
 

     COLEGIO SANTA MARÍA DE MAIPÚ  

www.colegiosantamariademaipu.cl 

 

 

AGENDA SEMANAL 
NIVEL Segundos Básicos SEMANA 07 al 11 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: El poema, reforzando función y estructura. 

 Ortografía grupo consonántico “gr”. 

 Producción de texto. 

 
MATEMATICA Durante esta semana los estudiantes trabajarán: 

 

 En conteo, orden y secuencia de números hasta el 50. 

 Unidad y decena. 
 

 
 

CIENCIAS Durante esta semana los estudiantes trabajarán: 
 

 En identificar las partes y órganos del cuerpo. 
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HISTORIA Durante esta semana los estudiantes trabajarán: 

 

 Ubicarse en el entorno y en el país, utilizando puntos de 
referencia. 

 
 

 
 
INGLÉS 

Durante esta semana los y las estudiantes conocerán la propuesta 
para el 2° trimestre, recordarán algunos conceptos y vocabulario 
previo. Se comenzará unidad 1 “At the zoo” 
  

 
 
ARTES VISUALES 

 
Durante la clase de la presente semana los estudiantes registrarán 
contenidos del primer trabajo del segundo trimestre. 
Necesitaremos cuaderno y estuche. 
 

 
 
RELIGIÓN 

OA: Presentar los temas a trabajar en el trimestre 
Los estudiantes inician el Trimestre centrado en la primera evaluación: 
Liturgia de Pentecostés y los 7 Dones del Espíritu Santo. 
 

 
 
ED. FÍSICA Y 
SALUD 
 

Queridos estudiantes, damos inicio a nuestro segundo trimestre en 
donde comenzaremos trabajando las habilidades motrices básicas de 
locomoción, manipulación y estabilidad a través de una variedad de 
juegos y actividades físicas. Recuerda asistir con ropa deportiva, tu 
cuaderno y una botella de agua para hidratarte 

 
 
MÚSICA 
 

Los estudiantes conocen la metodología de trabajo para el segundo 
trimestre. 
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-Retoman última canción vista “el botecito”, y comienzan a conocer la 
primera parte de una nueva melodía para interpretar en su 
metalófono. 

 
 

NOTICIAS 
1. Para las sesiones de esta semana necesitarás tus textos escolares en todas las 

asignaturas 2º básico 2021. 
 

2. Para la clase de Matemática: Recortar y plastificar la cinta numerada que se 
encuentra en la última página del cuaderno de actividades de Matemática. 
 

Para la clase de Lenguaje y Comunicación: Semanalmente deberás desarrollar un 
Formulario que será decepcionado hasta el día jueves a las 18:00 hrs. (Evaluación 
acumulativa). 
 

 

FECHAS 
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