
Segundo básico- Ciencias  e
historia 

S.O.S Ayuda al planeta:
Niños y niñas en acción

Objetivos de aprendizaje:

Contenidos:

Historia:
OA 14: Conocer y explicar medidas para cuidar el patrimonio y el medio ambiente.
OA 16: Practicar y proponer acciones para cuidar espacios públicos.
Ciencias: 
OA 5: Observar animales nativos en peligro de extinción.
OA 11: Describir el ciclo del agua en la naturaleza . 
OA 14: Describir los cambios del tiempo atmosférico.

Ciclo del agua.
Animales nativos en peligro de extinción.
Tiempo atmosférico.
Acciones y medidas de cuidado y respeto por los espacios públicos. 

En este proyecto reconocerán las principales
especies de fauna que se encuentran en
peligro de extinción, que junto con el lugar que
habitan, forman parte del patrimonio natural
de país, el cual debemos preservar y cuidar.
Este proyecto busca que los niños y niñas
conozcan medidas de protección de la
naturaleza y tomen consciencia de la
importancia de su cuidado para nosotros y el
resto del planeta.

Sesiones/Clases:
Semana 1 -5/10:  Importancia del cuidado del agua y patrimonio natural. P.
problematizadora.
Semana 2 -12/10: Factores que favorecen o perjudican la sobrevivencia de animales nativos.
Semana 3- 19/10: Presentación animales nativos en peligro de extinción.
Semana 4- 26/10: Presentación de animales nativos en peligro de extinción.
Semana 5- 2/11:  Propuestas de medidas y acciones de cuidado (Infografía- libro interactivo). 
Semana 6 -9/11:  Propuestas de medidas y acciones de cuidado (infografía-Libro interactivo)
Semana 7- 16/11: Síntesis Unidad III
Semana 8- 23/11:  Evaluación Unidad III.
 

EVALUACIONES:
Semana del 23 de noviembre

¿Qué aprenderemos?



Segundo básico- Matemática 

¿Aprendes matemática en
la naturaleza?

Objetivos de aprendizaje:

Contenidos:

OA 1: Contar números del 0 al 1000.
OA 11:Demostrar que comprenden la multiplicación.
OA 12: Crear patrones numéricos.

- Números hasta el 1000
- Multiplicación del 2, 5 y 10
- Patrones 

Sesiones/Clases:
Semana 1 -5/10:  Practicar valor posicional hasta la centena.
Semana 2 -12/10:  Sumas y restas hasta el 999 sin canje y resolución de
problemas.
Semana 3- 19/10:  Patrones numéricos
Semana 4- 26/10:  Multiplicación  
Semana 5- 2/11:  Multiplicación a través de  resolución de problemas.
Semana 6 -9/11:  Síntesis 
Semana 7- 16/11: Evaluación unidad III
Semana 8- 23/11:  Recordemos lo aprendido.

EVALUACIONES:
Semana del 16 de noviembre

¿Qué aprenderemos?
En esta unidad continuaremos aprendiendo
los números hasta el 1000 considerado 
 Unidad, Decena y Centena. 

Además, aprenderemos a multiplicar por 2,
5 y 10 utilizando patrones numéricos. 



Segundo básico- Lenguaje 

Reyes de las letras

Objetivos de aprendizaje:

Contenidos:

OA 5: Demostrar comprensión de narraciones leídas.
OA 12: Escribir para desarrollar la creatividad.
OA 7: Comprender textos no literarios.
OA 17: Escribir, revisar y editar textos. 
OA 23: Comprender textos orales.

- Comprensión lectora para responder preguntas implícitas y argumentativas.
- Escritura planificada.
- Escritura espontánea.

Sesiones/Clases:
Semana 1 -5/10:  Lectura oral-  Comprensión lectora.
Semana 2 -12/10:  Evaluación plan lector.
Semana 3- 19/10:  Lectura oral-  Escritura planificada.
Semana 4- 26/10: Comprensión lectora- Escritura espontánea.
Semana 5- 2/11:  Lectura oral-  Comprensión lectora.
Semana 6 -9/11:  Evaluación plan lector.
Semana 7- 16/11: Síntesis de unidad III
Semana 8- 23/11:  Evaluación Unidad III
 

EVALUACIONES:
Semana del 23 de noviembre

¿Qué aprenderemos?
En esta unidad continuaremos practicando
las habilidades de lectura, especialmente de
comprensión de preguntas implícitas y de
opinión. 
Además, continuaremos desarrollando la
habilidad de escritura por medio de la
escritura planificada y espontánea. 


