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AGENDA SEMANAL 
NIVEL Segundos Básicos SEMANA 12 al 16 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:  
 
“La Receta” trabajo práctico. 
Consonantes B-V 
Comprensión lectora.   
Dictado de palabras y frases cortas. 
 
Observar video que presentará el contenido 
 

Link vídeo explicativo:  
https://www.youtube.com/watch?v=X4815gd6GQU 
 

MATEMATICA Esta semana los estudiantes trabajarán los contenidos de:  
Refuerzo de contenidos: Resolver problemas a partir de la adición y sustracción. 
Números del 50 al 100  
 

Link Video explicativo:  
https://www.youtube.com/watch?v=fVh43cTZzTE 
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CIENCIAS ” Durante esta semana los estudiantes trabajarán contenido de refuerzo:    “ “Seres vivos 
y no vivos. 
 

Link Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=1HITSsx9rZM  
 

HISTORIA Durante esta semana los estudiantes trabajarán contenido de refuerzo del eje de 
Geografía: Ubicación de Chile en el mapa, entre mar y cordillera.  
Observar cápsulas de aprendizaje que se adjuntan como link de vídeo explicativo. 

 
Link vídeo explicativo: 
https://www.youtube.com/watch?v=Qoggqvuw87E&t=128s 
https://www.youtube.com/watch?v=_pb-C2S84t0&t=11s  
 

 
INGLÉS 

Durante esta semana los alumnos comenzaran la unidad sobre “my family and parts of the 
face”. Se subirá a classroom la guía correspondiente para esta semana.  
  

 

 
ARTES VISUALES 

Durante esta semana continuamos con el trabajo de “Crear su propia fiesta de 
cumpleaños” 

 

 
RELIGIÓN 

OA: Comprender la Resurrección como un motivo de alegría. 
Los estudiantes expresan mediante una frase de alegría la Resurrección de Jesús 
confeccionada por ellos. 
 

 

 
ED. FÍSICA Y SALUD 
 

Te invito a participar de la clase de esta semana, en la cual realizaremos diversos ejercicios 
para desarrollar la fuerza muscular. Para eso necesitarás los siguientes materiales: 

 Una colchoneta (alfombra, tatami, toalla) 
 Una pelota (par de calcetines) 
 Un palo de escoba 

Además, recuerda que el día lunes 12 de abril corresponde la evaluación de la asignatura, 
sobre los Hábitos de vida saludable y las Habilidades motrices básicas de Locomoción, 
manipulación y estabilidad  

 

 
MÚSICA 
 

En esta semana los estudiantes trabajan en base a la guía de la canción “debajo de un 
botón”. Interpretan melodía según el método en colores. 
Conocen una nueva melodía del repertorio infantil. 
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NOTICIAS 

Esta semana deben continuar ejercitándose en sus Cuaderno caligrafix. Organiza tus tiempos para desarrollar las 
páginas:  
76 -77-78 -79 en el área de Lenguaje  
y 36-37 en el área de Matemática. 
 

 

FECHAS 
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