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AGENDA SEMANAL 
NIVEL Segundos Básicos SEMANA 08 al 12 de marzo 

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 esta semana los estudiantes deberán observar vídeo explicativo que 
presentará el siguiente contenido: Reconocer e identificar consonantes M, L Y P.  
 

https://youtu.be/cpaJc5WrVto 
 

MATEMATICA Durante esta semana los estudiantes deberán observar vídeo explicativo que 
presentará el siguiente contenido: Adiciones y Comparaciones de longitudes: 
largo - corto; grande - pequeño; alto –bajo. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=phBALC5Jfvw 
 

CIENCIAS Durante esta semana los estudiantes deberán observar vídeo explicativo que 
presentará el siguiente contenido: Reconocer órganos de los sentidos. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=PTCt0Jtkje0  
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HISTORIA Durante esta semana los estudiantes deberán observar vídeo explicativo que 
presentará el siguiente contenido: Categorías de ubicación temporal (ayer-hoy-
mañana/ antes-después). 
 

https://www.youtube.com/watch?v=wrVMY7nnCKE 
 

 
INGLÉS 

Durante esta semana los alumnos “greetings” (hello- how are you – My name is - 
Good bye -etc.). Se recordará vocabulario de la unidad de los objetos de la sala de 
clases y commands. 

 
 
ARTES VISUALES 

Los estudiantes identifican características personales y de sus compañeros 
(AUTORRETRATO) mediante preguntas, Deben tener su cuaderno de Artes 
Visuales y estuche completo. 

 
 
TECNOLOGÍA 

Los estudiantes Identifican los procedimientos básicos para usar el computador, 
con sus nombres. Deberán tener su cuaderno y su estuche completo. 

 
 
RELIGIÓN 

Los alumnos desarrollarán en clases la revisión del ciclo de Cuaresma como 
tiempo de preparación a la Semana Santa, destacando signos y vivencias de él. 
 

 
 
ED. FÍSICA Y SALUD 
 

Los alumnos desarrollan las habilidades motrices básicas de locomoción, 
manipulación y estabilidad a través de un circuito. 
 

 
 
MÚSICA 
 

En esta semana de clases los estudiantes conocen la metodología de estudio para 
el presente año 2021, clases remotas y presenciales. 
-Los estudiantes conocen el instrumento con el cual estudiarán el repertorio 
infantil tradicional. 
-Se hace una apreciación sobre los himnos, realizando una introducción al himno 
de nuestro colegio SMM 
-Observan video del himno.  
 
 

 

NOTICIAS 

 

 

FECHAS 

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/
https://www.youtube.com/watch?v=wrVMY7nnCKE


 

     COLEGIO SANTA MARÍA DE MAIPÚ  

www.colegiosantamariademaipu.cl 

 

 

 
 

 

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/

