
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE TRABAJO AUTÓNOMO 

SEGUNDOS BÁSICOS  

Desafío matemático: Se envían videos con los desafíos a realizar.  

Desafío lenguaje: El desafío de esta semana consiste en crear 3 oraciones que contengan palabras 

escritas en el idioma Rapa Nui. 

1°Lee la siguiente lista de palabras. 

2° Elige las palabras para usar en tus oraciones. 

3° Escribe tus oraciones, siguiendo el siguiente ejemplo: El tokerau(viento) y la ua (lluvia) me 

encantan. 

Palabra en español Palabra en Rapa Nui 

Agua Vai 

Amigo Hoa 

Árbol Tumu 

Arena One 

Boca Haha 

Camino Ara 

Cara Aringa 

Casa Hare 

Comida Kai 

Escuela Hare hapi 

Estrella Hetu'u 

Gracias Mauru uru 

Hola Iorana 

Hola a todos Iorana korua 

Hombre Tangata 

Lluvia Ua 

Luna Mahina 

Manos Rima 

Mar Vai-kava 

Mesa Amurama'a 

Mujer Vahine, vie 

Niños Poki tane 

Pan Haraoa 

Perro Paihenga 

Pescado Ika 

Ropa Kahu 

Sol Ra'a 

Taza Au'a 

Tortuga Honu 

Ven Ka oho mai 

Viento Tokerau 

Volcán Rano 



 

 

¡Ahora te toca a ti! Escribe las oraciones en tu cuaderno de la asignatura de lenguaje. 

1.______________________________________________________________________________. 

2.______________________________________________________________________________. 

3.______________________________________________________________________________. 

Recuerda sacar una foto a tu desafío. 

Juegos en plataforma online Nearpod 

Deberán hacer click al link adjunto, escribir el nombre y apellido del estudiante en la plataforma y 

luego iniciar a realizar las diferentes actividades.  

 

 

 

 

 

 

 

Matemática 

2°A 

Link:  https://share.nearpod.com/vsph/MI2RGxe3Lu 

2°B 

Link: https://share.nearpod.com/vsph/1DBcYJMiNu 

 

Lenguaje 

2°A 

Link: https://share.nearpod.com/vsph/yvPfByPqNu 

2°B 

Link: https://share.nearpod.com/vsph/K02dWlFJMu 

 

Escribir nombre y apellido. 

https://share.nearpod.com/vsph/MI2RGxe3Lu
https://share.nearpod.com/vsph/1DBcYJMiNu
https://share.nearpod.com/vsph/yvPfByPqNu
https://share.nearpod.com/vsph/K02dWlFJMu


 

Deberás enviar una foto de los desafíos realizado a nuestros correos de lunes a viernes de 09:00-

18:00 hrs hasta el 23 de septiembre:  

2°A Profesora Gladys Ramírez: profegla02@gmail.com 

2°B Profesora Macarena Portiño: maportino@gmail.com 

Profesora especialista: Isidora Pozo 

O también puedes enviarlas a la apoderada a cargo del grupo del curso por WhatsApp y 

ella nos reenviará las fotos.  

Las actividades en la plataforma online Nearpod estarán disponibles para hacer hasta 

el 23 de septiembre y solo se realizan por ese medio, no es necesario enviar fotos.  

Cualquier consulta, no dudes en preguntarnos.  

 ¡Un abrazo a la distancia! 
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