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AGENDA SEMANAL 
NIVEL Segundos Básicos SEMANA 17 al 20 de mayo 

ASIGNATURA DOCENTE 
RESPONSABLE  

CORREO 

Lenguaje Paola Vidal Paola.vidal@colegiosantamariademaipu.cl 
 

Matemática Marlene Grunenwald Marlene.grunenwald@colegiosantamariademaipu.cl 
 

Ciencias Rosana Soto Rosana.soto@colegiosantamariademaipu 
 

Historia Karla Valenzuela Karla.valenzuela@colegiosantamariademaipu.cl 
 

Inglés Constanza Urrutia constanza.urrutia@colegiosantamariademaipu.cl 
 

Artes y Tecnología Rosalba Eguiluz rosalba.eguiluz@colegiosantamariademaipu.cl 

 

Religión Carolina Araneda  Carolina.araneda@colegiosantamariademaipu.cl 
 

Ed. Física y Salud 
 

Nicole Ruiz Urtubia 
 

nicole.ruiz@colegiosantamariademaipu.cl.  
 

Música Daniel González  daniel.gonzale@colegiosantanariademaipu.cl 
 

 

 

ASIGNATURA INSTRUCCIONES   

LENGUAJE  Durante la presente semana los estudiantes deben reforzar los contenidos que 
serán evaluados en la Prueba Solemne del día 25 de mayo. 
 
Comprensión lectora de diferentes tipos de texto: Cuento y texto Informativo 

Localización de información.  
 

 

MATEMATICA Esta semana los estudiantes deberán repasar los contenidos para la Prueba 
Solemne el día 26 de mayo. 
Ámbito numérico hasta el 100 
Secuencias y Patrones Antecesor y sucesor 
Adición. Sustracción 
Valor posicional (Unidad y decena) 
Composición y descomposición de números. 
Figuras y cuerpos geométricos 
Resolución de problemas 
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CIENCIAS Repasar durante la semana los contenidos para la Prueba Solemne del día 24 de mayo. 
Materiales y sus propiedades 
El día y la noche 
 Actividades que realizan los seres vivos. 

 

 

HISTORIA Los estudiantes el día 20 de mayo realizarán la Prueba Solemne con los siguientes 
contenidos: 
Categorías relativas de ubicación temporal (después; ayer, hoy, mañana; día, noche; este 
año, el año pasado, el año próximo). 
Chile en mapas, incluyendo la cordillera de los Andes, el océano Pacífico, su región, su 
capital y su localidad. 
Paisajes de su entorno local, utilizando vocabulario geográfico adecuado. 
 Cómo viven otros niños en diferentes partes del mundo. 

 

 

 
INGLÉS 

Durante esta semana los niños y niñas realizarán la evaluación solemne de la asignatura 
por medio de la plataforma classroom, el día miércoles 19 de mayo.  
Los contenidos a tratar son los siguientes:  
- Vocabulario objetos sala de clase. (pencil, pencil case, ruler, book, schoolbag, notebook) 
- Vocabulario familia. 
-Vocabulario partes del rostro (mouth, eye, nose) 
-Vocabulario “Happy birthday” (objetos del cumpleaños, cake- candles- present- ballons). 

 

 

 
ARTES VISUALES 

 

 

 
RELIGIÓN 

 

 

 
ED. FÍSICA Y 
SALUD 
 

Queridos estudiantes, esta semana corresponde la rendición de su Evaluación Solemne 
correspondiente al 1º Trimestre el día Lunes 17 mayo.  
OA1: Habilidades motrices básicas. 
OA6: Condición física. 
OA9: Hábitos de vida saludable. 
OA11: Comportamiento seguro. 

                                               

                                                             ¡Mucho éxito! 
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MÚSICA 
 

Los estudiantes rinden evaluación solemne del primer trimestre. (18 de mayo por 
classroom) 
 
-Contenidos: Notas musicales y sus colores, figuras musicales básicas, himno del colegio 

 

 

 

NOTICIAS 

 
Durante el período de Pruebas Solemnes, los estudiantes deberán tener al día las páginas 
trabajadas durante el Primer Trimestre en el cuaderno Caligrafix. 
 

 

FECHAS 
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