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AGENDA SEMANAL  
NIVEL Segundos Básico SEMANA 25 de mayo al 29 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°8 que está disponible 
en nuestra página del colegio.  
*Los estudiantes tendrán que realizar Guía de autoaprendizaje N° 8 (Cuenta- cuento), 
correspondiente a la semana del 25 al 29 de mayo. 
Desarrollan la habilidad del pensamiento. 

Link video explicativo  

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

 

Link Guía N°8: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Lenguaje_guía_N°8_-2°.pdf 

MATEMATICA Demostrar que comprende la adición y la sustracción en el ámbito del 0 al 100: 

usando un Demostrar que comprende la adición y la sustracción en el ámbito del 0 

al 100: usando un lenguaje cotidiano y matemático para describir acciones desde su 

propia experiencia; resolviendo problemas con una variedad de representaciones 

concretas y pictóricas, de manera manual y/o usando software educativo; 

registrando el proceso en forma simbólica; aplicando los resultados de las adiciones 

y sustracciones de los números del 0 a 20 sin realizar cálculos; aplicando el 

algoritmo de la adición y sustracción sin considerar reserva; creando problemas 

matemáticos en contextos familiares y resolviéndolos.(OA 9) 
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Links de apoyo: https://www.youtube.com/watch?v=oexd_Dfic_Q                                  

https://www.youtube.com/watch?v=42vjqtleG9E 

Link de video explicativo:  

https://www.youtube.com/watch?v=7kW0KO2_6i0&feature=youtu.be 

 

Link Guía N°7: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Matemática_Guía-_2°.pdf 

CIENCIAS Describiremos y clasificaremos animales vertebrados en mamíferos, aves, reptiles, 

anfibios y peces a partir de características como cubierta corporal, presencia de mamas y 

estructuras para la respiración, entre otras. (OA 19) 

Trabajo texto del estudiante: 36 a 47 Cuaderno de actividades: Unidad 2  

  

Link de apoyo: https://www.youtube.com/watch?v=SkkzIvhj1s8 

Link de video explicativo: 

https://www.youtube.com/watch?v=8b7hzbCsFN8&feature=youtu.be 

 

Link Guía N°5: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/EFIS_Guía_N°5_-2°.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°7 
que está disponible en nuestra página del colegio.  
Modos de vida. 
(Identifican conceptos de sedentario y nómada) 
Link para complementar aprendizajes:  
 https://www.youtube.com/watch?v=-G9L4xaP0Y8 

Link video explicativo: 
 https://www.youtube.com/watch?v=c7lKVUDLXkc&feature=youtu.be 
 

Link Guía N°7: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Historia_-guía_N°7_2°.pdf 

 

INGLÉS 

Esta semana los alumnos deberán observar la clase  “MY HOUSE” 2°BÁSICO N°5  (se adjunta 
link). Posteriormente, los alumnos deberán realizar guía que se encuentra en la pag web del 
colegio. 

Link Video Explicativo: 
https://www.youtube.com/watch?v=olNG7NAzJ98&feature=youtu.be 

 

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

 

ARTES 

VISUALES 

Desarrollar Guía de auto aprendizaje N°4después de ver el video explicativo sobre Los 

Colores Cálidos y Fríos, 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:  
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https://www.youtube.com/watch?v=__SIhQ8fuH8&feature=youtu.be 

 

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

 

TECNOLOGÍA 

Desarrollar Guía de auto aprendizaje N°4 después de ver el video explicativo sobre” Los 

utensilios que empleaban el pueblo mapuche en su vida diaria 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=bdU1aC0qPzI&feature=youtu.be 

 

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

 

RELIGIÓN 

 

 

 

Los alumnos desarrollarán la Guía N°5 que habla sobre sobre la Creación de Dios, desarrollando 
la guía en conjunto con la clase de la profesora. 

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

Link Guía N°5: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Religion_guía_N°5_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°5.En la guía también podrán encontrar un video con ejercicios 
para que los chicos los ejecuten y puedan identificar cuáles son las respuestas corporales. El día 
viernes estará disponible la guía de retroalimentación para que puedan revisar o complementar 
sus respuestas.  

Link video explicativo: https://www.youtube.com/watch?v=_R4YQjwIA6Y  

 

Link Guía N°5: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/EFIS_Guía_N°5_-2°.pdf 
 

 

MÚSICA 

Descargar la guía: “Guía Nº5 de apreciación musical” 

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

correspondientes. 

Link video explicativo: https://youtu.be/QZzhfLG56RE  

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

 

NOTICIAS 
LENGUAJE:  
Importante: Las caligrafías se harán semana intermedia a partir del lunes 25 de mayo, por lo tanto, en la 
semana del 01/05 se enviarán las copias correspondientes a ese mes. Debes destinar 10 a 20 minutos diarios a 
la lectura en voz alta. 
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FECHAS 

Recordar las siguientes evaluaciones se realizan en la plataforma www.aprendolibre.cl 

Lenguaje 

25 de mayo: evaluación formativa. 

Historia 

26 de mayo: evaluación formativa 

Matemática 

27 de mayo: evaluación formativa de Numeración, unidad y decena, geometría. 

Ciencias 

28 de mayo: evaluación formativa del cuerpo humano. 
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