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DOCENTE
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Matemática

María Salazar
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Ed. Física y Salud

Carolina Araneda
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Nicole Ruiz Urtubia

nicole.ruiz@colegiosantamariademaipu.cl.

Música

Luz Marina Gutiérrez
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Luz.gutierrez@colegiosantamariademaipu.cl

ASIGNATURA

INSTRUCCIONES

LENGUAJE

Maria.lorca@colegiosantamariademaipu.cl

Durante la presente semana se aplicará la evaluación parcial.
Temario:
- Comprensión lectora.
*** Esta semana trabajaremos ***
-

Morfosintaxis: (Artículos definidos e indefinidos, sustantivos común propio y adjetivos calificativos, género y número)

Libro Contexto páginas: Revisión de actividades.
Caligrafix Pág: Revisión de actividades
24 de junio se aplica Prueba Corporativa de Lenguaje
Los estudiantes que hayan faltado por diversos motivos a clases deberán
desarrollar las páginas mencionadas anteriormente.

MATEMÁTICA
Esta semana trabajaremos: Numeración hasta 300
( DESAFÍOS: dictado, antecesor, sucesor,> < =,
escritura,descomposición,operatoria )
CLASE 1 : OA 11 Multiplicación
CLASE 2 : Numeración hasta 300
CLASE 3 : Figuras 3D
TRABAJO DE TEXTOS
Texto del estudiante: 150-151
Cuaderno de Actividades: 96- 97 -112-113
Foco Matemático: 123-124-125-126
TRAER A LAS CLASES EL CUADERNO QUE CORRESPONDE.(ARITMÉTICA E
GEOMETRIA)
PARA LA CLASE DE GEOMETRÍA TRAER LOS MATERIALES CREADOS EN CLASES
TANGRAMA-TARJETAS DE FIGURAS GEOMÉTRICAS.

. Durante la semana del 20 al 24 del presente, se aplicará una prueba PARCIAL
Temario:
- Multiplicación asociada a la suma
- Numeración hasta el 300
Los estudiantes que hayan faltado por diversos motivos a clases deberán
desarrollar las páginas mencionadas anteriormente.

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

CIENCIAS
Esta semana se aplicará la prueba parcial.
Temario:
-

Definición de vertebrados
Grupos de vertebrados y sus características (mamíferos, aves, reptiles,
anfibios y peces).
Recuerda estudiar con tu cuaderno y texto de estudio páginas 34 a 47.

Los estudiantes que se ausenten por diversos motivos a la clase, deberán realizar
actividad que estará disponible en la plataforma classroom de la asignatura.

HISTORIA

Pueblo Originario, zona Centro- Sur
Mis queridos alumnos esta semana seguiremos en nuestro viaje al pasado donde
conoceremos sobre el Pueblo Mapuche, Ubicación, característica de su cultura.
Recuerda traer :
- Estuche completo
- Cuaderno
- y muchas ganas de ¡¡¡participar y aprender!!

Esta semana se aplicará la prueba parcial N°1 del Segundo Trimestre.
Temario:
-

Definición de Nómadas y sedentarios
Pueblos Originarios del Norte: Aymara, Atacameños, Diaguitas y Changos.
(Ubicación geográfica, vivienda, actividades económicas, forma de vida e
idioma)
23 de junio se aplica prueba Corporativa de Formación Ciudadana

Los estudiantes que se ausenten por diversos motivos a la clase, deberán realizar
actividad que estará disponible en la plataforma classroom de la asignatura.

INGLÉS

ARTES VISUALES

Tecnología

Durante esta semana tendremos la retroalimentación de la evaluación solemne.
Quienes no puedan asistir, encontrarán las respuestas enclassroom

Para la semana necesitaremos:
 Traer imágenes de animales y seres humanos
 Block de dibujo
 Pegamento
 Tijera
 Lápices de colores

Para la presente semana necesitaremos
 Imprimir una imagen de una joya Mapuche (Trapelacucha) disponible en el
classroom de Tecnología.
 Traer una caja de leche de un litro (vacía ,lavada y abierta)
 Hoja de block ( color negro tamaño sobre)
 Tijera
 Pegamento

Fe y
Cultura
Católica

OA: Organizar Liturgia de Pentecostés.
Durante esta semana las y los estudiantes realizarán:
 Preparan los cantos y oraciones de la Liturgia.
 Nombran y aprenden los nombres de los 7 dones del Espíritu Santo.
 Aprenden canto al Espíritu Santo.
 Las y los estudiantes que no asisten deben revisar el Classroom de Fe y Cultura
Católica para revisar el contenido.

ED.
FÍSICA Y
SALUD

Queridos estudiantes, durante esta semana practicaremos el circuito de evaluación sobre
la condición física: fuerza, velocidad, resistencia y flexibilidad.
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, responden al título “La música para mi es…”
escribiendo y/o dibujando sus ideas.
Conocen y cantan una canción, colorean una partitura
Los estudiantes que se ausenten por diversos motivos a la clase, deberán realizar
actividad que estará disponible en la plataforma classroom de la asignatura.

NOTICIAS
Materiales para la clase de orientación: LUNES 20/06📌
Junto con saludar, solicito los siguientes materiales para la clase de Orientación:
- Bolsa hermética ó envase transparente de plástico (con tapa)
- Plumón permanente
FECHAS
Prueba Parcial N°1 Historia
2°A: viernes 24 de junio
2°B: jueves 23 de junio
2°C Jueves 23 de junio
2°D: jueves 23 de junio
2°E : jueves 23 de junio
Prueba Parcial N°1 Lenguaje:
2°A: Miércoles 22 de junio
2°B: Miércoles 22 de junio
2°C: Miércoles 22 de Junio
2°D: Miércoles 22 de junio
2°E : Miércoles 22 de junio

Prueba Parcial N°1 Matemática:
2°A: Jueves 23 de junio
2°B: Viernes 24 de junio
2°C : viernes 24 de Junio
2°D: viernes 24 de junio
2°E : Viernes 23 de junio
Prueba Parcial N°1 Ciencias:
2°A: Martes 28 de junio
2°B: Martes 28 de junio
2°C: Martes 28 de Junio
2°D: Martes 28 de junio
2°E : Jueves 23 de junio
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