

 

 

b) 3 x 10 = ____ 

 

 

c) 2 x 9 = ____ 

 

 

d) 10 x 7 = ____ 

 

 

e) 2 x 8 = ____ 

 

 

f) 6 x 5 = ____ 

 

 

 

3. Responde la siguiente pregunta. 
 

 

a) ¿Qué es multiplicar? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

b) ¿Qué tabla de multiplicar te fue más fácil de aprender? ¿La del 2, 5 o 10? 

¿Por qué? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________________________________ 



CONOCIENDO LA TABLA DEL 2 Y 5

Matemática 2do básico



ESCRIBIMOS LA TABLA DEL 2



COMPLETAMOS

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20



UNAMOS



ESCRIBIMOS LA TABLA DEL 5



COMPLETAMOS LA TABLA DEL 5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



16

8

10

12

6

14

18

20

2

4



PINTEMOS EL RESULTADO CORRECTO



CONOCIENDO LA TABLA DEL 10

Matemática 2do básico



TABLA DEL 10



EJERCITAMOS LA TABLA DEL 10

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10



PINTAMOS EL RESULTADO CORRECTO


