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AGENDA SEMANAL 
NIVEL Segundos Básicos SEMANA 22 al  26 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  trabajarán los contenidos de :  
 
Refuerzo de consonantes D,N, y T.  
El cuento y sus partes. 
Comprensión lectora, escritura de palabras simples en manuscrita y 
realizaremos dictado de palabras y frases cortas. 
 
Observar video que presentará el contenido: El cuento y consonante N. 

 
Link vídeo explicativo:  
https://www.youtube.com/watch?v=MdFQ9FsrqH8 

 
MATEMATICA  

Esta semana los estudiantes trabajarán los contenidos de: Sustracción, 
comparación de elementos (más alto que, más bajo que) y Patrones  
(Gráficos y numéricos).  
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CIENCIAS Durante esta semana los estudiantes trabajarán los contenidos de refuerzo: 

“Órgano de los sentidos” El olfato. 
Observar vídeo que presentará el contenido: Reconocer el sentido del 
olfato. 

 
Link Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=KDzhd_keg3o 

 
HISTORIA Durante esta semana: 

Reforzaremos categorías relativas de ubicación temporal. Secuenciar 

los meses del año en un calendario y ordenar “hechos o momentos” en 
una línea de tiempo 
 
Link vídeo explicativo: 
https://www.youtube.com/watch?v=bmbWl6fxRfw&t=82s 
https://www.youtube.com/watch?v=wrVMY7nnCKE 

 
 
INGLÉS 

Durante esta semana los alumnos practicaran la unidad los objetos de la sala de clase. 
Adicionalmente, se realizará la guía complementaria (que no se pudo trabajar la clase 
anterior por realización de prueba DIA). Recordar tener la guía para la clase de la semana 
22/03, la cual se encuentra en classroom  

 

 
 
ARTES VISUALES 

Durante la semana del 22 al 26 de marzo, los estudiantes deben tener los siguientes 
materiales para la próxima clase Block de dibujo, témpera, lápices de cera, paño, 
individual o papel de diario estuche completo, para la clase de artes. 

 
 
TECNOLOGÍA 

Durante la semana del 22 al 26 de marzo subida a la página del colegio, vamos 

crear   un objeto tecnológico a elección. Con material de desecho 

 
 
RELIGIÓN 

Los estudiantes reconocerán que es una Liturgia, los pasos de ella para preparar próxima 
evaluación práctica. Se desarrolla Cuaresma y Semana Santa y como nivel se centra 
preparar la liturgia sobre lo sucedido en Viernes Santo  

 

 
 
ED. FÍSICA Y SALUD 
 

Esta semana te invito a participar de la clase, la cual tiene como objetivo principal estimular 
distintas habilidades de locomoción por medio de distintas tareas motrices. Realizaremos 
actividades para mejorar tus habilidades motrices a través de un circuito de trabajo  
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MÚSICA 
 

En ésta semana los estudiantes reconocerán palabras claves del himno del colegio y de 
nuestro país. 
-Introducción al metalófono y sus partes. 
-Realizan práctica instrumental en base a melodía de repertorio infantil.  

 
 

 

NOTICIAS 

 
 

 

 

FECHAS 
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