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                                                    AGENDA SEMANAL 
NIVEL Segundos Básicos SEMANA  01 de agosto al 05 de agosto 

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 Luz Marina Gutiérrez 
Huenchuñir 

Luz.gutierrez@colegiosantamariademaipu.cl 
 

 

 
ASIGNATURA INSTRUCCIONES 

LENGUAJE 
Esta semana trabajaremos los siguientes contenidos y se tomarán las evaluaciones 
pendientes.-  

-  Pronombres personales. 

- Signos de interrogación y exclamación. 

   TEXTOS: 

    TEXTO DEL ESTUDIANTE:  106 al 113 

     Contexto: 50 - 53 

    Caligrafix: 28-29 

IMPORTANTE:  

- Al término de  cada SEMANA se aplicará un pequeño control de contenidos 
o comprensión lectora.  

El cuaderno de dictado debe ser enviado en todas las clases de lenguaje. 
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Los estudiantes que hayan faltado por diversos motivos a clases deberán 
desarrollar las páginas mencionadas anteriormente. 
 

 

MATEMÁTICA 
Esta semana trabajaremos los siguientes contenidos: 

                ( Numeración hasta 500) 

  1.-   Sistema monetario ( Representación ) 

   2.-  Situaciones problemáticas  

DESAFÍOS: (dictado, antecesor, sucesor,> < =, escritura, multiplicación, operatoria) 

    TRABAJO DE TEXTOS 

  TEXTO DEL ESTUDIANTE:  14- 15 - 16 - 17 

  CUADERNO DE ACTIVIDADES:  18 - 19 - 20 - 21 

  FOCO MATEMÁTICO:   127-128-129 

  SE SOLICITA AGREGAR A LA CAJA MATEMÁTICA LAS MONEDAS Y BILLETES 
CORTADOS Y PLASTIFICADOS. 

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

 

CIENCIAS  

Características de los invertebrados (OA2) 
 
Esta semana continuaremos hablando de los animales invertebrados y repasaremos 
las diferencias  con los vertebrados. 
Material para la clase: 
 

- Cuaderno de Ciencias 
- Texto del estudiante páginas 50 a 59 
- Cuaderno de actividades páginas 37 y 38 
- Estuche completo 
- Una lupa (es opcional) 

 
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 Pueblos Originarios Pueblos del Sur 
  Esta semana continuaremos Viajando en el tiempo donde conoceremos ubicación y 
formas de vida de los Pueblos del sur. 
 
Material para la clase: 

- Cuaderno de Historia 
- Estuche Completo 

 
    ¡¡¡Nos vemos!!! 
 
 
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 

 

Durante esta semana, estaremos escribiendo descripciones breves de vestimenta de la 

página 18 del activity book.  

 Quienes no puedan asistir, deberán realizar la página 18 del activity book, 

escribiendo los nombres de las prendas de vestir. 

 

 

 
ARTES VISUALES 

 
Querido estudiantes vamos a necesitar los siguientes materiales  

  5 Cilindro de papel higiénico 

  Cola fría 

 Tijera 

 Revista o papel lustre  

 Caja de zapato (Tamaño a elección) 

 

 
Tecnología 

 
Querido estudiantes vamos a necesitar los siguientes materiales  

 1 calcetín  

 2 botones  

 Lana (cualquier color) 

 Tijeras  

 pegamento 

 
Fe y 
Cultura 
Católica 

  
OA: Presentar Liturgia de Pentecostés. 
Durante esta semana las y los estudiantes realizarán: 

 Presentan los cantos y oraciones de la Liturgia. 

 Meditan los nombres y significado de los 7 dones del Espíritu Santo. 

 Cantan al Espíritu Santo. 

 Esta evaluación de Carácter práctico es con nota al libro. 



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

 

 
ED. 
FÍSICA Y 
SALUD 

            . 
Queridos estudiantes, durante esta semana realizaremos la clase teórica 
correspondiente al mes de Agosto. Conoceremos los aspectos que identifican a Chile en 
el Folklore, como: símbolos patrios, comidas típicas, juegos tradicionales y los pasos 
básicos de nuestro baile folclórico La Cueca. Recuerda asistir con tu cuaderno, para 
realizar las actividades. 
 
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 practican canción “El señor Reloj” en metalófono. 
Se fijará fecha para evaluación de interpretación en metalófono. 
 
Todos deben llevar su metalófono 
 
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 

 

FECHAS 
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