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AGENDA SEMANAL 
NIVEL Segundos Básicos SEMANA 19 al 23 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:  

 
Artículos definidos. 
Artículos Indefinidos. 

Consonantes J. 
Comprensión lectora.   
Dictado de palabras y frases cortas. 

 
Observar video que presentará el contenido: 
 

Link Video explicativo:  
https://www.youtube.com/watch?v=Ujf6exj2fDM 
 

MATEMATICA Esta semana los estudiantes trabajarán los contenidos de:  
Reforzaremos Unidad y Decena y Composición y Descomposición de 
números. 
 

Link Video explicativo:  

https://www.youtube.com/watch?v=lRbpdeDYaUc 
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CIENCIAS Durante esta semana los estudiantes trabajarán contenido de refuerzo: 
““Identificar diferentes tipos de materiales”. 
 

 Link Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=sVlQUzff8qU 
 

HISTORIA Durante esta semana los estudiantes trabajarán contenido de refuerzo del 

eje de Geografía: Chile y sus regiones, además identificarán la región en 
que viven y la capital de nuestro país. 
Observar cápsulas de aprendizaje que se adjuntan como link de vídeo 

explicativo. 
 

Link vídeo explicativo: 
https://www.youtube.com/watch?v=3eqpb8tarvg&t=168s 
 

 
INGLÉS 

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

 
ARTES VISUALES 

Para esta semana solicitamos los siguientes materiales:1 caja de zapatos a 
elección, lápices de colores, revistas para recortar1 paquete papel lustre, 
pegamento barra, ramas, hojas secas, piedras pequeñas, 4 cilindros papel 
higiénico. 

 

 
RELIGIÓN 

OA: Comprender la presencia de Jesús resucitado en sus vidas. 
Los estudiantes reconocen y comentan en que momentos sienten a Jesús presente en sus 
vidas. 
 

 
ED. FÍSICA Y SALUD 
 

 Esta semana te invito a participar de la clase, la cual tiene como objetivo principal, el 
desarrollo de la condición física a través de diversos ejercicios de resistencia. 
Necesitarás los siguientes materiales:   
Una colchoneta (alfombra, tatami o toalla).  
Dos pares de calcetines. 
Un balón grande (fútbol, basquetbol, voleibol, etc.)  
 

 
 
MÚSICA 
 

En esta semana los estudiantes trabajan en base a la canción “el botecito”. Interpretan 
primera parte en sus instrumentos trabajando en base al método en colores.  
 
-Reconocen figura rítmica nueva, tresillo de un tiempo. 
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NOTICIAS 

 
Durante esta semana se celebra “El día internacional del Libro” 

 
Esta semana deben continuar ejercitándose en su Cuaderno Caligrafix.  
 

Organiza tus tiempos para desarrollar las páginas:  
Texto de Lenguaje y Comunicación: 80-81-83-84 
 

Texto de Matemática: 56-57 
 

 

 

 

FECHAS 
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