
Arica, 24/09/2020

COLEGIO JUAN PABLO II

CALENDARIO DE ACTIVIDADES SEPTIEMBRE
Año Escolar: 2020
Curso: 2° A Básica

Fecha Hora Actividad Asignatura Descripcion
01-09-2020 10:00 RELIGIÓN Observar y analizar el valor del respeto. 

Reconocer y compartir experiencia de este valor.

12:00 Actividad
TALLER DE
ORALIDAD Y
EXPRESIÓN

Objetivo Jugar y divertirse con sus pares/identificar Actividades:
Adivinanzas Desafíos express E introducción a ¿Qué son las playas
chilenas?

16:00 Actividad MATEMÁTICA Comparan figuras 3D dadas e identifican atributos comunes
y diferentes.

02-09-2020

11:00 Actividad TALLER DE
CIENCIAS

Objetivo: Identificar el ciclo de vida y metamorfosis de la mariposa y de l
tortuga..
Recursos: 
-Rompecabezas animado (descargar de la página el colegio)
-Pagina 86 - 87 del texto del estudiante.
-Página 54 - 55 del cuadernillo de actividades.

12:00 Actividad INGLÉS

â¢ Objetivos de la unidad “The School Show”:
â¢ Reconocer y nombrar los talentos.
â¢ Hacer y responder preguntas sobre talentos.

â¢ Habilidades: 
â¢ Metacognición.
â¢ Trabajo colaborativo.
â¢ Pensamiento crítico.
â¢ Creatividad.

â¢ Actividades:
â¢ Observar videos relacionados al contenido de la unidad.
â¢ Desarrollar actividades del texto de inglés.
â¢ Escuchar diálogos simples.
â¢ Practicar oralmente vocabulario.
â¢ Relacionar imágenes con léxico en inglés.

student`s book page. 110 al 111
Activity book page 
50

13:00 Actividad MATEMÁTICA
Materiales: Plasticina
âº Construyen figuras 3D, utilizando material concreto como
plasticina,

18:00 Actividad DIFERENCIADO
1

-Secuencias numéricas de 5 en 5 y 10 en 10
-Trabajo con unidad y decena, para realizar sumas.
Materiales:
-hoja de oficio.
-lapiz azul y lapiz rojo.
-lapiz grafito

03-09-2020 11:00 Actividad TECNOLOGÍA Materiales: Revistas, Croquera, tijera y pegamento.

12:00 Actividad LENGUAJE Y
COMUNICACIÓN

Uso de diccionario.
Guia de actividades tomo I pág, 91,92,93,94,95,96

16:00 Actividad
HISTORIA,
GEOGRAFÍA Y
CIENCIAS
SOCIALES

AlimentaciÃ³n de los pueblos Originarios

04-09-2020

10:00 Actividad FORMACIÓN
CIUDADANA

Objetivo: 
Reconocer expresiones del patrimonio cultural de Chile en su aspecto
material por medio de fuentes iconográficas.

Páginas 136 â 137 â 138 - 139

11:00 Actividad DIFERENCIADO
1

Trabajo de pronunciación de cada letra señalada por profesora.
Creación de palabras y oraciones, acorde a las fichas que contengan.
Materiales: 
-Fichas del abecedario, la idea es que sean pequeñitas, pueden ser
impresas o escritas, que tenga dos de cada letra para poder formar
palabras y oraciones.

16:00 Actividad CIENCIAS
NATURALES Ciclo de vida de el sapo y las aves Pág 154-157



07-09-2020

08:00 Evaluación LENGUAJE Y
COMUNICACIÓN

En esta clase se tomarán evaluaciones de proceso que serán tomadas de
manera individual. Esta evaluación los estudiantes tendrán que leer
palabras proyectadas y realizar una pequeña comprensión lectora. Cada
evaluación tomara mas menos 15 minutos . Conectarse a plataforma
según la hora indicada a cada uno de los estudiantes, en caso de no poder
asistir a la hora indicada enviar un correo a a.reyes@juanpablosegundo.cl
solicitando reagendar la hora. 
Recomendaciones: -Tener la cámara activada,
- Estar en un lugar donde NO existan 
distracciones. 
-Lugar silencioso.

