
 

PLANIFICACION SEMANAL 

SEMANA 15 DE MARZO AL 19 DE MARZO 

CURSO: SEGUNDO BÁSICO 

PROFESOR/A: ANA MARÍA VALENZUELA JOFRÉ 

ASIGNATURA UNIDAD OBJETIVO(S) INDICADORES 
LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

Unidad 1 OA21 Escriben 
correctamente 
palabras que 
contengan 
combinaciones ce-ci, 
que-qui, ge-gi, gue-
gui, güe- güi. 

MATEMÁTICA Unidad 1 OA 1 – OA 2 Cuentan de 2 en 2, 
de 5 en 5 y de 10 en 
10, hacia adelante y 
hacia atrás. 
Leen un número 
dado del 0 al 100, en 
cifras o en palabras. 

HISTORIA, GEOGRAFÍA 

Y CS. SOCIALES 

Unidad 1 OA6 Aplican categorías 
de ubicación 
relativa, como cerca 
de, lejos de, atrás 
de, delante de, 
arriba de, etc., para 
ubicarse en planos 
simples. 

CIENCIAS NATURALES  Unidad 1 OA7 Identifican la 
ubicación de algunas 
partes del cuerpo 
humano. 
Explican que el 
cuerpo humano 
tiene huesos que se 
unen a nivel de las 
articulaciones 
permitiendo el 
movimiento y 
soporte del 
organismo. 

ARTES VISUALES Unidad 1 OA1 Describen 
observaciones de 
imágenes y obras de 
arte de personas, del 



 
entorno, de otros 
ámbitos y paisajes 
chilenos. 
Expresan emociones 
e ideas por medio de 
esculturas y 
collages, entre 
otros, con los temas 
de personas. 

MÚSICA Unidad 1 OA1 Comentan con sus 
propias palabras los 
ejemplos musicales 
escuchados, 
nombrando 
cualidades evidentes 
del sonido 
(intensidad, altura) 

EDUCACIÓN FÍSICA Y 

SALUD  

1 
Desarrollo de 

habilidades motrices 

OA1 -Se desplazan en 
sentido horizontal y 
vertical de forma 
coordinada y 
manteniendo el 
control de su 
cuerpo; por 
ejemplo: carreras, 
saltos, entre otros 
-Lanzan objetos de 

diferentes tamaños 
y formas por abajo 
y sobre la cabeza. 

TECNOLOGÍA  Unidad 2 OA1 Representan ideas 
por medio de 
modelos 
tecnológicos para 
resolver problemas.  

RELIGIÓN  Área testimonial Atribuyen a Dios las 
cualidades positivas 
de la paternidad 
refiriéndose a él 
como Padre. 

Relatan con sus 
palabras el amor del 
Padre Dios por todos 
nosotros.  

TALLER INGLÉS Unit 1: At the zoo OA 10: Reproducir 
chants, rimas y 
diálogos muy breves 
y simples para 
familiarizarse con los 
sonidos propios del 
inglés. 

Conocer las reglas 
de convivencia y 
comandos a utilizar  
en la asignatura de 
inglés. 

 


