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AGENDA SEMANAL  
NIVEL Segundos Básico SEMANA 12 de octubre 16 octubre  

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°20 que 
está disponible en nuestra página del colegio.  
*Los estudiantes tendrán que realizar Guía de autoaprendizaje N° 20 (SINÓNIMOS Y ANTÓNIMOS), 
correspondiente a la semana del 12 al 16 de octubre. 
Link para complementar aprendizajes:  
https://www.youtube.com/watch?v=4QHp0xg9SXg 
Link video explicativo  
 https://www.youtube.com/watch?v=3quFHHNqdvY&feature=youtu.be 
Link Guía N° 20  
http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-content/uploads/2020/10/Lenguaje_Guia_N°20_-
2°.pdf 
 

MATEMATICA 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°20 que 
está disponible en nuestra página del colegio.  

Link apoyo: https://www.youtube.com/watch?v=Y8tqcC6bB6w 

Link de video explicativo: 
https://www.youtube.com/watch?v=2CSZwPkgH64&feature=youtu.be 
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Link Guía N° 20  
http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-content/uploads/2020/10/Matematica_Guia-
N°20_2°.pdf 
  

CIENCIAS  Durante 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°19 que está disponible en nuestra página del colegio.  

Link de apoyo:   https://www.youtube.com/watch?v=rBnVupj85SU 

Link de video explicativo: 

https://www.youtube.com/watch?v=nTbha2dVJLU&feature=youtu.be 

Link Guía N°19 

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-content/uploads/2020/10/Ciencias_Guia-
N°19_2°.pdf 
 

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°19 que 
está disponible en nuestra página del colegio.  
Aportes de los inmigrantes del pasado y presente. 
Link para complementar aprendizajes:  
  https://www.youtube.com/watch?v=hZsWDhq_ni0 

Link video explicativo: 
https://www.youtube.com/watch?v=ep7H4k8R7gw&feature=youtu.be 
 
Link Guía N°19 
http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/10/Historia_Guia_N°19_2°.pdf 
  

 
INGLÉS 

Durante esta semana estará disponible en Classroom la guía de refuerzo Nº2 acerca de la unidad 
N°3 “I want to be a..”. Adicionalmente, este viernes 16 de octubre, los estudiantes deberán realizar 
por Classroom la evaluación formativa parcial N°2 sobre el siguiente contenido: numbers, 
activities –ing usando los pronombe he- she- they y las profesiones, la cual estará disponible en la 
plataforma de las 8:00 am -23:59pm.  

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 Proyecto N°1 

 

Link video explicativo  
Link Guía N° 

 
TECNOLOGÍA 

Durante esta semana los estudiantes participan en clases en vivo por Classroom donde 
trabajan en función del Proyecto N°1 
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Link video explicativo: 
Link Guía N° 

 
RELIGIÓN 
 

Durante esta semana los estudiantes participan en clases en vivo por Classroom en 
horarios publicados en la página. 
 

Link video explicativo:  
Link Guía N° 

ED. FÍSICA Y 
SALUD 
 

Durante esta semana los estudiantes participan en clases en vivo por Classroom en 
horarios publicados en la página. 
  

Link video explicativo: 
 
Link Guía N° 

 
MÚSICA 

Los estudiantes asisten a clases virtuales, realizan actividades en base a proyecto integrativo 

de música, artes y educación física. 

Apoyo para la clase, guía n°15 

Link video explicativo: 
https://www.youtube.com/watch?v=Z7kMr6CFToU 
Link Guía N° 

 

 

 

NOTICIAS 

 
LENGUAJE: Libro de lectura complementaria “¡Al mal tiempo, buena cara!” de Neva Milicic. Editorial Barco a 
Vapor. Lee y organiza tus tiempos.  
Destina 10 a 20 minutos diarios a esta actividad. 
 

 

FECHAS 

 
Evaluación Lectura complementaria” ¡Al mal tiempo, buena cara!” Viernes 23 de octubre. 
 
PRÓXIMA EVALUACIÓN DE LAS GUÍA N° 18-19 que se encuentran en classroom 

 

PRÓXIMA EVALUACIÓN DE LAS GUÍA N° 17-18 que se encuentran en classroom 
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