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TRABAJO DESDE CASA 

CURSO  ASIGNATURA UNIDAD PÁGIN
AS 

CORREO ELECTRÓNICO OBSERVACIÓN 

 
2º 

BÁSICO 

LENGUAJE 
 

1 23 y 
24  

Segundoa.zapata2020@gmail.com 
 

https://www.curriculumnacional.cl/614/w3-article-
21394.html en este link, se encuentra el cuento “el gato 
con botas” para que realice las actividades del TEXTO DEL 
ESTUDIANTE. 

1 106 a 
113 

Segundoa.zapata2020@gmail.com 
 

Cuento “el pez arcoíris” está en el TEXTO DEL 
ESTUDIANTE. 

1 113 Segundoa.zapata2020@gmail.com 
 

Cuento “el zorro y el quirquincho” link:  
https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-
23634_recurso_pdf.pdf 

1 SIN 
LIBRO 

Segundoa.zapata2020@gmail.com 
 

Realizar guía que está en este link: 
https://recursosdocentes.cl/wp-
content/uploads/2015/03/leng_comprensionlectota_1y2
B_N10.pdf 

1 SIN 
LIBRO 

Segundoa.zapata2020@gmail.com 
 

Realizar guía que está en este link: 
https://recursosdocentes.cl/wp-
content/uploads/2017/05/leng_comprensionlectota_1y2
B_N19_b.pdf 

Inglés 1 2-AB: 
5 – 10. 
Y 
página 
11. 

Teacher.franco.leni@gmail.com  AB= activity book, libro de actividades.Desarrollo de 
actividades. 

MATEMÁTICA 1 SIN 
LIBRO 

Segundoa.zapata2020@gmail.com 
 

Este trabajo usted debe realizarlo junto con su hijo en el 
cuaderno de matemática, ya que aún no están disponibles 
los textos escolares de matemática.  
Primero: deberán escribir, con números desde el 100 
hasta el 200, de 1 en 1. Luego escoger 10 números al azar, 
dentro del rango, y escribirlos con palabras. 
Segundo: Primero: deberán escribir, con números desde el 
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200 hasta el 300, de 1 en 1. Luego escoger 10 números al 
azar, dentro del rango, y escribirlos con palabras. 
Tercero: deberán escribir, con números desde el 300 hasta 
el 400, de 1 en 1. Luego escoger 10 números al azar, 
dentro del rango, y escribirlos con palabras. 
Cuarto: deberán escribir, con números desde el 400 hasta 
el 500, de 1 en 1. Luego escoger 10 números al azar, 
dentro del rango, y escribirlos con palabras. 

 CIENCIAS  
 

1 6 y 7 Segundoa.zapata2020@gmail.com 
 

Leer páginas 6 y 7 del texto del estudiante y realizar 
páginas 4 y 5 del cuaderno de actividades de ciencias. 

1 8 y 9 Segundoa.zapata2020@gmail.com 
 

Leer páginas 8 y 9 del texto del estudiante y realizar 
páginas 6, 7 y 8 del cuaderno de actividades de ciencias. 

1 10 y 
11 

Segundoa.zapata2020@gmail.com 
 

Leer páginas 10 y 11 del texto del estudiante y realizar 
página 9 del cuaderno de actividades de ciencias. 

1 12 y 
13 

Segundoa.zapata2020@gmail.com 
 

Leer páginas 12 y 13 del texto del estudiante y realizar 
página 10 del cuaderno de actividades de ciencias. 

HISTORIA 1 8 a 21  Segundoa.zapata2020@gmail.com 
 

En estas páginas, verán los planos, su función y el uso. 
También reconocer los puntos cardinales y su importancia 
para la ubicación. 

Educación 
Física 

Unidad I 
aliment
ación 
saludabl
e 

TRÍPTI
CO 
ALIME
NTACI
ÓN 
SALUD
ABLE 

daniela.lopez.12@hotmail.com 
 

Entrega de trabajo 30 de marzo 
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