Segundo Básico
Lenguaje

• Docente

Camila Araneda

• Correo

caraneda@cspnc.cl

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
GUÍA DE APRENDIZAJE: “LA FABULA”
NOMBRE
Colegio
San Pedro Nolasco
Concepción

Resultado de
Aprendizaje

CURSO

Segundo básico “A”

FECHA

DOCENTE
Camila Araneda Inostroza
- Identificar la fábula como un texto literario
- Reconocer estructura de una fábula
- Identificar los personajes principales de un cuento
- Reconocer la moraleja de una fábula
- Extraer información explicita e implícita

LA FÁBULA
La fábula es una narración breve, en la que los personajes son animales u
objetos inanimados (sillas, mesas, sillones, ollas, etc.) los cuales presentan
características humanas: pueden hablar, reír, cantar, sentir amor, odio, entre
otros.
La fábula tiene la finalidad de educar, es decir, entregar una moraleja respecto
a un mal comportamiento.
Tomemos por ejemplo la fábula de “la liebre y la tortuga”:

Personajes
principales
Esta fábula nos enseña que no hay que burlarse jamás de los demás y que el
exceso de confianza puede ser un obstáculo para alcanzar nuestros objetivos.
En la fábula, al igual que en el cuento, las acciones se ordenan en tres
momentos:

Inicio
Desarrollo
Final

Una liebre orgullosa y vanidosa, se burlaba de la
lentitud de la tortuga y acepta tener una carrera
con ella, confiado de que ganaría sin problema.
La liebre confiada de que ganaría, se sentó a
dormir y a descansar, pero la tortuga no bajo
los brazos y siguió caminando hacia la meta.
La tortuga ganó la carrera y la liebre aprendió la
lección de no burlarse de los demás y de trabajar
duro para alcanzar la meta.

1. ¡A practicar! Realiza las actividades del texto de estudio de la página desde la 34 a la 38.

Marzo
2020

2. Observa
y escucha
atentamente la
fábula
“la
cigarra
y
la
hormiga”
(https://www.youtube.com/watch?v=H-32pOjheRs). Luego, recorta el libro y responde las preguntas
en el espacio asignado, pega las hojas en un block, como en el ejemplo, y pinta tu libro. (Recuerda
guardar todos tus trabajos en una carpeta)

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
GUÍA DE APRENDIZAJE: “LOS ANTÓNIMOS”
NOMBRE
Colegio
San Pedro Nolasco
Concepción

Resultado de
Aprendizaje

CURSO

Segundo básico “A”

DOCENTE

Camila Araneda Inostroza

FECHA

Marzo
2020

- Conocer el significado de antónimos
- Buscar ejemplos de antónimos

1. Lee atentamente qué son los antónimos y luego recorta la flor, pega sólo el centro de la flor en
una hoja de block y escribe y dibuja en los pétalos ejemplos. (Recuerda guardar todos tus
trabajos en una carpeta)
2. Para reforzar. Realiza las actividades del texto de estudio de la página 39.

LOS ANTÓNIMOS
Los antónimos son palabras
que significan lo opuesto.
Por ejemplo

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
GUÍA DE APRENDIZAJE: “LOS SINÓNIMOS”
NOMBRE
Colegio
San Pedro Nolasco
Concepción

Resultado de
Aprendizaje

CURSO

Segundo básico “A”

DOCENTE

Camila Araneda Inostroza

FECHA

Marzo
2020

- Conocer el significado de los sinónimos
- Buscar ejemplos de sinónimos

1. Lee atentamente qué son los sinónimos y luego recorta la flor, pega sólo el centro de la flor en una
hoja de block y escribe y dibuja en los pétalos ejemplos. (Recuerda guardar todos tus trabajos en una
carpeta)
2. Para reforzar. Recorta cada una de las piezas del memorice, pégalas en una cartulina y diviértete
jugando al memorice de sinónimos y antónimos. (Debe existir registro de la actividad, fotografías o
videos)

