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AGENDA SEMANAL  
NIVEL Segundos Básico SEMANA 11 de mayo al 15 de mayo  

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 

Artes y Tecnología Rosalba Eguíluz artestecnología.smm@gmail.com Lunes a jueves   de 
15:00 a 17:00 hrs 

Religión Carolina Araneda H. religionsegundosmm@gmail.com Lunes a jueves   de 
15:00 a 17:00 hrs 

Ed. Física y Salud Nicole Ruiz Urtubia efis.2basico@gmail.com Lunes a jueves   de 
15:00 a 17:00 hrs 

Música Daniel González musicaprimerciclo.smm@gmail.com 
 

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

 

ASIGNATURA INSTRUCCIONES   
LENGUAJE  Esta semana te invitamos a revisar el link que te presentamos a continuación dónde encontrarás el 

contenido a tratar. Luego de observar el video estarás en condiciones de desarrollar la guía N°6 que 

está disponible en nuestra página del colegio.  

*Los estudiantes tendrán que realizar Guía de autoaprendizaje N° 6 (El Poema), correspondiente 

a la semana del 11 al 15 de mayo. 

Desarrollan comprensión lectora, identificando: estructura y características del Poema. 

Link para complementar aprendizajes:  
https://www.youtube.com/watch?v=qmY2ExFo5ZQ&list=RDqmY2ExFo5ZQ&start_radio=1&pbjreload=10 

Link video explicativo  
https://www.youtube.com/watch?v=tJag5EN-XqA&feature=youtu.be 

 

Link Guía N°6:http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Lenguaje_Guía_N°6_-2°.pdf 
 

MATEMATICA Durante esta semana profundizaremos (OA 17)  

Identificar días, semanas, meses y fechas en el calendario.  
 

Link de apoyo: https://www.youtube.com/watch?v=UPVQT90n7Qo 

 

Link video explicativo:  

https://www.youtube.com/watch?v=obIMDpZJJsg&feature=youtu.be 
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Link Guía N°5:http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Matematica_Guía-Nº5_2º.pdf 
 

CIENCIAS Durante esta semana profundizaremos (OA 2) 

Observar, describir y clasificar, por medio de la exploración, las características de los animales sin 

columna vertebral, como insectos, arácnidos, crustáceos, entre otros, y comparándolos con los 

vertebrados.  

Link de apoyo: https://www.youtube.com/watch?v=NOpzysr0PJQ 

 

Link video explicativo 

https://www.youtube.com/watch?v=jI6d1Ow6AAw&feature=youtu.be 

 

Link Guía N°4: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Ciencias_Guía-Nº4_2º.pdf 
 

HISTORIA Esta semana te invitamos a revisar el link que te presentamos a continuación donde encontrarás el 

contenido a tratar. Luego de observar el video estarás en condiciones de desarrollar la guía N°5 

Características de las Zonas de Chile. 

(Identifican elementos de las Zonas de Chile y aplican conceptos en la guía a desarrollar) 

Link para complementar aprendizajes:  

https://www.youtube.com/watch?v=b03l-xjJuB4 

 

Link video explicativo:  

https://www.youtube.com/watch?v=BNf7v_xU34Y&feature=youtu.be 
 

Link Guía N°5°: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Historia_-Guía_N°5_2°.pdf 
  

 

INGLÉS 

Esta semana los alumnos deberán observar la clase AT THE ZOO 2°BÁSICO N°3 (se adjunta 

link). Posterior a la visualización del video, los alumnos deberán realizar guía que se encuentra en 

la pág. web del colegio. 

 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=9umZTx3B8Y8 

 

Link Guía http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Inglés_actividad-2_2°.docx 
 

 

ARTES 

VISUALES 

Desarrollar Guía de auto aprendizaje N°2correspodiente a la semana    del 11 al 15 de 

mayo, después de ver el video explicativo sobre el otoño, contesta las actividades  de la 

guía. . Este material tiene como objetivo brindarles orientación respecto a las actividades y 

contenidos que se recomiendan que cada estudiante trabaje semanalmente en sus hogares. 
 

Link video explicativo:  

https://www.youtube.com/watch?v=UNuEuo3PtQo&feature=youtu.be 
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Link Guía N°2 http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Artes_guía-N°2_2°.docx 

 

TECNOLOGÍA 
. Desarrollar Guía de auto aprendizaje N°2correspodiente a la semana  del 11 al 15 de 

mayo, después de ver el video explicativo sobre necesidades y productos, contesta  las 

actividades  de la guía. . Este material tiene como objetivo brindarles orientación respecto 

a las actividades y contenidos que se recomiendan que cada estudiante trabaje 

semanalmente en sus hogares. 
Link video explicativo:  
https://www.youtube.com/watch?v=5qq-wVp8doU&feature=youtu.be 

 

Link Guía N°2:http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Tecnología-_guía-N°2-_2°.docx 
 

 

RELIGIÓN 

 

 

 

 

Los alumnos desarrollarán la Guía N°3 que habla sobre sobre la venida del Espíritu Santo en  la 

Fiesta de Pentecostés, desarrollando la guía en conjunto con la clase de la profesora. 

 

Link video explicativo: https://youtu.be/5NPj3mIu-FM 

 
Link Guía N°3:http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Religión_Guía_N°3_2°.pdf 
 

ED. FÍSICA Y 

SALUD 

 

Los alumnos deben observar el video (link) y posteriormente desarrollar el trabajo de la guía N°3, 

la cual fue subida a la página del colegio.  

El día viernes estará disponible la guía de retroalimentación para que puedan revisar sus respuestas.  

Ante cualquier duda, dirigirse al correo asignado para el nivel. 

 

Link video explicativo https://www.youtube.com/watch?v=O_UNs4hj79E 

 

Link Guía N° 3http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/EFIS_Guía_N°3_2°.pdf 
 

 

MÚSICA 
La guía de música N°3 estará disponible a partir del día martes 12 de la próxima semana, para ser 
descargada. 
En el canal de YouTube: departamento de artes SMM, también estará disponible desde el día 
martes 12 el video explicativo 
Link video explicativo:  

Link Guía N° 

 

NOTICIAS 

LENGUAJE:  

Esta semana corresponde la siguiente copia caligráfica de “La fuerza de la gacela” Recuerda que si no tienes 

cuaderno de caligrafía puedes realizar tus copias en el cuaderno de lenguaje.  

Lee y organiza tus tiempos. Destina 10 a 20 minutos diarios a esta actividad. 

*Copia caligráfica: página 17. Vocabulario: trémula y padecer. 
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FECHAS 
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