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AGENDA SEMANAL 
NIVEL Segundos Básicos SEMANA 21 de junio al 25 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 en los siguientes contenidos: 
 
Texto literario: El cuento y su estructura  
Ortografía grupo consonántico Tr y Tl 
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: 

 Adición y sustracción. 

 Figuras 2D 
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CIENCIAS  
Durante esta semana los estudiantes trabajarán en los contenidos: 
 

Identificando los órganos y sus funciones: 

 Los pulmones 

 El estómago. 
 

 

HISTORIA  
Durante esta semana los estudiantes trabajarán: 
 
Elementos del paisaje: relieve- clima- vegetación y fauna- construcciones. 
 

 Para la clase de Historian necesitarás: 
 un recorte de aproximadamente de 4 o 5 cms. de:  
*una montaña o una colina de Chile. 
*un paisaje lluvioso o con mucho calor de Chile. 
*una araucaria o un copihue. 
*un zorro culpeo o una ranita Darwin. 

 

 

 
INGLÉS 

Durante esta semana los niños y niñas continuaran con el vocabulario de la unidad N°1 
“At the zoo” Observando las acciones y el uso de CAN y CAN´T. Se subirá una guía para 
realizar en clases a la plataforma classroom en “trabajo en clases”  “guides”. 

 

 

 
ARTES VISUALES 

 
Los estudiantes en esta semana seguirán construyendo la máscara (se colocará la 
segunda capa de tiras de papel de diario o toalla de papel al globo), además 
seguiremos necesitando los siguientes materiales: 
    Cola fría, 
   Vaso plástico, 
    Diario o toalla de papel 
    Pincel. 

 

 

 
RELIGIÓN 

OA: Organizar y Preparar Liturgia de Pentecostés 
Los estudiantes organizan y ultiman detalles para presentar en la siguiente 
semana la primera evaluación del Trimestre: Celebración litúrgica de Pentecostés 
y Los 7 Dones del Espíritu Santo.  
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ED. FÍSICA Y 
SALUD 
 

Queridos alumnos los invito a participar de la clase de esta semana la cual tiene como 
objetivo principal practicar y desarrollar las habilidades motrices básicas de estabilidad a 
través de un circuito de ejercicios. 
Para eso necesitarás los siguientes materiales: 
Cuaderno. 
Botella de agua. 
Una pelota. 
10 pelotas de papel. 
Colchoneta  

 

 

 
MÚSICA 
 

-Los estudiantes comienzan a rendir evaluación formativa n°1 práctica del 
segundo semestre, en base a la canción infantil “El botecito”. 

 Los estudiantes complementan su estudio desarrollando la guía n°5 
 

 

 

NOTICIAS 

 
Trabajar en el Libro caligrafix Lenguaje: 11-12-13-14-30-31. 
 

 

FECHAS 

Importante: 
23 de junio Segundos Básicos rinden prueba DIA de Lenguaje, el link de ingreso a la prueba estará 
disponible en el classroom de la asignatura 
 

 

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/