LOS SINÓNIMOS
Los sinónimos son palabras que
tienen el mismo significado.
Por ejemplo

Cabello

Pelo

Gigante
Cabello

Bailar

Danzar

Iluminar
Cabello

Boda

Matrimonio

Cara

Caminando

Andando

Feliz

Aroma

Olor

Flaco

Enorme
Cabello

Alumbrar
Cabello

Rostro

Alegre

Delgado

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
GUÍA DE APRENDIZAJE: “Bl y Br”
NOMBRE
Colegio
San Pedro Nolasco
Concepción

Resultado de
Aprendizaje

CURSO

Segundo básico “A”

DOCENTE

Camila Araneda Inostroza

FECHA

Marzo
2020

- Identificar las consonantes Bl y Br

1. ¡Activemos lo que sabes! Repasa, copia y pinta.

2. ¡A practicar! Observa atentamente cada imagen y escribe sus nombres en el espacio asignado

3. Lee las siguientes palabras, recórtalas y pégalas en la consonante correspondiente.
4. Para reforzar. Realiza las actividades del texto de estudio de las páginas 42 y 43.

Bl

Br

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
GUÍA DE APRENDIZAJE: “Ce – Ci – Que - Qui”
NOMBRE
Colegio
San Pedro Nolasco
Concepción

Resultado de
Aprendizaje

CURSO

Segundo básico “A”

DOCENTE

Camila Araneda Inostroza

- Identificar las consonantes Ce, Ci, Que, Qui

ce ci que qui
1. ¡Activemos lo que sabes! Repasa, copia y pinta.

FECHA

Marzo
2020

2. ¡A practicar! Lee atentamente el siguiente texto y responde en el espacio asignado.

3. Escribe el nombre de las personas, objetos o animales que aparecen en continuación, recuerda
utilizar solo el espacio asignado.

4. Busca recortes de animales u objetos en revistas, libros viejos o afiches que contengan las
consonantes Ce – Ci y Que – Qui

5. Para reforzar. Realiza las actividades del texto de estudio de las páginas 44 y 45.

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
GUÍA DE APRENDIZAJE: “COMPRENSIÓN LECTORA”
NOMBRE
Colegio
San Pedro Nolasco
Concepción

Resultado de
Aprendizaje

CURSO

Segundo básico “A”

DOCENTE

Camila Araneda Inostroza

FECHA

Marzo
2020

- Identificar información explicita de textos leídos y su apreciación personal.

Es fundamental que los estudiantes adquieran hábitos de lectura para mejorar de forma progresiva su
comprensión y fluidez lectora. Es por esta razón, que todas las mañanas los estudiantes realizan 15
min. de lectura silenciosa, la cual, al finalizar se sociabiliza y se completa una bitácora de lectura.
Se ruega encarecidamente que, durante la estadía en el hogar, se continúe fomentando este hábito,
por lo que se sugiere establecer un horario diario para dicha tarea.
1. Completar la bitácora de lectura cada vez que leas un cuento nuevo.

Bitácora de lectura
Título:
¿Cómo se llaman los personajes?
Lo que más me gustó fue:

Valora el libro leído:

Segundo Básico
Matemática

• Docente

Camila Araneda

• Correo

caraneda@cspnc.cl

MATEMÁTICA
GUÍA DE APRENDIZAJE: “COMPARAR Y ORDENAR NUMEROS”
NOMBRE
Colegio
Marzo
CURSO
Segundo básico “A”
FECHA
San Pedro Nolasco
2020
Concepción
DOCENTE
Camila Araneda Inostroza
- Reconocer números hasta el 100
Resultado de - Identificar en números decenas y unidades
Aprendizaje - Comparar números
- Ordenar números

1. ¡Activemos lo que sabes! Une los puntos siguiendo la secuencia numérica y descubre qué dibujo
es, luego píntalo.

