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AGENDA SEMANAL  
NIVEL Segundos Básico SEMANA 06 de junio al 10 de julio  

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 deben ingresar a la clase en vivo por classroom según 

horarios publicados por la página web 
Link video explicativo  

Link Guía N°  

MATEMATICA Durante esta semana los estudiantes deben ingresar a la clase en vivo por classroom según 

horarios publicados por la página web 

Link de video explicativo: 

 Link Guía N° 

CIENCIAS Durante esta semana los estudiantes deben ingresar a la clase en vivo por classroom según horarios 

publicados por la página web 

Link de video explicativo:  

Link Guía N°  

HISTORIA Durante esta semana los estudiantes deben ingresar a la clase en vivo por classroom según horarios 

publicados por la página web 
Link video explicativo: 

Link Guía N°  

 

INGLÉS 

Durante esta semana los estudiantes deben ingresar a la clase en vivo por classroom según 

horarios publicados por la página web 

Link Video Explicativo  
Link Guía N° 

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/
mailto:lenguajesegundo.smm@gmail.com
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
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ARTES 

VISUALES 

Desarrollar Guía de auto aprendizaje N°8correspodiente a la semana del 6 al 10 de Julio 

subida a la página del colegio, después de ver el video explicativo sobre Paisaje de 

emociones, contesta las actividades de la guía.  Este material tiene como objetivo 

brindarles orientación respecto a las actividades y contenidos que se recomiendan que 

cada estudiante trabaje semanalmente en sus hogares. 

Link video explicativo: 

https://www.youtube.com/watch?v=64V57hDXIkU&feature=youtu.be 
 

 Link Guía N°8  http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/07/Artes_Guía-N°8_2°.docx 

 

 

TECNOLOGÍA 

Desarrollar Guía de auto aprendizaje N°8 correspondiente a la semana del 6 al 10 de Julio 

subida a la página del colegio, después de ver el video explicativo sobre Herramientas 

para crear objetos. 

 Contesta las actividades de la guía.  Este material tiene como objetivo brindarles 

orientación respecto a las actividades y contenidos que se recomiendan que cada 

estudiante trabaje semanalmente en sus hogares 

Link video explicativo:  
https://www.youtube.com/watch?v=esat81ROwLI&feature=youtu.be   

 

Link Guía N°8  http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/07/Tecnología-_Guía-N°8_2°.docx 
 

 

RELIGIÓN 

 

 

Los alumnos desarrollarán la Guía N°9 que habla sobre la Fiesta de San Pedro y San Pablo, 
desarrollando la guía en conjunto con la clase de la profesora 

Link video explicativo https://youtu.be/vUcfd3cjaxE  
 

Link Guía N°9  http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/07/Religión_Guía_N°9_2°.docx 
 

ED. FÍSICA Y 

SALUD 

 

 Los estudiantes deben acceder al link del video. 
Luego deben acceder al link de la guía de aprendizaje N°9. Correspondiente a las habilidades 
motrices básicas de estabilidad y resolver las actividades que se presentan. 
Si surgen dudas con respecto a los contenidos del video o actividades, los estudiantes y/o 
apoderados pueden escribir al correo electrónico habilitado para el nivel, el cual será 
respondido pertinentemente por la profesora.  
Correo: efis.k.smm@gmail.com 

Link video explicativo  https://www.youtube.com/watch?v=ZpjvSBvaWV8&t=1s 
 

Link Guía N° 9 http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/07/EFIS_Guía_N°9_2°.docx 
 

 

MÚSICA 

Ingresar al canal de YouTube: departamento de artes SMM. 

Ver el video explicativo de la clase sobre la guía de autoaprendizaje n°9. 

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/
https://www.youtube.com/watch?v=64V57hDXIkU&feature=youtu.be
http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-content/uploads/2020/07/Artes_Guía-N°8_2°.docx
http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-content/uploads/2020/07/Artes_Guía-N°8_2°.docx
https://www.youtube.com/watch?v=esat81ROwLI&feature=youtu.be
http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-content/uploads/2020/07/Tecnología-_Guía-N°8_2°.docx
http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-content/uploads/2020/07/Tecnología-_Guía-N°8_2°.docx
https://youtu.be/vUcfd3cjaxE
http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-content/uploads/2020/07/Religión_Guía_N°9_2°.docx
http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-content/uploads/2020/07/Religión_Guía_N°9_2°.docx
https://www.youtube.com/watch?v=ZpjvSBvaWV8&t=1s
http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-content/uploads/2020/07/EFIS_Guía_N°9_2°.docx
http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-content/uploads/2020/07/EFIS_Guía_N°9_2°.docx
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 Descargar la guía: “Guía Nº9 de apreciación musical” 

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

correspondientes. 

Link video explicativo: https://youtu.be/TTs0aM7buVc 

 

Link Guía N° 9  http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/07/Música_Guía-N°9_2°.docx 
 

 

NOTICIAS 
  

 

 

FECHAS 

 

 

 

 

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/
https://youtu.be/TTs0aM7buVc
http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-content/uploads/2020/07/Música_Guía-N°9_2°.docx
http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-content/uploads/2020/07/Música_Guía-N°9_2°.docx

