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AGENDA SEMANAL 

NIVEL Segundos Básicos SEMANA 12 de octubre  al 15 de octubre 

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: 
  

 Texto no literario: La invitación. 
 Poema “Mi reino, el mar”  

 
Club de Lectura “ Presentación individual  al curso sobre el cuento 
escogido” 

 
 
Formulario Comprensión de lectura N°9 

 

 

MATEMATICA  Durante esta semana los estudiantes:  
  
Aprenderán y trabajarán en sus textos sobre  
 

 La suma reiterada y multiplicación.  

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/
mailto:Paola.vidal@colegiosantamariademaipu.cl
mailto:Marlene.grunenwald@colegiosantamariademaipu.cl
mailto:Rosana.soto@colegiosantamariademaipu
mailto:Karla.valenzuela@colegiosantamariademaipu.cl
https://d.docs.live.net/9f983ada12c7917b/Escritorio/agendas%208%20marzo/inglés/constanza.urrutia@colegiosantamariademaipu.cl
mailto:rosalba.eguiluz@colegiosantamariademaipu.cl
mailto:Carolina.araneda@colegiosantamariademaipu.cl
mailto:nicole.ruiz@colegiosantamariademaipu.cl
mailto:daniel.gonzale@colegiosantanariademaipu.cl


 

     COLEGIO SANTA MARÍA DE MAIPÚ  

www.colegiosantamariademaipu.cl 

 

 

 

CIENCIAS Durante esta semana los estudiantes: 
 
Aprenderán acerca de  “el agua en nuestras vidas” y sus características. 

 
  

 

HISTORIA Durante esta semana los estudiantes:  
  
Aprenderán sobre las características y el modo de vida del Pueblo 
Originario de la Zona Insular. 

 

 

 
INGLÉS 

Durante esta semana se repasarán los contenidos para la evaluación parcial del día 

viernes 15-10. Los contenidos a tratar serán los siguientes: 

1.- Professions 

2.- work of place 

3.- Numbers (1 to 20) 

 

 Recordar guía de repaso en classroom 

 

 

 
ARTES VISUALES 

 
 Para la presente semana necesitaremos los siguientes materiales 
Papel crepé o papel volantín de colores (a elección) 
Pegamento (cola fría) 
Tijera  
(Imprimir las 2 imágenes que se adjunta en classroom (ala derecha y ala izquierda de la 
mariposa) están en formato oficio luego pegarlas en una hoja de block. 
 

 

 
RELIGIÓN 

 OA: Organizar liturgia Trimestral: “Familia y Navidad” 
Las y los estudiantes organizan y comentan la próxima Liturgia: “Familia y Navidad”. Esta 
es la Prueba parcial número 1. 
Se conectan 5 minutos antes para revisar su participación. 
En el caso de los cursos que tienen ambas clases en la misma jornada, (2-A, 2-B , 2-D) los 
presenciales traen su pesebre y su lema, celebrando la liturgia en el oratorio del colegio. 
En el caso de 2-B deben conectarse vía classroom para su evaluación. Una vez finalizada 
la celebración se evalúa mediante Pauta de evaluación y se realiza los comentarios 
finales.  
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ED. FÍSICA Y 
SALUD 
 

Queridos alumnos, durante esta semana realizaremos un repaso de los contenidos 
trabajados en la unidad N°3, relacionados a los hábitos de vida activa y saludable, con el 
objetivo de preparar la evaluación parcial Nº1 que será el lunes 18 de octubre a través de 
un formulario por Classroom. 
Recuerda asistir con tu cuaderno, ropa deportiva y una botella de agua. 

 

 

 
MÚSICA 
 

 Se trabaja en base a la guía n°9 con un ostinato rítmico-melódico. 
 
-Repertorio: “10 perritos” con primera y segunda parte, “la vaquita loca”.  

 

 

 

NOTICIAS 

 
 

 

 

FECHAS 
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