¿Cómo puedo comparar números?
A veces puede resultar confuso comparar números y saber cuál número es mayor. Pero,
si sigues estos simples pasos nunca te equivocaras:
1. Observa el valor posicional de las decenas

2. El número con mayor dígito en el lugar de las decenas es mayor

3. Si ambos números tienen el mismo valor, en lugar de las decenas, debemos
comparar las unidades

¿Cómo puedo ordenar números?
Para ordenar números debes seguir los mismos pasos descritos anteriormente, ¡así de
fácil!

2. ¡A practicar! Realiza las actividades del texto de estudio de las páginas 22 y 23.

MATEMÁTICA
GUÍA DE APRENDIZAJE: “ESTIMAR CANTIDADES HASTA EL 100”
NOMBRE
Colegio
San Pedro Nolasco
Concepción

Resultado de
Aprendizaje

CURSO

Segundo básico “A”

DOCENTE

Camila Araneda Inostroza

FECHA

Marzo
2020

- Identificar en números decenas y unidades
- Estimar cantidades hasta el 100

1. ¡Activemos lo que sabes! Observa atentamente la maquina con chicles ¿Cuántos chicles crees que
hay en la maquina? IMPORTANTE: NO PUEDES CONTARLOS

a) menos de 10
b) más de 100
c) más de 10

2. ¡A practicar! Busca en tu casa objetos que puedas estimar cantidades (frascos con pastillas,
paquetes de tallarines, frasco con monedas, paquetes de alimentos, helados, entre otros) toma una
foto de ellos, pégalos y estima su cantidad.

1.

Estimo que hay más de 10
confort.

2.

3.

4.

5.

6.

Segundo Básico
Ciencias Naturales

• Docente

Camila Araneda

• Correo

caraneda@cspnc.cl

CIENCIAS NATURALES
GUÍA DE APRENDIZAJE: “PRINCIPALES ORGANOS”
NOMBRE
Colegio
San Pedro Nolasco
Concepción

Resultado de
Aprendizaje

CURSO

Segundo básico “A”

FECHA

Marzo
2020

DOCENTE
Camila Araneda Inostroza
- Identificar los principales órganos del cuerpo humano
- Conocer sus principales funciones
- Identificar dónde se ubican en el cuerpo humano

1. ¡Activemos lo que sabes! Observa el siguiente video “Cuerpo humano: Principales órganos|
Camaleón” (https://www.youtube.com/watch?v=KYUQ-kySe2E) y responde las preguntas en el
espacio asignado.
2. Observa la siguiente imagen y escribe el nombre del órgano según corresponda.

3. ¡A practicar! Para comprender cómo funciona nuestro organismo, fabricaremos un modelo de
pulmones. (Durante la fabricación debe existir registro del estudiante realizando el trabajo, por medio
de fotografías)
Materiales:
- Una botella de plástico con tapa
- Tijeras
- 2 bombillas
- Scotch
- 2 globos
- Plasticina
- 1 guante quirúrgico

Pasos:
Paso 1: Cortamos el fondo de la botella de plástico con unas tijeras
Paso 2: Si las bombillas que has elegido son flexibles, engancha tus globos por ese extremo, con
scotch. Comprueba que no tienes fugas soplando por las bombillas. Repite la operación con la otra
bombilla.
Paso 3: Une las dos bombillas por la mitad del tubo con un trozo de scotch

Paso 4: Introduce este sistema dentro de la botella.
Paso 5: ¡Muy importante! sella con plastilina la zona de la boca de la botella (donde iría la tapa) dejando
que pasan las bombillas. Las bombillas no tienen que tener plastilina

Paso 6: Por último, coloca el guante en la parte cortada de la botella y sujétalo con scotch. Sella bien.

Paso 7: Ahora para ver que todo funcione bien sube y baja el guante. ¿Se hinchan y deshinchan los
pulmones?