16:00 Aduviri Aduviri, Ithan Alejandro 
16:20 Aquino Acosta, Millaray Jenny
16:40 Cortés Rojo, Mathías Agustín
17:00 Díaz Navarro, Demy Paula
17:20 Espinoza Yujra, Georgina Megumi

10:00 Evaluación EDUCACIÓN
FÍSICA Y SALUD

Saludo a los Alumnos
Exposición del tema (con material de apoyo)
Actividades recreativas (con pelotas de calcetín)
breve trabajo de resistencia muscular y aeróbica (parte de los conceptos
de autocuidado en cuarentena)
Retroalimentación de la clase, ejercicios de relajación (respiración y
elongación)

08-09-2020

08:00 Evaluación LENGUAJE Y
COMUNICACIÓN

En esta clase se tomarán evaluaciones de proceso que serán tomadas de
manera individual. Esta evaluación los estudiantes tendrán que leer
palabras proyectadas y realizar una pequeña comprensión lectora. Cada
evaluación tomara mas menos 15 minutos . Conectarse a plataforma
según la hora indicada a cada uno de los estudiantes, en caso de no poder
asistir a la hora indicada enviar un correo a a.reyes@juanpablosegundo.cl
solicitando reagendar la hora. 
Recomendaciones: -Tener la cámara activada,
- Estar en un lugar donde NO existan 
distracciones. 
-Lugar silencioso.

16:00 Gallardo Angel, Maximo Antonio
16:20 González González, Cataleya Victoria
16:40 Guajardo Choque, Lucas Andres
17:00 Gutierrez Pozo, Belen Antonia
17:20 Hernández Norambuena, Nicolás André

10:00 Evaluación RELIGIÓN
Objetivo: Conocer, reconocer y analizar el valor de la amistad y la
generosidad.
Actividad: Observar y analizar Ppt, compartir experiencias y realizar
actividad.

12:00 Actividad
TALLER DE
ORALIDAD Y
EXPRESIÓN

OBJETIVO:
OA 5: Demostrar comprensión de las narraciones leídas:
â¢ extrayendo información explícita e implícita

ACTIVIDAD:
desarrollo de paginas 53 y 54 del texto 
``guía de actividades primero lee tomo 1``(color verde)

09-09-2020

08:00 Evaluación LENGUAJE Y
COMUNICACIÓN

En esta clase se tomarán evaluaciones de proceso que serán tomadas de
manera individual. Esta evaluación los estudiantes tendrán que leer
palabras proyectadas y realizar una pequeña comprensión lectora. Cada
evaluación tomara mas menos 15 minutos . Conectarse a plataforma
según la hora indicada a cada uno de los estudiantes, en caso de no poder
asistir a la hora indicada enviar un correo a a.reyes@juanpablosegundo.cl
solicitando reagendar la hora. 
Recomendaciones: -Tener la cámara activada,
- Estar en un lugar donde NO existan 
distracciones. 
-Lugar silencioso.

13:00 Hernandez Ortunio, Fabiana Valentina 
13:20 Jara Chambe, Javiera Fernanda 
13:40 Ledezma Quenaya, Constanza Belén 
16:00 Mendoza Garay, Benjamín Alberto 
16:20 Mendoza Osorio, Martín Ignacio
16:40 Oyarzo Delgado , Alexander Samuel
17:00 Pérez Godoy, Paulina Ignacia

11:00 Evaluación TALLER DE
CIENCIAS

Objetivo: Identificar algunas acciones realizadas por el ser humano que
dañan interrumpen el ciclo de vida de los animales.
Recursos: 
-Pagina 94 - 95 del texto del estudiante.
-Página 59 - 60 del cuadernillo de actividades.

Fecha Hora Actividad Asignatura Descripcion



12:00 Actividad INGLÉS

NO ES CLASE ONLINE:
TRABAJO EN EL HOGAR DEL CUADERNO DE BITÁCORA:

â¢ Mantener en los alumnos un hábito y rutina de estudio.
â¢ Integrar a la familia en sus procesos de aprendizaje.
â¢ Incrementar el vocabulario en inglés.
â¢ Potenciar la habilidad de producción escrita.
â¢ Motivar a los alumnos en el aprendizaje de un segundo idioma, usando
diferentes estrategias y metodologías.

10-09-2020
12:00 Evaluación LENGUAJE Y

COMUNICACIÓN
12:00 Pérez Sanso, Martín Alonso 12:20 Suarez Olivares, Byron Giovanni
12:40 Vargas Castro, Felipe 13:00 Zarzuri Garcia, Jerusalem Saray.16:00
Georgina Espinoza

11-09-2020

11:00 Evaluación DIFERENCIADO
1

Cada alumno trabajará una pequeña lectura sobre las etnias de nuestro
país. Posterior a esto, cada alumno deberá decirnos 3 payas chilenas.
Finalmente, haremos un lanzachalla manual.
Materiales:
-3 payas.
-Un tubo de confort.
-Un globo.
-papel volantin o artel (blanco azul y rojo) para picar en trocitos.

16:00 Evaluación TECNOLOGÍA

Presentar su collage de figuras geométricas, describiendo las figuras
planas( circulo, triangulo, cuadrado , rectángulo) o de cuerpos
geométricos(esfera, paralelepipedo, cubo, cono) segun su dibujo .
Recomendaciones : Cámara activada y microfono activado al momento de
su presentación.

