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AGENDA SEMANAL  
NIVEL Segundos Básico SEMANA 27 de abril  

ASIGNATURA DOCENTE 
RESPONSABLE  

CORREO HORARIO DE 
ATENCIÓN 

Lenguaje Fabiola Durán lenguajesegundo.smm@gmail.com 
 

Lunes a jueves   de 
15:00 a 17:00 hrs 

Matemática Marilú Salazar matemática.2smm@gmail.com 
 

Lunes a jueves   de 
15:00 a 17:00 hrs 

Ciencias Marilú Salazar ciencias.2smm@gmail.com 
 

Lunes a jueves   de 
15:00 a 17:00 hrs 

Historia Fabiola Durán historia.2smm@gmail.com 
 

Lunes a jueves   de 
15:00 a 17:00 hrs 

Inglés Constanza Urrutia ingles.2smm@gmail.com 
 

Lunes a jueves   de 
15:00 a 17:00 hrs 

 

ASIGNATURA INSTRUCCIONES   

LENGUAJE  Los estudiantes tendrán que realizar Guía de autoaprendizaje N° 4 (La Fábula), 
correspondiente a la semana del 27 al 20 de abril, después de ver el video 
explicativo. 
Desarrollan comprensión lectora, identificando: estructura, personajes y 
características. 
Link para complementar aprendizajes: 
https://www.youtube.com/watch?v=yMSEjiGpuTo&t=74s 
https://www.youtube.com/watch?v=qNh7bIE-nSk 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=hFwUD2GRQ98&feature=youtu.be 

MATEMATICA Durante esta semana profundizaremos el objetivo (OA-15) y (OA-16) 

donde aprenderás a reconocer e identificar las figuras 2D y 3D, 

diferenciando cada una de sus características. También podrás construir tu 

propio Tangrama. Recuerda revisar tu guía de retroalimentación y corregir 

si es necesario.  

Link tangrama: https://www.edufichas.com/tangram/  

Link canción de las figuras: https://www.youtube.com/watch?v=65wZuz-

8u-k 

Link: http://www.youtube.com/watch?v=eMS54agdTBE 

 

CIENCIAS Durante esta semana profundizaremos el objetivo (OA-7) y (OA-8), donde 

identificaremos la ubicación y función de algunos órganos fundamentales 

para vivir. También conoceremos la importancia de la actividad física para 

el fortalecimiento de tu corazón y músculos. Recuerda revisar tu guía de 

retroalimentación y corregir si es necesario. 

Link principales órganos del cuerpo humano y su función: 

https://www.youtube.com/watch?v=EJPPMa4ahGY 

Link de los órganos (camaleón):  

https://www.youtube.com/watch?v=KYUQ-kySe2E 
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Link huesos y músculos:  

https://www.youtube.com/watch?v=w8PnlLptHXE 
 

Link: http://youtu.be/uhUotlXi1sc 

 

HISTORIA Los estudiantes tendrán que realizar Guía de autoaprendizaje N° 3 (Continentes, 
océanos y ubicación del territorio chileno) correspondiente a la semana del 27 al 
20 de abril,después de ver el video explicativo. 
 
Aplicar concepto de continentes y océanos. 
Ubicar a chile en el mapa. 
Link para complementar aprendizajes: 
https://www.youtube.com/watch?v=mT2dEdVnR_U&t=6s 
https://www.youtube.com/watch?v=zmgu-wtNhGM&t=144s 
https://www.youtube.com/watch?v=Bn5XMxKRuys 
 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=SriGqyO_aK0&feature=youtu.be 
 

 
INGLÉS 

Esta semana los alumnos(as) deberán observar la clase sobre la unidad 1 “At the 
zoo” (se adjunta link). Posterior a la visualización del video, los alumnos, junto 
con la ayuda de un apoderado, deberán realizar la guía que se adjuntara en la 
pág. web del colegio. 

Link: :  https://www.youtube.com/watch?v=CZsiUeETDPg&feature=youtu.be 

 

NOTICIAS 

 
 
 

 

FECHAS 
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