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AGENDA SEMANAL  
NIVEL Segundos Básico SEMANA 31 de agosto 04 de sept.  

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 participan en clases en vivo por Classroom donde 
trabajan en función del siguiente contenido: Los verbos y tiempos verbales, correspondiente a 

la guía N°14.Eestará disponible en tu Classroom la guía de ejercitación N.º 15, una actividad 
de apoyo que deberás realizar y una síntesis de la clase. 
Link video explicativo   
Link Guía N° 

MATEMATICA Durante esta semana los estudiantes participan en clases en vivo por Classroom donde 
trabajan en función del siguiente contenido. Patronese.Estará disponible en tu Classroom 
la guía de ejercitación N.º 15, una actividad de apoyo que deberás realizar y una síntesis de 
la clase. 
Link de video explicativo: 
Link Guía N° 

CIENCIAS 
 
 
 
 
 
 

Durante esta semana los estudiantes participan en clases en vivo por Classroom donde 
trabajan en función del siguiente contenido: Tiempo atmosférico 
Estará disponible en tu Classroom la guía de ejercitación N.º 15 , una actividad de apoyo 
que deberás realizar, una síntesis de la clase. 
 Link de video explicativo:  
Link Guía N°  
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HISTORIA Durante esta semana los estudiantes participan en clases en vivo por Classroom donde 
trabajan en función del siguiente contenido Pueblos originarios Zona Insular (Rapa- Nui) 
(Identifican modo de vida, viviendas, lengua, a que se dedicaban y ubicación en el mapa de Chile) 

Estará disponible en tu Classroom la guía de ejercitación N.º 15 , una actividad de apoyo 
que deberás realizar y una síntesis de la clase. 
Link video explicativo: 
Link Guía N° 

 
INGLÉS 

Durante esta semana los estudiantes participan en clases en vivo por Classroom donde 
trabajan en función del siguiente contenido:  
las profesiones, lugares de trabajo. Los alumnos deberán tener a disposición sus materiales para la 
clase (cuaderno, libros, estuche). 

Al terminar tu clase estará disponible en tu Classroom una síntesis de la clase y una guía de 
ejercitación N.º 15 que deberás responder en la misma plataforma 

Link Video Explicativo 
Link Guía N° 

 
ARTES 
VISUALES 

Desarrollar Guía de auto aprendizaje N°11correspodiente a la semana del 31 al 04 de 

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

Concepto de escultura Une con una línea el nombre de los artistas con las esculturas que han 

realizado.  Además, conocerán algunas esculturas 

Link video explicativo 

https://www.youtube.com/watch?v=B8LNS8sY2Lo&feature=youtu.be 
Link Guía N°11 
http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-content/uploads/2020/08/Artes_Guía-N°11_2°.docx 

 
 
TECNOLOGÍA 

Desarrollar Guía de auto aprendizaje N°11 correspondiente a la semana del 31 al 4 de 

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

mantenernos limpios y sanos, Unen con una línea las partes del cuerpo con la imagen de 

como tener limpio (el cuerpo) . 
Link video explicativo:  
https://www.youtube.com/watch?v=4ScFbdDPGQI&feature=youtu.be 

Link Guía N°11 
http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-content/uploads/2020/08/Tecnología_Guía-
N°11_2°..docx 

 
RELIGIÓN 
 
 

Los alumnos desarrollarán la Guía N°12 que habla sobre la solidaridad y el Padre Hurtado, 
desarrollando la guía en conjunto con la clase de la profesora 

Link video explicativo: https://www.youtube.com/watch?v=61ZENusxbHs 
Link Guía N°12 
http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/08/Religión_Guía_Nº12_2º.doc 
 

ED. FÍSICA Y 
SALUD 
 

 Los alumnos deben observar la clase sobre Folclore y posteriormente desarrollar el trabajo de la 
guía N°12, que se encuentra disponible en el link. 
Si surgen dudas con respecto a los contenidos del video o actividades, los apoderados pueden 
escribir al correo electrónico habilitado para el nivel, el cual será respondido pertinentemente por 

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/
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http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-content/uploads/2020/08/Religión_Guía_Nº12_2º.doc
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la profesora.  

Link video explicativo:  https://www.youtube.com/watch?v=tsXkSS14GSU  
Link Guía N°12 
http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-content/uploads/2020/08/EFIS_Guía_N°12_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°12. 

Descargar la guía: “Guía Nº12 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 concepto de folklore”” 
 

Link video explicativo:  
https://www.youtube.com/watch?v=BNW7D63X_XI 
Link Guía N° 12 
http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-content/uploads/2020/08/Música_Guía-
N°12_2°.docx 
 

 

NOTICIAS 

LENGUAJE 
 Libro de lectura complementaria “Los espíritus Selknam” de Ana María Pavez y Constanza Recart. Editorial 
Amanuta. Lee y organiza tus tiempos.  
Destina 10 a 20 minutos diarios a esta actividad. 
 

 

FECHAS 
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