
 

     COLEGIO SANTA MARÍA DE MAIPÚ  

www.colegiosantamariademaipu.cl 

 

 

AGENDA SEMANAL 
NIVEL Segundos Básicos SEMANA 26 al 30 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 fábula. 
Consonantes R - RR.  
Comprensión lectora.   
Dictado de oraciones. 
Texto de Lenguaje: páginas 68-69-70-71. Ejercitación en el Cuaderno Caligrafix  
 
Temario Evaluación N°2 

● Comprensión lectora. (poema- cuento - texto informativo). 

Observar video que presentará el contenido: 
 

Link Video explicativo:  
 https://www.youtube.com/watch?v=wJHdlisvAYo&t=216s 

https://www.youtube.com/watch?v=TgEi67IduWY 
 
 

MATEMATICA Esta semana los estudiantes trabajarán los contenidos de:  

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/
mailto:Paola.vidal@colegiosantamariademaipu.cl
mailto:Marlene.grunenwald@colegiosantamariademaipu.cl
mailto:Rosana.soto@colegiosantamariademaipu
mailto:Karla.valenzuela@colegiosantamariademaipu.cl
https://d.docs.live.net/9f983ada12c7917b/Escritorio/agendas%208%20marzo/inglés/constanza.urrutia@colegiosantamariademaipu.cl
mailto:rosalba.eguiluz@colegiosantamariademaipu.cl
mailto:Carolina.araneda@colegiosantamariademaipu.cl
mailto:nicole.ruiz@colegiosantamariademaipu.cl
mailto:daniel.gonzale@colegiosantanariademaipu.cl
https://www.youtube.com/watch?v=wJHdlisvAYo&t=216s
https://www.youtube.com/watch?v=TgEi67IduWY


 

     COLEGIO SANTA MARÍA DE MAIPÚ  

www.colegiosantamariademaipu.cl 

 

 

Reforzaremos la noción derecha izquierda y repaso de los contenidos trabajados 
en clase. 
Texto de Matemática páginas: 72-73  
 
Temario Evaluación N°2 

● Resolución de problemas. Secuencias y patrones. Adición. Noción derecha 

e izquierda. Comparar elementos (más corto y más largo 

 

Link Video explicativo:  
https://www.youtube.com/watch?v=X2fYQ35aH8U 
 

CIENCIAS Durante esta semana los estudiantes trabajarán contenido de refuerzo:        
“Propiedades de los materiales”. 
 
Temario Evaluación N°2 

● Materiales y sus propiedades. Los sentidos y sus cuidados. Identificar seres 

vivos y sus características. Día, noche y momentos del día 

 

 Link Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=xpkswqqLp0Y 
 

HISTORIA Durante esta semana los estudiantes trabajarán contenido de refuerzo del eje de 
Geografía: Paisajes de Chile y nuestro entorno, utilizando vocabulario 
geográfico. Observar cápsulas de aprendizaje que se adjuntan como link de vídeo 
explicativo. 
 
Temario Evaluación N°2 

● Categorías de ubicación temporal (antes - después, momentos del día). 
Normas de convivencia. Instituciones de la comunidad. Chile en el mapa, 
entre mar y cordillera. Chile y su capital. Paisaje natural y artificial. 

 

Link vídeo explicativo: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ex9i9zbSU0o&t=25s 
https://www.youtube.com/watch?v=8G7a0-j6t9c&t=3s 
 

 
INGLÉS 

Durante esta semana los niños y niñas realizarán la segunda evaluación de la 
asignatura, la cual será el día miércoles 28 de abril por medio de la plataforma 
classroom.  Contenidos: vocabulario sobre partes del rostro y miembros de la 
familia, una breve lectura, Greetings (hello / How are you?) 
Durante esta semana se continuará con la unidad parts of the face and family 
members.  
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ARTES VISUALES 

Durante la presente semana los estudiantes continúan con la elaboración de 
animalitos de la selva con el material de desecho.  

 

 
RELIGIÓN 

OA: Reconocer momentos importantes en la vida de Jesús. 
Los estudiantes reconocen y comentan los momentos más importantes de la vida 
Jesús en PPT. 
Temario Prueba Parcial: 

● La Cuaresma: Color litúrgico, días que dura y para que nos preparamos 

● La Semana Santa: lo que vivió Jesús, símbolos y colores litúrgicos 

 Momentos de la Vida de Jesús: Nacimiento, primer milagro 

 

 

 
ED. FÍSICA Y 
SALUD 
 

 Estimados alumnos esta semana los invito a participar de la clase, la cual tiene 
como objetivo principal, mejorar nuestra condición física desarrollando los 
elementos trabajados en las clases anteriores: Fuerza y Resistencia. Para eso 
necesitarás los siguientes materiales: 
Colchoneta. 
Un balón. 
10 pelotitas de papel. 
Botella o recipiente vacío. 

 

 
MÚSICA 
 

En esta semana los estudiantes trabajan en base a la guía n°2 sobre la canción “el 
botecito”. Interpretan segunda parte en sus instrumentos trabajando en base al 
método en colores.  
Reconocen figura rítmica nueva, tresillo de un tiempo. 

 

 

NOTICIAS 

 
Durante la presente semana se dará inicio al “Club de Lectura “, éste se realizará en la última clase de 
Lenguaje de la semana de Kínder a IV Medio con el objetivo de Establecer la cultura de leer en el CSMM 
 

 

FECHAS 

 
Evaluación Parcial N°2 disponible desde las 8:00 a 14:00 hrs. 
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28 de abril:   inglés      Classroom 
29 de abril Lenguaje    Plataforma Aprendo Libre 
30 de abril Historia      Plataforma Aprendo Libre 
03 de mayo Ciencias   Plataforma Aprendo Libre 
04 de mayo Matemática Plataforma Aprendo Libre 
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