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AGENDA SEMANAL 
NIVEL Segundos Básicos SEMANA 10 al 14 de mayo 

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:  
 
El abecedario 
Consonantes Q. 
Comprensión lectora.   
Dictado de oraciones. 
 
Club de Lectura en la última clase de Lenguaje de la semana. 
 

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

MATEMATICA Esta semana los estudiantes trabajarán los contenidos de:  
Formas 2D y 3D y refuerzo de contenidos para la prueba Solemne.  
En la primera clase de la semana Se continuará la realización del trabajo práctico y 
en la segunda clase se trabajará guía de refuerzo de los contenidos que se 
evaluarán en la Prueba Solemne. 
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Link Video explicativo:  
https://www.youtube.com/watch?v=XPRSONHI-bQ 
https://www.youtube.com/watch?v=L7rT-kSvgNY 
 

CIENCIAS Durante esta semana los estudiantes trabajarán contenido de refuerzo:  
“Día y noche - Las actividades que realizan los seres vivos”. 
 
Evaluación N°3 (Por plataforma Classroom - Ciencias Naturales) 
Temario:  - Sentido del tacto y sentido de la audición. 
     - Seres vivos y lo no vivo. 
 

Link Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=u8pbBMZ0eDA  
 

HISTORIA Durante esta semana los estudiantes tendrán ensayo general de la gran actividad 
conmemorativa del “Mes del Mar”. 
Narrar y representar aspectos relacionados a la ecología marina, contemplada 
desde la concientización y las acciones que hacemos a diario los seres humanos y 
aquellas cómo afectan a nuestro planeta Tierra, en particular nuestros océanos. 
Cada estudiante debe estar en compañía de un adulto responsable que apoye y 
guíe su participación. 
 

 

 
INGLÉS 

Durante esta semana los niños y niñas continuaran con la unidad “happy birthday”, 
en el cual, recordaran los “TOYS”. Se adjunta una guía de trabajo vía classroom. 
 

 

 
ARTES VISUALES 

Durante la presente semana se realizará la revisión de trabajos en forma 
individual 

Posteriormente debes subirlo al classroom 

 

 
RELIGIÓN 

OA: Conocer la fiesta de Pentecostés. 
Los estudiantes reconocen como se ha manifestado el Espíritu Santo el día de 
Pentecostés, mediante imágenes didácticas, destacando las acciones que el Santo 
Espíritu hace en los apóstoles y también en nosotros Hoy. 
 

 

 
ED. FÍSICA Y 
SALUD 

Queridos alumnos los invito a participar de la clase de esta semana, en la cual 
realizaremos un repaso de los contenidos trabajados durante el trimestre y 
ejecutaremos ejercicios de Flexibilidad para mejorar nuestra condición física. 
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 Necesitaras los siguientes materiales: 
Una colchoneta. 
Un par de calcetines. 
Una botella de agua para hidratarte.  

 

 
MÚSICA 
 

En esta semana los estudiantes trabajan en base a la guía n°4, a modo de 
preparación para la prueba solemne. 
-Notas musicales y sus colores (método en colores), figuras musicales básicas, 
himno del colegio. 
-Práctica instrumental sobre la canción “el botecito” primera y segunda parte. 

 
 

NOTICIAS 

 
Esta semana deben continuar ejercitándose en su Cuaderno Caligrafix.  
 
Organiza tus tiempos para desarrollar las páginas:  
 Texto de Lenguaje y Comunicación 5-6- 60-61. 
 Texto de Matemática 132- 133. 
 

 

 

FECHAS 
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