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AGENDA SEMANAL  
NIVEL Segundos Básico SEMANA 04 de mayo al 08 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 artesytecnología.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°5 que está disponible en nuestra página del colegio. ¡No 
olvides! comenzar la lectura del segundo libro de lectura complementaria que 
corresponde a “La fuerza de la gacela”. 
*Los estudiantes tendrán que realizar Guía de autoaprendizaje N° 5 (La Receta), 
correspondiente a la semana del 04 al 08 de abril. 
Desarrollan comprensión lectora, identificando: estructura y características de la 
receta. 
Link para complementar aprendizajes: 
https://www.youtube.com/watch?v=8wsIMcVrTek 
https://www.youtube.com/watch?v=atKVLbbpULQ 
https://www.youtube.com/watch?v=dRo4hz4VdUw 

Link video explicativo: https://www.youtube.com/watch?v=849KB-
4x5x8&feature=youtu.be 
Link Guía N°5: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Lenguaje_Guía_N°5_-2°.pdf 
Link Amigos del alma_Lectura_2º: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Amigos-del-alma_Lectura_2º.pdf 
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MATEMATICA Durante esta semana profundizaremos los (OA5) (OA3) (OA14)  
Aprenderemos a comparar, ordenar de mayor a menor y viceversa, a componer y 
descomponer numerales. 
Descubriremos la posición de objetos en relación a si mismo y a otros. 
Link de apoyo: https://www.youtube.com/watch?v=UJ6_k2LqocA 
Link video explicativo: 

https://www.youtube.com/watch?v=DG34_jqoNIk&feature=youtu.be 

 
Link Guía N°5: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Matemática_guía-N°5_2°básico.docx 

CIENCIAS Durante esta semana profundizaremos el (OA1) donde observaremos, 

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. 

Link de apoyo:  https://www.youtube.com/watch?v=P-92RX0XqCc 

                                 https://www.youtube.com/watch?v=kkIHO5ttwH4  

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

                                 https://www.youtube.com/watch?v=MMxJg0djC0g            
Link video explicativo: 

https://www.youtube.com/watch?v=vGjvJwCP3Z4&feature=youtu.be 

 
Link GuiaN°4.: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Ciencias_guiaN°4_2°básico..docx 

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°4 que está disponible en nuestra página del colegio.  
Aplicar concepto de paisajes naturales y culturales. 
Incrementar vocabulario de accidentes geográficos de Chile. 
Link para complementar aprendizajes: 
https://www.youtube.com/watch?v=LxgKYT8oDTo 

Link video explicativo: 
https://www.youtube.com/watch?v=avv9EpI5TrA&feature=youtu.be 
 
Link Guía N°4: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Historia_-Guía_N°4_2°.pdf 

 
INGLÉS 

Esta semana los alumnos deberán observar la clase sobre la unidad 1 “At the zoo” 
n°2(se adjunta link). Posterior a la visualización del video, los alumnos, junto con la 
ayuda de un apoderado, deberán realizar la página del libro señalada en el video. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=98TcXfydEE4&feature=youtu.be 

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/
https://www.youtube.com/watch?v=UJ6_k2LqocA
https://www.youtube.com/watch?v=DG34_jqoNIk&feature=youtu.be
http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-content/uploads/2020/05/Matemática_guía-N°5_2°básico.docx
http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-content/uploads/2020/05/Matemática_guía-N°5_2°básico.docx
https://www.youtube.com/watch?v=P-92RX0XqCc
https://www.youtube.com/watch?v=kkIHO5ttwH4
https://www.youtube.com/watch?v=MMxJg0djC0g
https://www.youtube.com/watch?v=vGjvJwCP3Z4&feature=youtu.be
http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-content/uploads/2020/05/Ciencias_guiaN°4_2°básico..docx
http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-content/uploads/2020/05/Ciencias_guiaN°4_2°básico..docx
https://www.youtube.com/watch?v=LxgKYT8oDTo
https://www.youtube.com/watch?v=avv9EpI5TrA&feature=youtu.be
http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-content/uploads/2020/05/Historia_-Guía_N°4_2°.pdf
http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-content/uploads/2020/05/Historia_-Guía_N°4_2°.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=98TcXfydEE4&feature=youtu.be