4. Realiza las actividades del texto de estudio de las páginas 20, 21, 22 y 23.
No te olvides de utilizar tu modelo de pulmones para responder las preguntas.

CIENCIAS NATURALES
GUÍA DE APRENDIZAJE: “EL CUERPO HUMANO”
NOMBRE
Colegio
San Pedro Nolasco
Concepción

Resultado de
Aprendizaje

CURSO

Segundo básico “A”

DOCENTE

Camila Araneda Inostroza

FECHA

Marzo
2020

- Identificar los principales huesos del cuerpo humano
- Identificar los principales músculos del cuerpo humano
- Reconocer los principales órganos del cuerpo humano
- Identificar las funciones de los órganos.

1. ¡A practicar! Observa la imagen y escribe si corresponde a músculo o hueso.

1

2

2. De acuerdo a las imágenes anteriores responde las siguientes preguntas marcando con una X tu

respuesta.
a) ¿cuál de las dos imágenes muestra el músculo contraído?

Imagen 1

Imagen 2

b) ¿Cuál de las dos imágenes muestra el músculo relajado?
Imagen 1

Imagen 2

3. Observa las imágenes que representan la inhalación y exhalación del aire y escribe los nombres
que correspondan.

4. Une cada órgano con el nombre que corresponde.

Corazón
Hueso

Músculos
Pulmones

Estómago

5. Marca con una X qué órgano del cuerpo humano tiene cada función.

Bombea la sangre a todo el cuerpo.
Permite que los alimentos se transformen en pequeñas
sustancias necesarias para el organismo.
Permiten inspirar aire fresco y deshacerte del aire
viciado.

6. ¿Cómo se llama el conjunto de huesos del cuerpo humano? Pinta el recuadro de tu respuesta.

Esqueleto

Articulaciones

Segundo Básico
Ciencias Sociales

• Docente

Camila Araneda

• Correo

caraneda@cspnc.cl

CIENCIAS SOCIALES
GUÍA DE APRENDIZAJE: “EDUCACIÓN VÍAL”
NOMBRE
Colegio
San Pedro Nolasco
Concepción

Resultado de
Aprendizaje

CURSO

Segundo básico “A”

FECHA

Marzo
2020

DOCENTE
Camila Araneda Inostroza
- Identificar las principales normas de la vía pública.
- Reconocer señaléticas viales.
- Reconocer el significado de las señaléticas viales.

Nos cuidamos en la vía pública
En la vía pública existen diversas normas de
seguridad destinadas a evitar accidentes y
proteger a los peatones y a las personas que se
movilizan en vehículos. ¿Qué normas de
seguridad en la vía pública deben conocer y
respetar los niños y niñas de tu edad?

1. ¡Activemos lo que sabes! Evalúa tu conocimiento y respeto de las normas de seguridad en la vía
pública. Marca con una X aquellas normas que conozcas o que respetes y en el caso de no conocerla
déjala en blanco.

2. ¡A practicar! Observa el siguiente video “Disney Junior España | Jota Jota quiere aprender seguridad
vial:
cruzando
la
calle”
(https://www.youtube.com/watch?time_continue=34&v=Chp2itmlA5k&feature=emb_title)
y
responde las siguientes preguntas en el espacio asignado.

3. Escribe bajo cada señal lo que significan o crees que signifiquen. Luego, marca con una X las
señales que crees que están hechas especialmente para proteger a los niños y niñas.

4. Lee el siguiente listado de normas de seguridad y marca con una X si la norma corresponde a
una norma de familia, de colegio o de la vía pública.
Norma de la
familia
a. No tomar elementos filosos o
cortantes de la cocina.
b. Andar en bicicleta con
protección usando las ciclovías o
espacios seguros.
c. No jugar a la pelota en la calle
donde transitan autos.
d. Cruzar la calle por el cruce
peatonal y junto a un adulto.
e. Mantenerse alejado de la
cocina mientras está encendida.
f. No correr por los pasillos o
dentro de la sala de clases.
g. No abrir la puerta a personas
extrañas.

