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                                                    AGENDA SEMANAL 
NIVEL Segundos Básicos SEMANA 25 de abril al 29 de abril 

ASIGNATURA DOCENTE 
RESPONSABLE 

CORREO 

Lenguaje Fabiola Durán fabiola.duran@colegiosantamariademaipu.cl 

Matemática María Salazar maría.salaza@colegiosantamariademaipu.cl 

Ciencias Dominique Vásquez dominique.vasquez@colegiosantamariademaipu.cl 

Historia Marcela Flores Marcela.flores@colegiosantamariademaipu.cl 

Inglés Fernanda Lorca Maria.lorca@colegiosantamariademaipu.cl 
 

Artes y Tecnología Rosalba Eguiluz rosalba.eguiluz@colegiosantamariademaipu.cl 

Fe y Cultura 
Católica 

Carolina Araneda carolina.araneda@colegiosantamariademaipu.cl 

Ed. Física y Salud Nicole Ruiz Urtubia nicole.ruiz@colegiosantamariademaipu.cl. 

Música Stefania González juanleuthner@colegiosantamariademaipu.cl 

 

 
ASIGNATURA INSTRUCCIONES 

LENGUAJE 
Estimados estudiantes, esta semana trabajaremos: 

-        Grupo consonántico Cr- Cl 

-      Partes del libro. 

-        Repaso de los tipos de texto: El cuento, la fábula y  el poema:  

            Principales características, estructura y 
propósito. 

***El primer libro de lectura complementaria 
es*** 

                            “El fantasma de la casa rodante” 

                                 Autor: María Luisa Silva 

                                 Editorial: Alfaguara Infantil 
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Fecha de la evaluación: Primera semana de mayo. 

Libro Contextos páginas : 30  y 31 

Caligrafix Pág: Revisión de grafía. 

Texto del estudiante Pág: 100 al 113 

Cuaderno de actividades Pág:  50-51        
           
Los estudiantes que hayan faltado por diversos motivos a clases deberán 
desarrollar las páginas mencionadas anteriormente. 
 

 

MATEMÁTICA CONTENIDO:   Unidades y Decenas.  ( OA 7) 
 
       Numeración hasta 200. 
 

- Valor posicional. 

- Adición. 

- Sustracción. 

  
      -Estuche completo. 
      - Material complementario ( contadores C-D-U, pizarra C-D-U ) 
      -Plumones 
 
Los estudiantes que hayan faltado por diversos motivos a clases, en el classroom 
encontrarán material de apoyo 
 

 

CIENCIAS CONTENIDO: Cubierta corporal de los animales. 
 

- Estuche completo (incluir tijera y pegamento) 
- Cuaderno de Ciencias Naturales 

 
 

Los estudiantes que hayan faltado por diversos motivos a clases deberán 
desarrollar las páginas mencionadas anteriormente. 
 
 

 

HISTORIA     CONTENIDO: ¿Cómo son los paisajes de las zonas naturales de Chile? 
 

- Cuaderno de Historia 
- Estuche completo 
- Texto del Estudiante: páginas 30 a la 35  

              
Los estudiantes que hayan faltado por diversos motivos a clases, deberán 
desarrollar las páginas mencionadas anteriormente. 



 

  

 
INGLÉS 

 
Esta semana seguiremos practicando las prepositions of place (preposiciones de 
lugar, in-on-under-behind) enfocado en la temática de la unidad 1. Quienes no 
puedan asistir, deberán realizar la actividad del student’s book página 17 y activity 
book página 12 
 
 

 

 
ARTES VISUALES 

 
Queridos estudiantes recordar que vamos a continuar trabajando en el paisaje 
 necesitaremos  
Estuche completo 
 

 

 
Tecnología 

 
     
 Queridos estudiantes vamos a necesitar los siguientes materiales. 
Cartulina de color (sobre). 
Pegamento en barra 
Tijera 
Lápices scripto 
Recortes de: 
Mouse, pantalla, alta voces, cámara web, micrófono, impresora, pendrive. Teclados 
(tamaños de 10X10) 
 

 
Fe y 
Cultura 
Católica 

 
OA: Comprender que la Creación y la vida son grandes dones que Dios Padre nos ha 
dado 
Durante esta semana las y los estudiantes realizarán: 

 Verán video sobre la Creación de Dios.  

 Realizan dibujo de aquello que más les guste de la Creación de Dios y que 
quieren cuidar con cariño.  

 Las y los estudiantes que no asisten deben revisar el Classroom de Fe y 
Cultura Católica para revisar el contenido visto. 

 

 



 
ED. 
FÍSICA Y 
SALUD 

             
          Queridos estudiantes, durante la clase de esta semana continuaremos con la 
evaluación parcial Nº2, la cual consiste en un circuito donde desarrollaran las 
habilidades motrices básicas de locomoción, manipulación y estabilidad. 
 
Recuerda asistir con: 
● Cuaderno. 
● Ropa deportiva. 
● Útiles de aseo. 
● Botella de agua. 
 
Los estudiantes que se ausenten por diversos motivos a la clase, deberán realizar 
actividad que estará disponible en la plataforma classroom de la asignatura. 
 

 

 
MÚSICA 

  
  Los y las estudiantes de segundo básico, realizarán una Guía de música, en la cual 
reconocen los sonidos 
Largos y cortos 
Fuertes y débiles. 
 
    
 
Las y los estudiantes que no asisten deben revisar el Classroom donde encontrará 
guía de trabajo 
 
 



 

NOTICIAS 

Lenguaje: para esta semana debes traer tu libro de lectura complementaria “El fantasma de la 
casa rodante” bien marcado con tu nombre y curso.  

 

FECHAS 

 MATEMÁTICA: Durante la semana se realizará evaluación formativa de “Adiciones y 
sustracciones'' 
2° A Jueves 28 de Abril 
2° B Lunes 25 de Abril 
2° C Martes 26 de Abril 
2° D Viernes 29 de Abril 
2° E Lunes 25 de Abril 

LENGUAJE:  Evaluación parcial de los tipos de texto “El cuento, la fábula y el poema” 

Principales características, estructura y propósito. 

2° A Miércoles 27 de Abril 
2° B Martes 26 de Abril 
2°C  Miércoles 27 de Abril 
2° D Miércoles 27 de Abril  
2° E Miércoles 25 de Abril 
 
HISTORIA: Evaluación: Chile y sus países vecinos, Chile y sus regiones, Elementos Naturales y 
culturales del paisaje. 
 
2°A: Martes 26 de Abril 
2°B: Viernes 29 de Abril 
2°C: Jueves 28 de Abril 
2°D: Jueves 28 de Abril 
2°E: Jueves 28 de Abril  
 
CIENCIAS: Evaluación parcial de órganos y sistemas del cuerpo, músculos, huesos y vida saludable. 
2°A: Viernes 29 de Abril 
2°B:  Miércoles 27 de Abril 
2°C: Martes 26 de Abril 
2°D: Martes 26 de Abril   
2°E: Martes 26  de Abril  
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