 

     COLEGIO SANTA MARÍA DE MAIPÚ  

www.colegiosantamariademaipu.cl 

 

 

 
ARTES VISUALES 

Desarrollar Guía de auto aprendizaje N°1correspodiente a la semana del 4 al 8 de 

mayo subida a la página del colegio, después de ver el video explicativo sobre las 

emociones, contesta las actividades de la guía. . En esta guía comparta en familia el 

recuerdo de momentos especiales y exprese artísticamente sus vivencias personales a 

través de trabajos visuales. 

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

 

Link Guía N°1: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Artes_Guía-N°1_2°.pdf 

 
 
TECNOLOGÍA 

Desarrollar Guía de auto aprendizaje N°1correspodiente a la semana del 4 al 8 de 

mayo subida a la página del colegio, después de ver el video explicativo sobre el uso 

de internet, contesta las actividades de la guía. Este material tiene como objetivo 

brindarle orientación y apoyo al correcto uso de internet por parte de niños y niñas. 

Link video explicativo: https://www.youtube.com/watch?v=R5W0q-

fBLFM&feature=youtu.be 

 

Link Guía N°1: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Tecnología-_Guía-N°1-_2°.pdf 

 
RELIGIÓN 
 
 
 

Las y los estudiantes deben desarrollar la guía N° 2, que fue subida a la página del 
colegio. El día viernes estará disponible la guía de retroalimentación para que puedas 
revisar tus respuestas. Ante cualquier duda escríbenos al correo de la asignatura para 
tu nivel. El Link que se adjunta te ayudará a complementar tu trabajo en casa. 

Link video explicativo: https://youtu.be/vOM1roMiVc8 

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

ED. FÍSICA Y SALUD 
 

Los alumnos deben observar el video (link) y posteriormente desarrollar el trabajo 
de la guía N°2, 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=rGi2Ktb6O1I 
 
Link Guía N°2: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Ed-Física-y-Salud_Guía_N°2_2°.docx 
 

 
MÚSICA 

1- Ingresar al canal de Youtube: departamento de artes SMM. 

2.- Ver el video explicativo de la clase sobre la guía de autoaprendizaje n°2. 

3.- Ingresa a la página web del colegio www.colegiosantamariademaipu.cl / 

alumnos/Guías de aprendizaje/ Educación básica/ Click Guía Nº2 

Descargar la guía: “Guía Nº2 de apreciación música” 

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

correspondientes. 

4.- Escribir al mail del profesor en caso de consultas 
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Link video explicativo: https://www.youtube.com/watch?v=G5R5Y_CAFnk 
 
Link Guía N°2: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Música_Guía-N°2_2°.docx 

 

NOTICIAS 

LENGUAJE: Comenzamos con el nuevo libro de lectura complementaria “La fuerza de la gacela” de Carmen 
Vásquez-Vigo. Editorial El Barco de Vapor. Lee y organiza tus tiempos. Destina 10 a 20 minutos diarios a esta 
actividad. 
 Esta semana comenzaremos con las Caligrafías de “La fuerza de la gacela” Recuerda que si no tienes cuaderno 
de caligrafía puedes realizar tus copias en el cuaderno de lenguaje. 
*Copia caligráfica: página 1 y 2. Vocabulario: enroscar y bostezar. 
*Se adjunta a la guía n° 5 evaluación formativa de la lectura complementaría del libro “amigos del alma”. Se 
solicita pegar en el cuaderno de lenguaje. 
 

 

FECHAS 

 
Matemática 
4 de mayo prueba e-learning plataforma aprendolibre.cl 
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