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AGENDA SEMANAL  
NIVEL Segundos Básico SEMANA 23 de noviembre 27 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°26 que 
está disponible en nuestra página del colegio.  
*Los estudiantes tendrán que realizar Guía de autoaprendizaje N° 26 (TIPOS DE TEXTOS), 
correspondiente a la semana del 23 al 27 de noviembre 

Link video explicativo 
 https://www.youtube.com/watch?v=W1cAXCl0CjQ&feature=youtu.be 
Link Guía N°26 
: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-content/uploads/2020/11/Lenguaje-Guia-No26-
2o.pdf  
 

MATEMATICA Visualizar la cápsula de aprendizaje con los contenidos prioritarios 2020.Luego trabajar guía N° 26 y 
en el texto del estudiante página 30-31 
Links de apoyo: https://www.curriculumnacional.cl/estudiantes/Educacion-General/Matematica-
2-basico/MA02-  OA-02/177202:Aprendo-TV-Matematica-2-basico-Capitulo-01 

 
Link de video explicativo: https://www.youtube.com/watch?v=tM4Z2McGwbk&feature=youtu.be 
 
Link Guía N° 26 
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http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-content/uploads/2020/11/Matematica-Guia-No26-
2o.docx 
 

CIENCIAS  Visualizar la cápsula de aprendizaje con los contenidos prioritarios 2020. Luego trabajar guía 
N° 25 y texto del estudiante página 18-28-107 
 
Link de apoyo: https://curriculumnacional.mineduc.cl/docentes/Educacion-General/Ciencias-
Naturales-2-basico/CN02-OA-08/209989:Aprendo-TV-Ciencias-Naturales-2-basico-Capitulo-10 

  
Link de video explicativo: https://www.youtube.com/watch?v=UXyEK5rHE-
4&feature=youtu.be 
 

Link Guía N°25: 

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-content/uploads/2020/11/Ciencias-Guia-No-25-
2o.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°25 que 
está disponible en nuestra página del colegio.  

Repasos de contenidos  
Link video explicativo: 
https://www.youtube.com/watch?v=W7IFADC8sb4&feature=youtu.be 
 Link Guía N°25 
http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-content/uploads/2020/11/Historia-Guia-N25-2o.pdf 
 
 

 
INGLÉS 

Durante esta semana estará disponible en Classroom la guía de refuerzo acerca de la unidad N°4 
“Delicious food”. Adicionalmente, el día viernes 27 de noviembre los estudiantes deberán realizar 
por Classroom la evaluación de la asignatura sobre el siguiente contenido: vocabulario comidas, uso 
A/An, I have – I don´t have y  feelings, que estará disponible en la plataforma  de las 8:00 hasta las 
11:59 hrs. 

Link Video Explicativo  
Link Guía N° 

 
ARTES 
VISUALES 

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

Link video explicativo 
Link Guía N°  

 
TECNOLOGÍA 

 Durante esta semana los estudiantes participan en clases en vivo por Classroom donde 
trabajan en función del siguiente contenido: Proyecto 2 
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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: El mes de María  

 
Link video explicativo  
Link Guía N° 

ED. FÍSICA Y 
SALUD 
 

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

Link video explicativo:  
 Link Guía N°  

 
MÚSICA 

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

Link video explicativo:  
Link Guía N° 

 

NOTICIAS 

 
Semana del 23 al 27 de noviembre se realizan Pruebas Formativas N° 4 en las asignaturas Científico Humanista 
disponibles desde las 8:00 a las 23:59 horas. 
 

 

FECHAS 
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