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AGENDA SEMANAL  
NIVEL Segundos Básico SEMANA 17 de agosto 21 de agosto  

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  Durante esta semana los estudiantes deben ingresar a la clase en vivo por classroom según 

horarios publicados por la página web 
Link video explicativo   
Link Guía N°13 

MATEMATICA Durante esta semana los estudiantes deben ingresar a la clase en vivo por classroom según 
horarios publicados por la página web 

Link de video explicativo: 
 Link Guía N°13 

CIENCIAS  Durante esta semana los estudiantes deben ingresar a la clase en vivo por classroom según 
horarios publicados por la página web 

 Link de video explicativo:  
Link Guía N°12  

HISTORIA Durante esta semana los estudiantes deben ingresar a la clase en vivo por classroom según horarios 
publicados por la página web 

Link video explicativo: 
Link Guía N°12  

 
INGLÉS 

Durante esta semana los estudiantes deben ingresar a la clase en vivo por classroom según 
horarios publicados por la página web 

Link Video Explicativo 
Link Guía N° 
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ARTES 
VISUALES 

Desarrollar Guía de auto aprendizaje N°10correspodiente a la semana del  17 al 21 de Agosto 

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

Cultural de Chile Unir la imagen del patrimonio cultural de Chile con el nombre. Conocerán 
lugares que son patrimonio cultural 

Link video explicativo: https://youtu.be/64c2XbmHuH8 
 
Link Guía N°10  
  http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-content/uploads/2020/08/Artes_Guía-N°10_2°.docx  

 

 
TECNOLOGÍA 

Desarrollar Guía de auto aprendizaje N°10 correspondiente a la semana del 17 al 21 de 

Agosto subida a la página del colegio, después de ver el video explicativo sobre:  Objetos 

que utilizamos en la vida diaria, Contestan alternativa , unen el objeto con la necesidad que 

satisfacen .Conocerán los objetos   y para qué sirven  y las necesidades que satisfacen 
Link video explicativo: https://youtu.be/QV4BonrQUHs 

 
Link Guía N°10 
http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-content/uploads/2020/08/Tecnología_Guía-N°10_2°.docx 
 

 
RELIGIÓN 
 
 

Los alumnos desarrollarán la Guía N°11 que habla sobre nuestra hermandad al ser hijos de Dios, 
desarrollando la guía en conjunto con la clase de la profesora. 
 

Link video explicativo  https://www.youtube.com/watch?v=7cIsVBm5mYU 
Link Guía N°11 
 http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-content/uploads/2020/08/Religion_Guia_Nº11_2º.doc  
 

ED. FÍSICA Y 
SALUD 
 

 Los estudiantes deben acceder al link de la observar el siguiente video.  
Luego deben acceder a guía de aprendizaje N°11. Correspondiente a la Condición Física, Velocidad y 
resolver las actividades que se presentan. 

Link video explicativo  https://youtu.be/gQp5QhonM6Q?t=1  
Link Guía N°11 
http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-content/uploads/2020/08/EFIS_Guía_N°11_2°.docx 

 

 
MÚSICA 

Ingresar al canal de YouTube: departamento de artes SMM. 

Ver el video explicativo de la clase sobre la guía de autoaprendizaje n°11.Descargar la 

guía: “Guía Nº11 de apreciación musical “Leer, imprimir la guía o escribir en el cuaderno 

de la asignatura las actividades correspondientes. 
“En esta clase los estudiantes conocerán el ostinato” 
 

Link video explicativo:  
https://www.youtube.com/watch?v=iv8TkxDuJwI 
Link Guía N° 11 http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-content/uploads/2020/08/Música_Guía-

N°11_2°.docx 
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NOTICIAS 

 
  

 

FECHAS 

 
 

 

 

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/