Norma del
colegio

Norma de la
vía pública

CIENCIAS SOCIALES
TRABAJO PRÁCTICO (MAQUETA): “EDUCACIÓN VIAL”
Colegio
San Pedro
Nolasco
Concepción

NOTA

NOMBRE
CURSO

Segundo básico “A”

DOCENTE Camila Araneda Inostroza

FECHA

01/Abril

PUNTAJE

Resultados de Aprendizaje:
- Identificar las principales normas de la vía pública.
- Reconocer señaléticas viales.
- Reconocer el significado de las señaléticas viales.
Los estudiantes deberán fabricar un prototipo a escala de una ciudad (maqueta), debe contener
edificios, calles, entorno natural, personas, autos y señaléticas viales. En la cual, debe quedar en
evidencia el respeto de las normas viales (cruzar por donde corresponda, autos respetando la
señalética de “PARE”, el semáforo, entre otros). (Durante la fabricación debe existir registro del
estudiante realizando el trabajo, por medio de fotografías)
Algunos materiales a utilizar son:
- Cartón piedra (o alguna superficie con la que se disponga en el hogar)
- Cajas de fósforos
- Cajas de remedios
- Cartulina
- Papel lustre
- Plasticina
- Tempera
- Autos de juguetes
Ejemplo de maquetas:

CIENCIAS SOCIALES
TRABAJO PRÁCTICO (MAQUETA): “EDUCACIÓN VIAL”
Colegio
San Pedro
Nolasco
Concepción

NOTA

NOMBRE
CURSO

Segundo básico “A”

FECHA

DOCENTE Camila Araneda Inostroza

01/Abril
30

PUNTAJE

Resultados de Aprendizaje:
- Identificar las principales normas de la vía pública.
- Reconocer señaléticas viales.
- Reconocer el significado de las señaléticas viales.

Fecha de entrega: 01 de Abril.
Instrucciones:
Marque con una X el criterio que demuestre el desempeño del indicador.
• 1=No logrado
• 2=Medianamente logrado
• 3= Logrado

Dimensión

Indicadores

Aspectos
formales

1. El trabajo entregado es limpio y
ordenado

1

2. El trabajo es entregado en la fecha
estipulada
3. Utiliza materiales solicitados y
acordes a la edad del estudiante
4. El trabajo es realizado por el
estudiante (evidencias fotográficas)
Contenido

5. Incluye a lo menos 5 señaléticas
viales
6. Las señaléticas viales se
encuentran ubicadas correctamente
en la ciudad
7. Las señaléticas viales poseen
formas y colores correctos
8. Quedan en evidencias normas de
seguridad vial
9. Existen calles, casas, colegios,
autos u otros elementos de una
ciudad
10. Existen entornos naturales
(arboles, césped, entre otro)

Total

Criterio
2

3

Segundo Básico
Tecnología

• Docente

Camila Araneda

• Correo

caraneda@cspnc.cl

TECNOLOGÍA
GUÍA DE APRENDIZAJE: “SOFTWARE DE DIBUJO”
NOMBRE
Colegio
San Pedro Nolasco
Concepción

Resultado de
Aprendizaje

CURSO

Segundo básico “A”

