
 

     COLEGIO SANTA MARÍA DE MAIPÚ  

www.colegiosantamariademaipu.cl 

 

 

AGENDA SEMANAL 
NIVEL Segundos Básicos SEMANA 14 de junio al 18 de junio 

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: 
 
Texto literario: La historieta, estructura y su función. 
Ortografía grupo consonántico “PR y PL”. 
Dictados de frases simples. 
Producción de texto. 
 

 Para la clase de Lenguaje y Comunicación: Semanalmente deberás 
desarrollar un Formulario que estará habilitado cada lunes y se 
recepcionarà hasta las 18:00 hrs. del jueves. (Evaluación acumulativa). 

 

 

MATEMATICA Durante esta semana los estudiantes trabajarán: 
 

 Conteo, orden y secuencia de números hasta el 50. 
Unidad y decena. 
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 Para la clase de Matemática: Necesitarás una hoja de block u oficio, lana 
y cola fría. Se sugiere tener una carpeta para archivar trabajos prácticos. 

 

 

CIENCIAS Durante esta semana los estudiantes trabajarán: 
 

 Identificando los órganos y sus funciones. 
 

 

HISTORIA Durante esta semana los estudiantes trabajarán: 
 
Ubicar diferentes países de América del Sur en un mapa, utilizando puntos 
cardinales 
 

 Para la clase de Historia: Necesitarás una rosa de los vientos (7 cm aprox. 
de diámetro) para utilizar en la clase. 
 

 

 
INGLÉS 

Durante esta semana los niños y niñas continuaran con el vocabulario de la 
unidad N°1 “At the zoo” Observando los animales y las acciones. Se Necesitará 
esta semana los dos libros de inglés (activity book y student´s book) 
 

 

 
ARTES VISUALES 

Durante esta semana los estudiantes deberán tener los siguientes materiales para 
confeccionar “La máscara” 

 Un globo (mediano) 

 Cola fría  

 Vaso plástico 

 Diario o Toalla de papel 

 Pincel 

 

 

 
RELIGIÓN 

OA: Identificar los 7 Dones del Espíritu Santo. 
Los estudiantes identifican los 7 Dones del Espíritu Santo asumiendo estos Dones 
como un regalo que Jesús nos dejó. 
Se comienza con la Preparación y organización de la Liturgia como primera 
Evaluación del Trimestre 
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ED. FÍSICA Y 
SALUD 
 

Esta semana te invito a participar de la clase, la cual tiene como objetivo principal 
desarrollar tus habilidades motrices básicas a través de diversos juegos y 
actividades de manipulación y proyección de objetos. 
Para eso necesitarás los siguientes materiales: 
6 pares de calcetines. 
Un globo. 
dos cajas de zapatos. 
Cuaderno. 
Botella de agua para hidratarte.  
 

 

 
MÚSICA 
 

Los estudiantes practican en sus instrumentos a modo de reforzar contenidos 
para la prueba instrumental sobre la canción “el botecito”. 
 

 Se trabaja una nueva melodía para interpretar en sus 
instrumentos. 

 

 
 

NOTICIAS 

 
Para las sesiones de esta semana necesitarás tus textos escolares en todas las asignaturas 2º básico 
2021 

 
Libro caligrafix: Lenguaje: 7-8- 9- 20 - 21. 

                 Matemática:150 -151. 

 
 

 

 

FECHAS 

 
14 de junio: Formulario N°1 Classroom de Lenguaje y Comunicación. 
 

 

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/

