
Colegio Antil Mawida 
La Cisterna             

          La Cisterna, 15 de julio de 2020 

Estimado apoderado: Junto con saludar y esperando que tanto usted y su familia se encuentren bien de salud, queremos compartir los 

objetivos de la priorización curricular y/o contenidos abordados en algunas asignaturas del programa de estudios  y el trabajo 

pedagógico que hemos realizado hasta la fecha en 2º básico.  

Lenguaje: 
Leer independientemente y comprender textos no literarios (cartas, notas, instrucciones y artículos informativos) para entretenerse y 
ampliar su conocimiento del mundo:  
• extrayendo información explícita e implícita  
• comprendiendo la información que aportan las ilustraciones y los símbolos a un texto  
• formulando una opinión sobre algún aspecto de la lectura.  
Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos textos.  

 
HISTORIA: 
 Reconocer y valorar las expresiones de la cultura chilena (celebraciones, tradiciones, costumbres, comidas) 
Clasificar y caracterizar algunos paisajes de Chile según su ubicación en la zona norte, centro y sur del país, observando imágenes, y 

utilizando diversas fuentes y un vocabulario geográfico adecuado (océano, río, cordillera de los Andes y de la Costa, desierto, valle, 

costa, volcán, archipiélago, isla, fiordo, lago, ciudad y pueblo, entre otros). 

CIENCIAS: 
Observar y comparar las características de las etapas del ciclo de vida de distintos animales (mamíferos, aves, insectos y anfibios), 
relacionándolas con su hábitat. 

Observar y describir, por medio de la investigación experimental, algunas características del agua 

Describir el ciclo del agua en la naturaleza, reconociendo que el agua es un recurso preciado y proponiendo acciones cotidianas 

para su cuidado 

 

MATEMATICA: 

 Sumar y restar números con resultado hasta el 100 con la aplicación del algoritmo de la adición y la sustracción.  

 Registrar de manera simbólica adiciones y sustracciones. 

 Determinar la longitud de objetos,usando unidades de medidas no estandarizadas y unidades 

estandarizadas (cm y m), en el contexto de la resolución de problemas. 

 

INGLÉS:  
Nombrar diferentes tipos de clima. 
• Hablar sobre el clima. 
•Hacer y responder preguntas sobre el clima. 
 

En la siguiente tabla podrá revisar el número de guías desarrolladas en clases cada semana: 

ASIGNATURA SEMANA 22/06 SEMANA 29/06 SEMANA 06/07 SEMANA 13/07 SEMANA 20/07 

LENGUAJE GUIA 14 GUIA 15 GUIA 16 GUIA 17 GUIA 18 

MATEMATICA GUIA 14 GUIA 15 GUIA 16 GUIA 17 GUIA 18 

INGLES GUIA 10 GUIA 11 GUIA 12 GUIA 13 GUIA 14 

HISTORIA GUIA 12 GUIA 13 GUIA 14 GUIA 15 GUIA 16 

CIENCIAS GUIA 12 GUIA 13 GUIA 14 GUIA 15 GUIA 16 

ARTES GUIA 8 GUIA 9 GUIA 10 0 GUIA 11 

ORIENTACION GUIA 7 GUIA 8 GUIA 8 0 GUIA 9 

MUSICA 0 0 0 GUIA 9 0 

RELIGION GUIA 9 GUIA 10 GUIA 11 GUIA 12 GUIA 13 

EDUCACION FISICA 0 0 0 0 0 

TALLER GUIA 9 GUIA 10 GUIA 11 GUIA 12 GUIA 13 
 

 



Es importante que en casa, cada apoderado vele por que su estudiante pueda conectarse a las clases que a diario se imparten por 

Zoom, de esta manera podrá dar continuidad a sus aprendizajes, interactuar con sus compañeros y con sus profesores, realizar 

consultas y aclarar dudas. Además de mantener en orden las actividades realizadas en cada clase, guías pegadas y desarrolladas, si 

no puede imprimir la guía  debe copiar objetivo, fecha y desarrollar actividades en el cuaderno.  Recuerde que en el colegio también 

se está entregando el material impreso y que en los Classroom de cada asignatura los docentes suben semanalmente las guías y 

material complementario utilizado en las clases. 

Al retomar las clases presenciales los docentes y el equipo directivo transformarán dichas guías y actividades en evaluaciones 
sumativas con calificación, tal como nos señalan y permiten las Orientaciones del Ministerio de Educación en el ámbito de la 
Evaluación de Aprendizajes a distancia (Orientaciones al sistema escolar en contexto COVID 19 de la División General de Educación) 
las cuales corresponderán al 30% de la asignatura al momento del cierre del proceso evaluativo. 

De acuerdo a este punto (entrega de guías) quedará sujeto al retorno a clases presenciales o bien las deberán subir a Classroom en 
los plazos que se comunicarán oportunamente. En el caso de aquellos  estudiantes que no cuenten con la posibilidad de subir dichos 
instrumentos de evaluación, deberán dejarlos en el Colegio cuando sean citados y el Equipo Directivo se encargará de entregarlos a 
los profesores que correspondan para que estos los puedan calificar. 

 
 
Agradecemos el esfuerzo y compromiso que han demostrado como familias, aún en esta situación adversa, para que sus hijos puedan 
participar y seguir aprendiendo. 
 
Atentamente,  

Joselyn Henriquez A. 
Unidad Técnico Pedagógica 

 