21-09-2020

11:00 Evaluación EDUCACIÓN
FÍSICA Y SALUD

- Saludos cordiales a los Alumnos
Se realizara una conversación con los padres y alumnos , para tener una
cercanía y poder hablar sobre su proyecto de sus fondas que realizaron ,
como lo hicieron ? como lo pasaron ? entre otras cosas. 
Para así generar confianza y el poder tener mas cercanía a ellos.

- Se realizara una actividad , mediante juegos típicos.
y se finalizara con una pequeña convivencia. 
( compartiendo con una fruta o algo que a ellos les guste).

Materiales : 1 fruta 
1 cuchara con un calcetín
6 calcetines ( reemplazando las bolitas) 

16:00 Actividad LENGUAJE Y
COMUNICACIÓN

Apoyo con el Libro Primero lee de los contenidos:
Uso de Mayúsculas.
Signos de exclamación.
Punto Aparte.
Punto Final.

22-09-2020

10:00 Actividad RELIGIÓN

Objetivo: Conocer el valor de la honradez y la perseverancia. Reconocer sus
características.
Actividad: Analizar, observar y reconocer características de estos valores. 
Compartir con los compañeros experiencias y opiniones respecto a estos
valores y su importancia.

16:00 Actividad MATEMÁTICA

Retroalimentación de contenidos
Figuras 2d y 3D.
Reconocer nombres de figuras 3d (esfera, cilindro ,cono ,esfera,
paralelepípedo y prisma rectangular)
Caras, arista y vértices.

23-09-2020 11:00 Actividad TALLER DE
CIENCIAS Retroalimentación y evaluación de los contenidos estudiados en la unidad.

12:00 Actividad INGLÉS

Objetivos de la unidad “The school show”:
â¢ Hacer y responder preguntas sobre los talentos.
â¢ Hablar sobre deportes o pasatiempos.

â¢ Habilidades: 
â¢ -Metacognición.
â¢ -Trabajo colaborativo.
â¢ -Pensamiento crítico.

â¢ Actividades:
â¢ Desarrollar actividades del texto de inglés.
â¢ Escuchar historieta simple.
â¢ Practicar oralmente vocabulario.
â¢ Comprender verbo auxiliar CAN en preguntas y respuestas.
â¢ Ordenar palabras para armar una pregunta.
â¢ Jugar Simon says.

student`s book page. 112-113
Activity book page 51-52-

Fecha Hora Actividad Asignatura Descripcion



17:00 Actividad DIFERENCIADO
1

Trabajamos mitad de la clase con matemáticas. Identificación numérica y
operaciones básicas.
Segunda mitad de clase, lectura.

24-09-2020

11:00 Actividad TECNOLOGÍA

Presentar su collage de figuras geométricas, describiendo las figuras
planas( circulo, triangulo, cuadrado , rectángulo) o de cuerpos
geométricos(esfera, paralelepípedo, cubo, cono, piramide) según su dibujo .
Recomendaciones : Cámara activada y micrófono activado al momento de
su presentación.

25-09-2020

10:00 Actividad FORMACIÓN
CIUDADANA

Objetivo: 
Conocer por qué las leyendas son parte del patrimonio.

Páginas : 140 , 141 . 

11:00 Actividad DIFERENCIADO
1 Trabajamos con lectura y escritura. Silabas trabadas en oraciones.

12:00 Actividad DIFERENCIADO
1

Refuerzo de identificación de letras del abecedario.
Lectura de silabas.
Lectura de palabras cortas.

16:00 Actividad CIENCIAS
NATURALES Evaluación Unidad 3

29-09-2020
12:00 Actividad

TALLER DE
ORALIDAD Y
EXPRESIÓN

OA 5: Demostrar comprensión de las narraciones leídas:
â¢ extrayendo información explícita e implícita
â¢ estableciendo relaciones entre el texto y sus propias experiencias 

30-09-2020

12:00 Actividad INGLÉS

NO ES CLASE ONLINE:
TRABAJO EN EL HOGAR DEL CUADERNO DE BITACORA:
OBJETIVOS:
â¢ Mantener en los alumnos un hábito y rutina de estudio.
â¢ Integrar a la familia en sus procesos de aprendizaje.
â¢ Incrementar el vocabulario en inglés.
â¢ Potenciar la habilidad de producción escrita.
â¢ Motivar a los alumnos en el aprendizaje de un segundo idioma, usando
diferentes estrategias y metodologías.

Fecha Hora Actividad Asignatura Descripcion

_______________________________ _______________________________
ANALY SOLANGE REYES ESPINOZA PAZ ELIANA MERCEDES MOLINA MORAGA

Nombre y firma profesor(a) jefe Director


