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AGENDA SEMANAL  
NIVEL Segundos Básico SEMANA 18 de mayo al 22 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   Luego de observar el video estarás en condiciones de desarrollar la guía N°7 que está 

disponible en nuestra página del colegio. *Los estudiantes tendrán que realizar Guía de 

autoaprendizaje N° 7 (Texto Informativo) 

Desarrollar comprensión lectora, identificando: estructura y características del 

Texto Informativo 

Link para complementar aprendizajes:  

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

Link video explicativo  

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

 

Link Guía N°7:http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Lenguaje_guía_N°7_-2°.pdf 

 

MATEMATICA Durante esta semana deberás Trabajar en el texto del estudiante: pág. 22-23-24-25 y 

Cuaderno de Actividades: 12-13-14 

Link de apoyo: https://www.youtube.com/watch?v=XLF6nN-11cA 

Link video explicativo:  

https://www.youtube.com/watch?v=Z2EXMaE22a8&feature=youtu.be 
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Link Guía N°6: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Matemàtica_guìa-Nº6_2º.pdf 

CIENCIAS Durante esta semana deberás Trabajar en el Cuaderno de Actividades: Pág. 43-47-53.                              

Link de apoyo: https://www.youtube.com/watch?v=fOYM6mZjIrc&t=83s 

 

Link de video explicativo: 

https://www.youtube.com/watch?v=zbV2lrJpFG4&feature=youtu.be 

Link Guía N°5: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Ciencias_guia-Nº5_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°6 que está disponible en nuestra página del colegio.  

Vivir en comunidad. (Identifican espacios públicos y privados, instituciones y 

servicios,) 

Link para complementar aprendizajes:  

 https://www.youtube.com/watch?v=yxQ_6f50yws 

Link video explicativo:  

https://www.youtube.com/watch?v=OJ6Eup670yA&feature=youtu.be 

 

Link Guía N°6:http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Historia_-guía_N°6_2°.pdf 

 

INGLÉS 

Esta semana los alumnos deberán observar la clase AT THE ZOO 2°BÁSICO N°4 (se adjunta link). 
Posteriormente, los alumnos deberán realizar guía que se encuentra en la pág. web del colegio. 

 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=p64M5_FyNgs&feature=youtu.be 

 

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

 

ARTES 

VISUALES 

Desarrollar Guía de auto aprendizaje N°3, después de ver el video explicativo sobre los 

alimentos, 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=wopHqYrJ9mY&feature=youtu.be 

 

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

 

TECNOLOGÍA 

Desarrollar Guía de auto aprendizaje N°3 después de ver el video explicativo sobre 

Objetos tecnológicos, 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=FDA6b-nveiA&feature=youtu.be 
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Link Guía N°3  http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Tecnología-_guía-N°3_2°.pdf 

 

RELIGIÓN 

 

 

 

Los alumnos desarrollarán la Guía N°4 que habla sobre sobre ser buenos y ayudar a otros, 

desarrollando la guía en conjunto con la clase de la profesora 

Link video explicativo: https://youtu.be/Q8kQk1GjZkc 

 

Link Guía N°4: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Religión_guía_N°4_2°.pdf 

ED. FÍSICA Y 

SALUD 

 

Los alumnos deben observar el video (link) y posteriormente dirigirse a la página del 

Colegio para desarrollar el trabajo de la guía N°4.En la guía también podrán encontrar un 

video con ejercicios para que los chicos los ejecuten y mejoren su Condición Física. 

Link video explicativo: https://www.youtube.com/watch?v=UHsjnTwmGu0 

 

Link Guía N°4: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/EFIS_guía_N°4_2°.pdf 

 

MÚSICA 

Descargar la guía: “Guía Nº4 de apreciación música” 

Leer, imprimir la guía o escribir en el cuaderno de la asignatura las actividades 

correspondientes. 

Link video explicativo:  

https://www.youtube.com/watch?v=nBHXMoHCzUk&t=2s 

Link Guía N°4:http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Música_guía-N°4_2°.pdf 

 

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 48. Vocabulario: intrigado y apresurar. 

 

FECHAS 

Evaluaciones 

*Lenguaje: lunes 25/05 

Contenidos: Comprensión lectora, estructura, propósito y características de los tipos de texto.( La 

fábula, la receta, el poema y texto informativo)  

*Historia: martes 26/05 

Contenidos: Chile en el mapa, paisajes naturales y culturales, Zonas y características de Chile. 

*Matemática: miércoles 27 /05      Contenidos de Geometría, Unidad- Decena y Numeración 

*Ciencias: jueves 28/05    Contenidos: Cuerpo humano 

*Las evaluaciones se realizarán en la plataforma www.aprendolibre.cl 
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