
 

     COLEGIO SANTA MARÍA DE MAIPÚ  

www.colegiosantamariademaipu.cl 

 

 

AGENDA SEMANAL  
NIVEL Segundos Básico SEMANA 16 de noviembre 20 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  Durante esta semana los estudiantes participan en clases en vivo por Classroom donde 
trabajan en función del contenido: * Uso de ge, gi, gue, gui, güe, güi. 
Al terminar tu clase deberás revisar contenidos tratados hasta ahora 
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: Valor Posicional 
Al terminar tu clase estará disponible en tu Classroom una síntesis de la clase y una guía de 
ejercitación Nº25 que deberás responder. 
 
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: Importancia de la Actividad Física 

Al terminar tu clase estará disponible en tu Classroom una síntesis de la clase y una guía de 
ejercitación Nº23 que deberás responder  
 
Link de video explicativo:  

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/
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mailto:matemática.2smm@gmail.com
mailto:ciencias.2smm@gmail.com
mailto:historia.2smm@gmail.com
mailto:ingles.2smm@gmail.com
mailto:artestecnología.smm@gmail.com
mailto:religionsegundosmm@gmail.com
mailto:efis.2basico@gmail.com
mailto:musicaprimerciclo.smm@gmail.com


 

     COLEGIO SANTA MARÍA DE MAIPÚ  

www.colegiosantamariademaipu.cl 

 

 

Link Guía N°22 

HISTORIA Durante esta semana los estudiantes participan en clases en vivo por Classroom donde 
trabajan en función del siguiente contenido: Patrimonio natural y cultural. 
Al terminar tu clase estará disponible en tu Classroom una síntesis de la clase y una guía de 
ejercitación Nº24 que deberás responder. 
 
Link video explicativo: 
Link Guía N° 

 
INGLÉS 

Durante esta semana se realizará la clase online de la asignatura por medio de la plataforma 
Classroom. Se continuará con la unidad N°4 “Delicious food”, en el cual, repasaremos el vocabulario 
de comidas a través de un Reading usando las palabras hot and cold, el uso de I have / I don´t have 
y repaso de las emociones. Por favor tener sus libros y cuaderno durante la clase. 

Link Video Explicativo  
Link Guía N° 

 
ARTES 
VISUALES 

Desarrollar Guía de auto aprendizaje N°20 que es de la semana del 16   al 20 de noviembre 

subida a la página del colegio, después de ver el video explicativo sobre El afiche que 

corresponde a la interrogante ¿Cómo nos cuidamos de la corona virus? proyecto N°2  

En la guía Observar un afiche y luego marcar la alternativa correcta, además entre la semana 

del 23 al 27 de noviembre el afiche debe estar listo para ser presentado en clases on line (en 

vivo). 

Link video explicativo 
https://www.youtube.com/watch?v=z8303ptTshE&feature=youtu.be 

  
 Link Guía N° 20 
http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-content/uploads/2020/11/Artes-Tecnologia-Guia-
N20-2do.docx 
  

  

 
TECNOLOGÍA 

Desarrollar Guía de auto aprendizaje N°20 que es de la semana del 16   al 20 de noviembre 

subida a la página del colegio, después de ver el video explicativo sobre El afiche que 

corresponde a la interrogante ¿Cómo nos cuidamos de la corona virus? proyecto N°2  

En la guía Observar un afiche y luego marcar la alternativa correcta, además entre la semana 

del 23 al 27 de noviembre el afiche debe estar listo para ser presentado en clases on line (en 

vivo).  
Link video explicativo: 
https://www.youtube.com/watch?v=z8303ptTshE&feature=youtu.be 

  
Link Guía N°20  
 
 http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-content/uploads/2020/11/Artes-Tecnologia-Guia-
N20-2do.docx 
  

 
RELIGIÓN 

Los alumnos desarrollarán la Guía N°20 que habla de la historia de Jesús y la Virgen María, 
desarrollando la guía en conjunto con la clase de la profesora. 

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/
https://www.youtube.com/watch?v=z8303ptTshE&feature=youtu.be
http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-content/uploads/2020/11/Artes-Tecnologia-Guia-N20-2do.docx
http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-content/uploads/2020/11/Artes-Tecnologia-Guia-N20-2do.docx
https://www.youtube.com/watch?v=z8303ptTshE&feature=youtu.be
http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-content/uploads/2020/11/Artes-Tecnologia-Guia-N20-2do.docx
http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-content/uploads/2020/11/Artes-Tecnologia-Guia-N20-2do.docx
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Link video explicativo  
https://www.youtube.com/watch?v=MxkgxkchjJ8   
Link Guía N°20  
 http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-content/uploads/2020/11/Religion-Guia-N-20-
2do.doc 
 

ED. FÍSICA Y 
SALUD 
 

 Estimados estudiantes y apoderados espero que se encuentren bien. 
Esta clase recordaremos sobre el spot publicitario (el link te lo dejare más abajo) y podrás observar, 
conocer y aprender en que consiste. 
Continuemos pasándolo bien arriba el ánimo y el corazón. Deben acceder a la página del colegio en 
búsqueda de la guía de aprendizaje N°19. Correspondiente nuestro proyecto integrado N°2 y 
hábitos posturales. 
Si surgen dudas con respecto a los contenidos del video o actividades pueden escribir ¡¡No dudes 
en hacerlo!! 
OBSERVA LAS CÁPSULAS LAS VECES QUE ESTIMES CONVENIENTE. 
  

Link video explicativo: https://youtu.be/xrbJZG_dV3k  
  
 Link Guía N° 19 
http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-content/uploads/2020/11/EFIS-Guia-N19-2do.docx 
 
  

 
MÚSICA 

Ingresar al canal de YouTube: departamento de artes SMM. 

Ver el video explicativo de la clase sobre la guía de autoaprendizaje n°19. 

 Descargar la guía: “Guía Nº19 de apreciación musical” 

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

correspondientes. 

¡Hola niños! hoy trabajaremos en nuestro proyecto integrado n°2. El tema que nos 

corresponde es “la postura corporal” 

 

Link video explicativo: https://youtu.be/MFNuZw9vpoA  
 
Link Guía N°19 
http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-content/uploads/2020/11/Musica-Guia-N19-
2do.docx 
  
 

 

NOTICIAS 

 
 

 

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/
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https://youtu.be/xrbJZG_dV3k
http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-content/uploads/2020/11/EFIS-Guia-N19-2do.docx
https://youtu.be/MFNuZw9vpoA
http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-content/uploads/2020/11/Musica-Guia-N19-2do.docx
http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-content/uploads/2020/11/Musica-Guia-N19-2do.docx
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FECHAS 
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