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AGENDA SEMANAL  
NIVEL Segundos Básico SEMANA 10 de agosto 14 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  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°13 que 
está disponible en nuestra página del colegio.  
*Los estudiantes tendrán que realizar Guía de autoaprendizaje N° 13 (El adjetivo calificativo), 
correspondiente a la semana del 10 al 14 de agosto. 
Link para complementar aprendizajes:  
https://www.youtube.com/watch?v=c7ENUPHfV4s 
 

Link video explicativo   
https://www.youtube.com/watch?v=JxtFxaZsJF8&feature=youtu.be 
Link Guía N°13 
http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-content/uploads/2020/08/Lenguaje_Guía_N°13_-
2°.docx 
 

MATEMATICA 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 que 
está disponible en nuestra página del colegio 
 

Link de video explicativo: 
 https://www.youtube.com/watch?v=0TbYV5iLYfk&feature=youtu.be 
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Link Guía N°13 
http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-content/uploads/2020/08/Matemática_Guía-
N°13_2°.docx 
 

CIENCIAS  Luego de observar el video estarás en condiciones de desarrollar la guía de autoaprendizaje que 
está disponible en nuestra página del colegio 
Link de apoyo:     https://www.youtube.com/watch?v=JXv643OKCB4  
Recuerda tener en tu próxima clase los materiales de la página 112 del 
TEXTO DEL ESTUDIANTE. 
Trabaja en las páginas 106-107 del TEXTO DEL ESTUDIANTE. 
Refuerza contenidos trabajando las pág.: 64-65-66 del CUADERNO DE ACTIVIDADES. 
 

 Link de video explicativo:  
https://www.youtube.com/watch?v=KlELYFjcfko&feature=youtu.be  
 
Link Guía N°12  
http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-content/uploads/2020/08/Ciencias_Guía-
N°12_2°.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°12 que 
está disponible en nuestra página del colegio.  
Pueblos originarios Zona Austral (Chonos, Kawésqar y Yaganes) 
(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=HlX3GxyZh6I 
https://www.youtube.com/watch?v=lFOtfNzpwes 

Link video explicativo: 
https://www.youtube.com/watch?v=lMknaD2afqY&feature=youtu.be  
 
Link Guía N°12  
 http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/08/Historia_Guía_N°12_2°.docx 
 

 
INGLÉS 

Esta semana los alumnos deberán observar la clase2° BÁSICO N°10 (unit 3). Posterior a la 
visualización del video, los alumnos deberán realizar act propuesta desde la página web del colegio 

Link Video Explicativo 
https://www.youtube.com/watch?v=bThfYiHkuFg 

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

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

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/
http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-content/uploads/2020/08/Matemática_Guía-N°13_2°.docx
http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-content/uploads/2020/08/Matemática_Guía-N°13_2°.docx
https://www.youtube.com/watch?v=JXv643OKCB4
https://www.youtube.com/watch?v=KlELYFjcfko&feature=youtu.be
http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-content/uploads/2020/08/Ciencias_Guía-N°12_2°.docx
http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-content/uploads/2020/08/Ciencias_Guía-N°12_2°.docx
https://www.youtube.com/watch?v=HlX3GxyZh6I
https://www.youtube.com/watch?v=lFOtfNzpwes
https://www.youtube.com/watch?v=lMknaD2afqY&feature=youtu.be
http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-content/uploads/2020/08/Historia_Guía_N°12_2°.docx
http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-content/uploads/2020/08/Historia_Guía_N°12_2°.docx
https://www.youtube.com/watch?v=bThfYiHkuFg
http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-content/uploads/2020/08/Inglés_Guía-_2°.docx
http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-content/uploads/2020/08/Inglés_Guía-_2°.docx


 

     COLEGIO SANTA MARÍA DE MAIPÚ  

www.colegiosantamariademaipu.cl 

 

 

ARTES 
VISUALES 

Link video explicativo: 
Link Guía N  

 
TECNOLOGÍA 

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°  

 
RELIGIÓN 
 
 

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°  

ED. FÍSICA Y 
SALUD 
 

 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°  

 
MÚSICA 

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°  

 

NOTICIAS 

LENGUAJE: Recuerda el 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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