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AGENDA SEMANAL
NIVEL
ASIGNATURA
Lenguaje

Segundos Básicos
DOCENTE
RESPONSABLE
Paola Vidal

SEMANA
CORREO

05 al 09 de abril

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:
Sustantivos propios y comunes.
sílabas CA- CO - CU
Sílabas CE- CI
Comprensión lectora.
Dictado de palabras y frases cortas.
Observar video que presentará el contenido:
Link video explicativo:
https://www.youtube.com/watch?v=JF9nGmnDEuI

MATEMATICA

Esta semana los estudiantes trabajarán los contenidos de:
Refuerzo de contenidos: Secuencias y patrones, antecesor y sucesor,
comparación de cantidades (mayor, menor e igual) y resolver problemas a partir
de la adición y sustracción.
Link Video explicativo
https://www.youtube.com/watch?v=hOvbRFqCtII
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CIENCIAS

Durante esta semana los estudiantes trabajarán contenido de refuerzo: “Órgano
de los sentidos” La audición y el tacto.
Link Video:
https://www.youtube.com/watch?v=ZT8mO8FAuTc
https://www.youtube.com/watch?v=IydIC1wf94M

HISTORIA

INGLÉS

ARTES VISUALES

RELIGIÓN

ED. FÍSICA Y
SALUD

Durante esta semana los estudiantes trabajarán contenido de refuerzo: Labor y
beneficio de algunas Instituciones de la Comunidad, como escuela, hospital,
bomberos, entre otras. Observar cápsulas de aprendizaje que se adjuntan como
link de vídeo explicativo.
Link vídeo explicativo:
https://www.youtube.com/watch?v=gDW2vKHztGg&t=56s
https://www.youtube.com/watch?v=i5YW6dJ_1V0&t=2s
Durante esta semana los alumnos practicaran la unidad los objetos de la sala de
clase (repaso final) y se subirá a classroom una guía de práctica.
Adicionalmente, El día 9 de abril se realizará la primera evaluación vía classroom,
los contenidos a tratar serán los siguientes:
Objetos sala de clase (notebook, pencil, pencil case, school bag, ruler, book) /
colores/ conteo (how many…?) / commands: stand up - sit down - raise your hand

Para esta semana necesitaremos los siguientes Materiales: Block de dibujo,
lápices de colores o de cera, papel lustre chico de colores, pegamento en barra o
cola fría y siempre su estuche completo

OA: Presentar la Liturgia
Los estudiantes en familia presentan la liturgia online, siguiendo el guión
entregado. Esta evaluación práctica, celebrará lo sucedido en Domingo de Pascua,
día más importante de la Semana Santa.
Esta semana te invito a participar de la clase, la cual tiene como objetivo principal
estimular distintas habilidades de Estabilidad. Ejecutaremos un circuito con
ejercicios de equilibrio, control y dominio de tu cuerpo.
Necesitarás los siguientes materiales:
Un par de calcetines.
Un libro.
Una toalla.
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Un palo de escoba.

MÚSICA

En esta semana los estudiantes finalizan evaluación cantada sobre el himno del
colegio.
-Realizan práctica instrumental en base a melodía de repertorio infantil “debajo
de un botón”, segunda parte. Pintan las notas musicales según el método en
colores

NOTICIAS

Desde la semana del 5 al 9 de abril:
*Comenzaremos a trabajar con el cuaderno caligrafix.
*Proceso de evaluaciones formativas a través de formulario en Classroom.

FECHAS

