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AGENDA SEMANAL 
NIVEL Segundos Básicos SEMANA  09 de agosto al 13 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: 
 

- La noticia. 
- Grupo consonántico DR 
- Refuerzo grupos consonánticos trabajados. 
- Dictado de frases. 
- Club de lectura. 

Lunes 09   de agosto: 
Formulario Acumulativo N°6 Classroom de Lenguaje y Comunicación 

 

MATEMATICA      Durante esta semana los estudiantes trabajarán: 
 

- Comparación y orden de números. 
Estimación 

 

CIENCIAS        Durante esta semana los estudiantes conocerán : 
 

“Los animales vertebrados” 
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HISTORIA         Durante esta semana los estudiantes reforzarán: 
 
“Elementos naturales de la Zona Austral”. 
Deben tener una imagen o fotografía del paisaje de   la zona a trabajar. 
 

 

 
INGLÉS 

 
Durante esta semana se continuará con la unidad sobre “My house” y se observaran 
los objetos de la casa. Se subirá una guía a la plataforma classroom 
 

 

 
ARTES VISUALES 

 
Durante la clase de la presente semana, necesitaremos  los siguientes materiales: 
    Revistas 
   Block Medium 99  
     1 Paquete de papel lustre 
    Cartulina de colores (sobre) 
    Lápices scripto 
    Tijera 
   Pegamento en barra 

 
 

 

 
RELIGIÓN 

    OA: Identificar cómo la Virgen María subió al cielo. 
Una vez revisado video con la historia, las y los estudiantes aprenden canto 
“Señora de Los Ángeles”, característico de la fiesta de la Asunción de la Virgen.  

 

 
ED. FÍSICA Y 
SALUD 

 
Queridos estudiantes esta semana continuaremos trabajando en la  2° Unidad en la 
cual tiene como objetivo principal desarrollar danzas folklóricas, evaluaremos la 
secuencia de baile correspondiente a la parcial N°2 de la danza nacional “La Cueca” . 

Fecha de entrega a más tardar el lunes 09 de agosto. Recuerda que el video 
y pauta se encuentran en classroom. Para eso necesitarás los siguientes 
materiales: Cuaderno, Botella de agua y Pañuelo.  
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MÚSICA 

Los estudiantes trabajan en base a la guía n°4-5-6, a modo de repaso y 
reforzamiento para la evaluación formativa n°2 (Classroom). 
-Practican de manera rítmica y melódica la canción infantil “pin-pon”. 

-Instrumentos de cuerda, viento y percusión (guía n°6)  
 

 

 

 

 

NOTICIAS 

 
Los formularios de comprensiones lectoras   se abrirán los lunes a las 9:00 hrs y se cerrarán el día 
martes a las 20:00 hrs. 
 
Libro Caligrafix páginas 32-33-34-35-88-89. 
 

 Evaluaciones parciales N°2 segundo trimestre. 
Desde el lunes 9   hasta el 16 de agosto por classroom 
 
TEMARIO PUBLICADO EN CLASSROOM DE ORIENTACIÓN. 
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