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AGENDA SEMANAL 
NIVEL Segundos Básicos SEMANA  02 de agosto al 06 de agosto 

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  conocerán: 
- Adjetivo Calificativo. 
- Grupos consonánticos BL - BR. 
- Dictado de frases. 
- Club de lectura. 

            Lunes 02   de agosto: 

 Formulario Acumulativo N°5 Classroom de Lenguaje y 
Comunicación. 

 

 

MATEMATICA Durante esta semana los estudiantes trabajarán: 
 

- Números y conteo de números hasta el 100. 
Comparación de números. 

 

CIENCIAS Durante esta semana los estudiantes conocerán : 
 
  “La importancia de hacer ejercicios” 
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HISTORIA Durante esta semana los estudiantes reforzarán: 
 
“Elementos naturales de la Zona Sur”. 
Deben tener una imagen o fotografía del paisaje de la zona a trabajar. 
 

 

 
INGLÉS 

 
Durante esta semana se continuará con la nueva unidad “My house”- unit 2, en el 
cual se observarán las habitaciones del hogar y sus objetos. Se subirá una guía a 
classroom.  

 

 
ARTES VISUALES 

 
Durante la semana del 2  al 6 de Agosto 
Los estudiantes en esta semana seguirán construyendo la máscara, necesitaremos  
los siguientes materiales: 
    Cola fría o cinta de papel  
    Diario o toalla de papel 
    Témpera  
    Vaso plástico para el agua  
   Pincel  
  3 cilindros de papel higiénico 

 

 

 
RELIGIÓN 

OA: Realizar trabajo práctico evaluado 
Los estudiantes continúan y terminan tríptico o laap book de la Virgen del Carmen, 
el que es evaluado mediante pauta de evaluación. 
(Materiales: Cartulina Española en tamaño de una hoja, papel lustre, stick fix, 
tijeras, imágenes  de la Virgen del Carmen, que serán compartidas en el 
classroom 
 

 

 
ED. FÍSICA Y 
SALUD 

 
Durante la clase de esta semana continuaremos trabajando en la secuencia 
coreográfica de la danza folclórica nacional “La Cueca”, para la Evaluación Parcial Nº2 
con fecha de entrega: Hasta el lunes 9 de agosto. Para eso necesitarás los siguientes 
materiales:  

 Cuaderno.  
 Botella de agua 
 Pañuelo. 
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MÚSICA 

Los estudiantes trabajan en base a la guía n°6. (Classroom) 
 Practican de manera rítmica y melódica la canción infantil “pin-pon”. 
 Instrumentos de cuerda, viento y percusión (guía n°6)  

 
 

 

 

 

NOTICIAS 

 
Recordamos que los formularios de comprensiones lectoras se abrirán los días lunes 9:00 hrs y se 
cerrarán los días martes a las 20:00 hrs. 
 
Libro Caligrafix páginas 22-23-24-25-86-87 
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