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AGENDA SEMANAL 
NIVEL Segundos Básicos SEMANA 24 al 27 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 Recuerda que si tienes alguna evaluación pendiente podrás rendir en el periodo de 
rezagados el 2 de junio, según información entregada en Comunicado N°4 
 

 
INGLÉS 

Si tienes alguna evaluación pendiente podrás rendir en el periodo de rezagados el 3 de 
junio, según información entregada en Comunicado N°4 

 

 
ARTES VISUALES 

Recuerda que si tienes alguna evaluación pendiente podrás rendir en el periodo de 
rezagados el 1° de junio, según información entregada en Comunicado N°4 

 

 
RELIGIÓN 

OA: Identificar los 7 Dones del Espíritu Santo 
Los estudiantes escuchan que son los 7 Dones del Espíritu Santo y como ellos nos ayudan 
en nuestra vida. 

 

 

 
ED. FÍSICA Y 
SALUD 
 

Queridos estudiantes durante esta semana deberán observar las cápsulas de repaso de 
los contenidos que se encuentran disponibles en classroom. Recuerda que si tienes 
alguna evaluación pendiente podrás rendir en el periodo de rezagados el viernes 4 de 
junio, según información entregada en Comunicado N°4. 

 

 

 
MÚSICA 
 

Si tienes alguna evaluación pendiente podrás rendir en el periodo de rezagados el 2 de 
junio, según información entregada en Comunicado N°4 
 

 

NOTICIAS 

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

 

 

 

 

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/


 

     COLEGIO SANTA MARÍA DE MAIPÚ  

www.colegiosantamariademaipu.cl 

 

 

FECHAS 

Las evaluaciones pendientes se aplicarán: 

31 de mayo: Religión y Ciencias 

2 de junio: Lenguaje 

                    4 de junio: Matemática                             
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