FECHA

Marzo
2020

DOCENTE
Camila Araneda Inostroza
- Identifican las partes de un computador
- Conocen software de dibujo (paint)
- Dibujan y pintan líneas rectas y curvas, flechas, entre otros
- Crean imágenes cambiando color y tamaño de pinceles, lápices, brochas y formas

aasdcapaces de adquirir habilidades TIC para el
Los estudiantes deben ser
aprendizaje, el cual potenciará su proceso educativo. Debido a esto, el estudiante
se debe exponer, dentro de sus posibilidades, lo máximo con esta herramienta.
Con la ayuda de un familiar o adulto se trabajará con el software de dibujo “Paint”,
en donde deberán crear diferentes dibujos utilizando las herramientas propias del
programa (pintar, trazar líneas, utilizar diferentes tamaños de pinceles, brochas,
entre otros). Siempre con la supervisión y ayuda de un adulto.
Todo el proceso lo debe llevar a cabo el estudiante: Desde encender el
computador, buscar y manipular el programa, apagar el computador, entre otro.
Como también, debe existir registro (fotografías) tanto de su trabajo en el
computador, como de sus creaciones en el programa.

1. Con la ayuda de un familiar o adulto enciende tu computador
2. Busca el software de dibujo “Paint” en el buscador del computador

3. Explora todas las herramientas que se pueden utilizar en el programa: lápiz, líneas, colores, brocha,
formas, entre otros.
4. Con las herramientas de “lápiz” y “líneas” (verticales y horizontales de diferentes grosores) crea
dibujos que permitan representar animales y/o vegetales
5. Luego pinta tus creaciones con las herramientas “pincel” y/o “relleno con color”.
6. Guarda e imprime tus creaciones y archívalas en tu carpeta con los demás trabajos.

Segundo Básico
Artes

• Docente

Camila Araneda

• Correo

caraneda@cspnc.cl

EDUCACIÓN ARTÍSTICA
GUÍA DE APRENDIZAJE: “MI FIESTA DE CUMPLEAÑOS”
NOMBRE
Colegio
Marzo
CURSO
Segundo básico “A”
FECHA
San Pedro Nolasco
2020
Concepción
DOCENTE
Camila Araneda Inostroza
- Describir observaciones de imágenes
Resultado de
- Realizar creaciones propias con temática basadas en la observación de imágenes
Aprendizaje
- Utilizar técnica de puntillismo
1. Junto a tu familia observa fotografías de tus fiestas de cumpleaños o celebraciones familiares y
responde las siguientes preguntas en el espacio asignado.

a) ¿Dónde se realizó la fiesta de cumpleaños?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
b) ¿Quiénes estaban invitados?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

2. Imaginemos que encuentras una lámpara mágica con un genio que puede hacer los mejores
cumpleaños del mundo, a los que puedes invitar personas de cuentos, historias, caricaturas, amigos,
parientes y otros.

a) ¿A quién invitarías a tu cumpleaños?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
b) ¿En qué lugar lo celebrarías?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
c) ¿Qué comerían?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
d) ¿A qué jugarían?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

3. Dibuja en el siguiente espacio tu fiesta de cumpleaños y píntala con lápices scripto utilizando la

técnica del puntillismo.

Segundo Básico
Inglés

• Docente

Joselyn Gutierrez

• Correo

jgutierrez@cspnc.cl

INGLÉS
NOMBRE
Colegio
San Pedro Nolasco
Concepción

CURSO

Segundo Básico

FECHA

23 AL 27 de
Marzo

DOCENTE Joselyn Gutiérrez Herrera

Resultado de Aprendizaje: Conocer palabras en inglés

CONTENIDO
 Days of the week (Dias de la semana)
 Seasons of the year (Estaciones del
año)
INSTRUCCIONES DE ACTIVIDADES
1. Revisar video “days of the week”.
Practicar canción.
2. Revisar video “seasons of the year”
Practicar canción.
3. Realizar guía de aprendizaje acerca
del contenido.
1. En la actividad 1 los estudiantes
deben escribir el día de la semana
indicado. Guiarse con ejemplo.
2. En la actividad 2 los estudiantes
deben unir las mitades de las
palabras para formar la estación del
año y luego escribirla en la línea
indicada.
3. En la actividad 3 los alumnos deben
decorar cada árbol de acuerdo a la
estación del año indicada.
4. Realizar actividad texto inglés “Learn
with us 2” class book página 5 y activity
book página 4 y 5. Se envía páginas a
trabajar.
5. En la página 4 del class book los
estudiantes deben hacer una carita
happy (feliz) o sad (triste) de acuerdo a
sus gustos de la comida presentada en
los días de la semana indicados.
6. En la página 4 del activity book los
alumnos deben escribir los días de la
semana en orden y escribir día de la
semana favorito. Luego en la siguiente
actividad deben unir la comida con el
nombre y hacer una carita happy (feliz)
o sad (triste) de acuerdo a sus gustos
de la comida.
7. En la página 5 del activity book los
alumnos deben revisar las letras y
escribir la estación del año
correspondiente. Luego en la siguiente

