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AGENDA SEMANAL  
NIVEL Segundos Básico SEMANA 07 de diciembre al 11 de 

diciembre 
 

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  Los estudiantes deberán estudiar para su evaluación semestral de lenguaje visualizando la 
cápsula “Tipos de textos” y Guías de apoyo N° 26 – 27 y síntesis de la unidad.  
                  ***Recordar los objetivos de aprendizajes a evaluar*** 
                                               OA 02-05-07 

 
MATEMATICA Los estudiantes deberán reforzar para su evaluación semestral de lenguaje. 

Visualizando la cápsula “CONTENIDOS PRIORITARIOS 2020” y Guías de apoyo n° 13 A 26 y 
síntesis de la unidad.  
                        ***Recordar los objetivos de aprendizajes a evaluar*** 
                                            OA : 1 -7 -9-11-12 

 
CIENCIAS  Los estudiantes deberán reforzar para su evaluación semestral de lenguaje. 

Visualizando la cápsula “CONTENIDOS PRIORITARIOS 2020” y las Guías de apoyo n° 13 a 25 y 
guía de refuerzo n° 4.  
                          ***Recordar los objetivos de aprendizajes a evaluar*** 
                                                 OA : 5 – 8 - 14 
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HISTORIA  Los estudiantes deberán estudiar para su evaluación semestral de lenguaje visualizando la 
cápsula “Repaso de contenidos” y las guías de apoyo trabajadas N° 03-05-06-07-18-20 – 25- 26 
y guía de refuerzo N° 4.  
                  ***Recordar los objetivos de aprendizajes a evaluar*** 
                                      OA 01-03- 05- 07-08- 14-16 

 
 
INGLÉS 

Durante esta semana se realizará la prueba SEMESTRAL sobre los siguientes contenidos: 
vocabulario profesiones, lugares de trabajo, comidas, uso A/ an y emociones. La evaluación será 
el día viernes 11 de dic desde las 8:00 a las 23:59 hrs por la plataforma de classroom.  

 

NOTICIAS 

 
 

 

FECHAS 

Lenguaje: Los estudiantes deberán responder evaluación sumativa el 14 de diciembre en la plataforma 
aprendo libre. 
Historia: Los estudiantes deberán responder evaluación sumativa el 10 de diciembre en la plataforma aprendo 
libre. 
Matemática: Los estudiantes deberán responder evaluación sumativa el 15 de diciembre en la plataforma 
aprendo libre. 
Ciencias: Los estudiantes deberán responder evaluación sumativa el 9 de diciembre en la plataforma aprendo 
libre. 
Horarios de la evaluación: 08:00 hasta las 23:59 
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