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AGENDA SEMANAL 
NIVEL Segundos Básicos SEMANA 29 al 1 de abril 

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 S Y F. 
La carta y sus partes. 
Comprensión lectora.   
Dictado de palabras y frases cortas. 
Observar video que presentará el contenido: La carta y sus partes.  
 

Link vídeo explicativo:  
https://www.youtube.com/watch?v=NiUJ8_rBbac 
  

MATEMATICA Esta semana los estudiantes trabajarán los contenidos de:  
Comparación de cantidades (Mayor, menor e igual que) y Antecesor y Sucesor  
 

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

CIENCIAS Durante esta semana los estudiantes trabajarán contenido de refuerzo: “Órgano 
de los sentidos” El gusto. 
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Observar vídeo que presentará el contenido: Reconocer el sentido del gusto. 
 

Link Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=odKsp7QCcs8  
 

HISTORIA Durante esta semana los estudiantes trabajarán contenido de refuerzo: Normas 
de buena convivencia en la familia y seguridad en la vía pública. Observar 
cápsulas de aprendizaje que se adjuntan como link de vídeo explicativo  

Link vídeo explicativo: 
https://www.youtube.com/watch?v=zWALBLvAJ0g&t=61s 
 
https://www.youtube.com/watch?v=NKk2oduyR1w&t=70s 
 
  

 
INGLÉS 

Durante esta semana los alumnos practicarán la unidad los objetos de la sala de clase 
(repaso prox. evaluación). Adicionalmente, se realizará la guía complementaria la cual 
encontraran en classroom.  
 

 
ARTES VISUALES 

Durante la semana seguiremos con el tema Pascua de Resurrección. 

 
 
RELIGIÓN 

Los estudiantes reconocerán los días más trascendentes vividos por Jesús en Semana 
Santa y como nivel se centra preparar la liturgia sobre lo sucedido en Domingo de Pascua. 

 

 
 
ED. FÍSICA Y SALUD 
 

Esta semana te invito a participar de la clase, la cual tiene como objetivo principal estimular 
distintas habilidades de manipulación por medio de un circuito. Ejecutaremos ejercicios 
de distintas formas de manipular y proyectar objetos. 
 Necesitarás los siguientes materiales: 
10 pelotitas de papel. 
Un globo. 
Un par de calcetines. 
Una caja de zapatos. 
 Una botella. 
Si surgen dudas con respecto sobre los contenidos o las actividades, los apoderados 
pueden escribir al correo electrónico habilitado para el nivel.  
 

 
 
MÚSICA 
 

En ésta semana los estudiantes realizan evaluación cantada en base al himno del colegio 
Introducción al metalófono y sus partes. 
Realizan práctica instrumental en base a melodía de repertorio infantil “debajo de un 
botón”, pintan las notas musicales según el método en colores. 
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NOTICIAS 

 
 

 

FECHAS 
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