LINKS
Days of the week (Dias de la semana)
https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ

Seasons of the year (Estaciones del año)
https://www.youtube.com/watch?v=_BkkzF9z4-g

actividad se debe elegir una estación
del año y hacer un dibujo acorde a la
estación elegida.
ENGLISH
WORKSHEET: “STARTER”
NAME
Colegio
San Pedro Nolasco
Concepción

GRADE

2nd Junior A

TEACHER

Joselyn Gutiérrez Herrera

DATE

Learning outcomes : To identify the days of the week and the seasons of the year.

March 23th
to 27th

Class book page 4

Activity book page 4

Activity book page 5

Segundo Básico
Ed. Física

• Docente

Guillermo Gonzalez

• Correo

ggonzalez@cspnc.cl

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD
GUÍA DE APRENDIZAJE: “DESPLAZAMIENTOS”
NOMBRE
Colegio
2º Básico A
San Pedro Nolasco CURSO
Concepción
DOCENTE Guillermo González Herrera

FECHA

23 AL 27 DE
MARZO

Resultado de Aprendizaje: Mejorar las técnicas de desplazamiento

¡Felicitaciones!, esta semana aprenderemos otros desplazamientos, para que te puedas mover de
distintas maneras.
Te daré algunas indicaciones, lo importante es que puedas seguir todos los pasos para que se te haga
más fácil.
Saltar un obstaculo (puede ser una botella o incluso un juguete):
1. Intenta saltar con un pie y caer con el otro.
2. El periodo donde ambos pies están en el aire debe ser más largo que al correr.
3. Mueve tus brazos de forma alternada con tus pies.

Si ya lo lograste , ahora debes galopar:
1. Los brazos deben estar doblados, al nivel de la cintura.
2. Un paso adelante con el pie que lidera, seguido del otro pie a una posición adyacente o detrás
al pie que lidera.
3. Breve periodo de tiempo en que ambos pies están en el aire.

Para que lo logres debes prácticar, pero recuerda siempre con mucho cuidado y al terminar debes
lavarte las manos.

Segundo Básico
Música

• Docente

Felipe Bustamante

• Correo

fbustamante@cspnc.cl

EDUCACIÓN MUSICAL
GUÍA DE APRENDIZAJE: “LA CHINITA MARGARITA”
Colegio
San Pedro Nolasco
Concepción

NOMBRE
CURSO

Segundo Básico

FECHA

23/03/20

Felipe Bustamante Vera
DOCENTE
Resultado de Aprendizaje:
- Concepto y aplicación de ruido y sonido.
- Figuras rítmicas.

Instrucciones: ¡hola, soy Jacinto el perro guitarrista!
El día de hoy desarrollaremos tres actividades:
1) Repasaremos la canción trabajada la semana anterior, es decir
repasaremos “la chinita margarita” del grupo “Mazapán”.
Si es necesario vuelve a repasarla con el video trabajado la
semana anterior.
Si te fijas la canción tiene dos partes principales una es la que
dice
“La chinita Margarita es alegre y juguetona
Su vestido de lunares con agüita lo almidona”

Esta parte la denominaremos coro y en esta canción se repite
exactamente igual.
Según el video de “youtube” ¿Cuántas veces se repite el coro en
la canción?

