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                                                    AGENDA SEMANAL 
NIVEL Segundos Básicos SEMANA  16 de agosto al 19 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 Stefania González juanleuthner@colegiosantamariademaipu.cl 

 

 
ASIGNATURA INSTRUCCIONES 

LENGUAJE 
Esta semana trabajaremos los siguientes contenidos: 

-  Abreviaturas. 

- Refuerzo del uso de la g 

Contexto: 54 - 57  

Caligrafix: 32- 33 

                       ***Segundo libro de lectura complementaria *** 

                                       “LOS ESPÍRITUS SELK´NAM” 

                            Autor: Ana María Pavez y Constanza Recart 

                                  Editorial: Amanuta 

Fecha de la evaluación : Primera semana de SEPTIEMBRE 
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Se solicita traer libro de lectura complementaria para la asignatura del club de 
lectura hasta la primera semana de septiembre, se trabajará lectura, comprensión, 
gramática y ficha bibliográfica   

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. 
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 600 

 ( composición, descomposición, secuencias, operatoria, mayor, 
menor, valor posicional) 

- Sistema monetario  

( valor, representación, situaciones problemáticas) 

- Reconocer figuras 3D ( ENTORNO) 

 

DESAFÍOS Y CONTROLES:   Refuerzo de contenidos. 

TRABAJO DE TEXTOS 

TEXTO DEL ESTUDIANTE:  48-49-50-51 

CUADERNO DE ACTIVIDADES: 42-43-44-45 

FOCO MATEMÁTICO:   35-36-37-130-131 
Los estudiantes que hayan faltado por diversos motivos a clases deberán 
desarrollar las páginas mencionadas anteriormente. 
 

 

CIENCIAS  

Animales en peligro de extinción y daños a los ecosistemas (OA 5) 
 

- Cuaderno de Ciencias 
- Texto del estudiante páginas 78 -79 - 80 - 81 
- Cuaderno de actividades página 53 
- Estuche completo 

 



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

 

HISTORIA Mis queridos alumnos, esta semana conoceremos el legado de los Españoles  
 
Materiales para nuestra clase 

- Cuaderno de Historias 
- Estuche completo. 
- TEXTO Páginas :98 y 104 

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

 
 

  

 
INGLÉS 

 
Durante esta semana, continuaremos con la  presentación oral de vestimentas. Para mayor 

información, ver Classroom.  

 

Quienes no puedan asistir, en cuanto se reintegren serán evaluados 

 

 

 
ARTES VISUALES 

 
Querido estudiantes para esta semana vamos a necesitar los siguientes materiales  

 1 hoja de cartulina (tamaño sobre) color a elección. 

 Pegamento en barra 

 Lápices de colores, lápices de cera, lápices scripto, papel volantín (Blanco, azul 

y rojo)  

 
 

 

 
Tecnología 

 
Querido estudiantes para esta semana vamos a necesitar los siguientes materiales  

 1 hoja de cartulina (tamaño sobre) color a elección. 

 Pegamento en barra 

 Lápices de colores, lápices de cera, lápices scripto, papel volantín 
(Blanco, azul y rojo)  

 

 
Fe y 
Cultura 
Católica 

 
OA: Manifestar actitudes de Maravilla y Asombro por lo que Dios Padre ha Creado. 
Durante esta semana las y los estudiantes realizarán: 

 Escriben en un trozo de cartulina las mejores cualidades de los seres humanos. 

 Eligen una actitud y la dibujan y pintan 



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

 Importante  
 3°E presenta su liturgia el miércoles17  del presente. 

 

 

 
ED. 
FÍSICA Y 
SALUD 

             
           Queridos estudiantes, durante esta semana continuaremos trabajando los pasos 
básicos de nuestro baile folclórico “La Cueca''.  
 
Recuerda asistir a la clase con: 
● Cuaderno. 
● Pañuelo de género para bailar. 

● Ropa deportiva. 
● 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 realizan evaluación de canción “El 
señor reloj” canto y baile. 
 

 Todos deben llevar sus metalófono 
 
Las y los estudiantes que no asisten deben revisar el Classroom donde encontrará 
guía de trabajo 
 



 
 

 

 
 

 
 
 

 

NOTICIAS 
 

 

FECHAS 
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