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AGENDA SEMANAL  
NIVEL Segundos Básico SEMANA 01 de junio al 05 de junio  

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°9 que está disponible 
en nuestra página del colegio. *Los estudiantes tendrán que realizar Guía de autoaprendizaje N° 
9 (sustantivo propio y común), correspondiente a la semana del 01 al 05 de junio. 
Reconocer e identificar sustantivo común y propio. Clasificar sustantivos comunes y propios. 
Aplicar comprensión lectora. 
Link para complementar aprendizajes:  
https://www.youtube.com/watch?v=g6Vzr0d7i84 
 

Link video explicativo  

https://www.youtube.com/watch?v=ZmuY9nTVqCY&feature=youtu.be 

 

Link Guía N°9  http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Lenguaje_Guía_N°9_-2°.pdf 

MATEMATICA Durante esta semana profundizaremos el OA 13 

Demostrar, explicar y registrar la igualdad y desigualdad en forma concreta y pictórica 

del 0 al 20, usando el símbolo igual (=) y los símbolos no igual  

(>,<).Link apoyo: https://www.youtube.com/watch?v=YveICGbSVCQ                              

Link de video explicativo:   

https://www.youtube.com/watch?v=1zvNqskoZL8&feature=youtu.be 
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Link Guía N°7 http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Matemática_Guía-N°7_2°.pdf 

CIENCIAS Durante esta semana profundizaremos el OA 3 

Observar y comparar las características de las etapas del ciclo de vida de distintos 

animales (mamíferos, aves, insectos y anfibios), relacionándolas con su hábitat. 

Link de apoyo: https://www.youtube.com/watch?v=lMF5_FL0b6Q 

 

Link de video explicativo:  

https://www.youtube.com/watch?v=zOjDg2etKmU&feature=youtu.be 

HISTORIA Luego de observar el video estarás en condiciones de desarrollar la guía N°8 que está disponible 
en nuestra página del colegio. Pueblos originarios zona norte (Aymara y Licanantai) 
(Identifican modo de vida, viviendas, lengua, a que se dedicaban y ubicación en el mapa de 
Chile) 
Link para complementar aprendizajes:  
https://www.youtube.com/watch?v=oFovAI0L1UE 
 https://www.youtube.com/watch?v=zQOfj62V0q4&t=15s 

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

 

Link Guía N°8  http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Historia_-Guía_N°8_2°.pdf 

 

INGLÉS 

Esta semana los alumnos deberán observar la clase “MY HOUSE” 2°BÁSICO N°6  (se adjunta 
link). Posterior a la visualización del video, los alumnos deberán realizar guía que se encuentra 
en la pág. web del colegio. 
 

Link Video Explicativo:  https://www.youtube.com/watch?v=GqsrO8IPaIE&t=574s 

 

Link Guía http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Inglés_Guia_2°.pdf 

 

ARTES 

VISUALES 

Desarrollar Guía de auto aprendizaje N°5 después de ver el video explicativo sobre 

Paisajes Naturales Típicos de nuestro País, 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=seOEvvrVpI0&feature=youtu.be 
 

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

 

TECNOLOGÍA 

Desarrollar Guía de auto aprendizaje N°5 después de ver el video explicativo sobre 

Herramienta y Materiales. 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. 
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Link video explicativo:  

https://www.youtube.com/watch?v=Ewdrqz7e42M&feature=youtu.be 
 

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

 

RELIGIÓN 

 

 

 

Los alumnos desarrollarán la Guía N°6 que habla sobre sobre ayudarnos porque somos 
hermanos, hijos del mismo Dios Padre, desarrollando la guía en conjunto con la clase de la 
profesora. 

Link video explicativo: https://youtu.be/2cRehTasTF0 

 

Link Guía N°6: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Religiòn_Guía_N°6_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°6. 
En la guía también podrán encontrar un video con ejercicios para que los chicos los ejecuten y 
puedan identificar cuáles son las acciones de comportamiento seguro. 

Link video explicativo: https://www.youtube.com/watch?v=2SnqBtLYyTk  

 

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

 

MÚSICA 

Descargar la guía: “Guía Nº6 de apreciación musical” 

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

correspondientes. 

Link video explicativo:  
https://www.youtube.com/watch?v=_isnmZCcOMw&t=43s 

Link Guía N° 6 http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Música_Guía-N°6_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 57. Vocabulario: acecho y azotar. 

 

 

FECHAS 
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