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AGENDA SEMANAL  
NIVEL Segundos Básico SEMANA 02 de noviembre 06 nov.  

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°23 que 
está disponible en nuestra página del colegio.  
*Los estudiantes tendrán que realizar Guía de autoaprendizaje N° 23 (USO DE GE, GI, GUE, GUI, 
GÜE, GÜI), correspondiente a la semana del 02 al 06 de noviembre. 
Link para complementar aprendizajes:  
https://www.youtube.com/watch?v=1xbVpPOUkCI&t=147s 
https://www.youtube.com/watch?v=XN6p0_RdFOk 

  
Link video explicativo  
https://www.youtube.com/watch?v=ZNVht4SJF2s&feature=youtu.be  
 
 Link Guía N°23 http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/10/Lenguaje_Guia_N°23_-2°.pdf 
 

MATEMATICA Esta semana deberás visualizar la cápsula de aprendizaje que contiene la explicación del OA 7. 
Identificar las unidades y decenas en números del 0 al 100, representando las cantidades de 
acuerdo con su valor posicional. 
Luego trabajar en el texto del estudiante páginas 50-51 y anotan los resultados de los ejercicios en 
el cuaderno azul. 
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Resuelven página 39 del Cuaderno de Actividades. 

Links de apoyo: https://www.youtube.com/watch?v=6Huu64cjwc0 
  
Link de video explicativo: 
https://www.youtube.com/watch?v=sjvhlqtUDtY&feature=youtu.be  
 
 Link Guía N° 23 http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/10/Matematica_Guia-N°23_2°.docx 
  

CIENCIAS  Esta semana deberás visualizar la cápsula de aprendizaje que contiene la explicación del OA 8: 
Explicar la importancia de la actividad física para el desarrollo de los músculos y el fortalecimiento 
del corazón proponiendo formas de ejercitarla e incorporarla en sus hábitos diarios. 
repasar el contenido en el cuaderno de actividades páginas 16-17. 
Trabaja las páginas 20 a 23 y responde las preguntas. 

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

 
Link de video explicativo: 

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

Link Guía N°22 http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/10/Ciencias_Guia-N°22_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°22 que 
está disponible en nuestra página del colegio.  
Patrimonio natural y cultural. 
Link para complementar aprendizajes:  
https://www.youtube.com/watch?v=msDgVY28dU0 

  
Link video explicativo: 

https://www.youtube.com/watch?v=UTsy5gwXOys&feature=youtu.be 
  
Link Guía N° 22 http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/10/Historia_Guia_N°22_2°.pdf 
  

 
INGLÉS 

Durante esta semana estará disponible en Classroom la guía de refuerzo acerca de la unidad N°4 
“Delicious food”. Adicionalmente, este viernes 06 de noviembre, los estudiantes deberán realizar 
por Classroom la evaluación de la asignatura sobre el siguiente contenido: vocabulario comidas, uso 
A/An, comidas healthy / unhealty y feelings, que estará disponible en la plataforma de las 8:00 hasta 
las 23:59 hrs. 

Link Video Explicativo  
Link Guía N° 

 Durante esta semana los estudiantes participan en clases en vivo por Classroom donde 
trabajan en función del siguiente contenido: Proyecto N° 2 
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ARTES 
VISUALES 

Link video explicativo 
 Link Guía N°  

 
TECNOLOGÍA 

Durante esta semana los estudiantes participan en clases en vivo por Classroom donde 
trabajarán en el Proyecto N°2 

Link video explicativo: 
Link Guía N°  

 
RELIGIÓN 
 

Durante esta semana los estudiantes participan en clases en vivo por Classroom donde 
trabajan en función del siguiente contenido 

Link video explicativo:  
Link Guía N°  

ED. FÍSICA Y 
SALUD 
 

Estimados estudiantes y apoderados espero que se encuentren bien. esta semana tendremos 
horario especial donde solo nos juntaremos a una clase evaluada del baile folclórico Rapa Nui 
AKURU. 
Debes entrar al classroom de la clase de música el lunes 02 de noviembre  

Link video explicativo:  
Link Guía N°   

 
MÚSICA 

 Los estudiantes asisten a clases virtuales. Semana de evaluación sobre el proyecto 

integrativo de música, artes y educación física. 

(Danza Rapa Nui “Akuru”) 

Apoyo para la clase, guía n°17  

Link video explicativo:  
https://www.youtube.com/watch?v=K0fmxpOVG6c 
 
Link Guía N°  

 

NOTICIAS 

LENGUAJE: Libro de lectura complementaria “¡Al mal tiempo, buena cara!” de Neva Milicic. Editorial Barco a 
Vapor. Lee y organiza tus tiempos. Destina 10 a 20 minutos diarios a esta actividad. 

 

FECHAS 

 
Desde el lunes 02 de noviembre los alumnos deben realizar las evaluaciones Formativas N°3. 
 

 

 

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/
https://www.youtube.com/watch?v=K0fmxpOVG6c