La otra parte que compone la canción es la que dice:
Se me sube a la rodilla
Y me da una gran cosquilla
Se me sube a la rodilla

Esta parte la denominaremos estrofa y en esta
canción se va repitiendo modificando su letra.

Y me da una gran cosquilla
Que traviesa es Margarilla
Que traviesa es Margarilla

Según el video de “youtube”
¿Cuántas estrofas escuchas en la canción?

¿Escuchas alguna parte en la canción que no consideres como estrofa ni como canción? Indica cual.
¡No olvides escribir de forma ordenada las preguntas y respuestas en tu cuaderno con la fecha
correspondiente!
Nota: se sugiere pegar la hoja de actividades en el cuaderno de tal forma que el alumno solo escriba las respuestas,
siempre cuidando el orden.

2) La segunda actividad que realizaremos tiene relación con las figuras rítmicas. A modo de
introducción te presentaré tres figuras que probablemente ya has visto antes.
Nombre

Figura

Valor

4 tiempos

2 tiempos

1 tiempo

1. Te invito a trabajar la caligrafía de la blanca y la negra.

2. En el caso de la negra debes ir pintando el interior de su cabeza.

3) A continuación realizaremos una actividad relacionada con el sonido. Para ello es necesario que
guardes un poco de silencio y escuches lo que hay a tu alrededor.
Luego registra en el siguiente cuadro 5 sonidos escuchados.
Escribe la fuente que lo emite, esta puede ser natural o artificial.
Escribe su duración, si es largo o corto, y su intensidad si es
fuerte o débil.

A modo de ejemplo te puedo decir que el profesor me
escuchó ladrar, es decir que la fuente de emisión es natural,
pero cuando toqué guitarra el sonido se produjo de forma
artificial.
La intensidad de un sonido es comúnmente conocida como
el “volumen del sonido”, es decir intensidad débil sería a
“poco volumen”.

Sonido escuchado

Fuente emisora

Duración

Intensidad

Generalmente, todo lo que escuchamos se clasifica en ruido o sonido. La forma más común de
diferenciar esto es si es que lo que se escuchó es agradable al oído o no.
Ej: bocina de autobús sería un ruido y cantar de pájaros sería sonido.
¿Cuál de los sonidos escuchados en la tabla anterior sería considerado como ruido?

Eso ha sido todo por esta semana ¡hasta la próxima!
Nota: si no tuviese impresora, se sugiere ir contestando en el cuaderno procurando orden y
consignando la fecha correspondiente.

Segundo Básico
Religión

• Docente

Alfonso Curilén

• Correo

acurilen@cspnc.cl

Colegio
San Pedro Nolasco
Concepción

RELIGIÓN
GUÍA DE APRENDIZAJE: “Dios nos creó para cuidar del medio
ambiente”
NOMBRE
CURSO

2° Básico

FECHA

23/03/20

DOCENTE
Alfonso Curilen Painemil
Resultado de Aprendizaje: Compromiso efectivo con el medio ambiente.

Instrucciones:
Lee las siguientes preguntas y responde:

1.- ¿Por qué es importante cuidar el medio ambiente?, ¿de qué
manera lo cuidas?, ¿Qué acciones realizan las personas que te
rodean para proteger y cuidar nuestro entorno?. Comenta con las
personas que tengas alrededor.

Anota tus respuestas :

2. Elige una acción concreta para cuidar el medio . Luego
escribe un compromiso que te ayude a realizar dicha acción :

Compromiso
Yo____________________________________________________________________
Me comprometo a: __________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
A

_______________________________________________________________________
Con la ayuda de ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

3.- Busca una imagen que represente tú compromiso y dibújala en
el recuadro:

PÁGINAS DEL TEXTO DE ESTUDIO
Material para quienes no tienen el libro y no han activado la
plataforma.
1. Lenguaje y comunicación:

2. Matemática:

3. Ciencias naturales:

