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                                                    AGENDA SEMANAL 
NIVEL Segundos Básicos SEMANA  08 de agosto al 12 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: 

-  Diminutivos y aumentativos. 

- Completación de oraciones. (refuerzo de grupos consonánticos)  

TEXTOS: 

TEXTO DEL ESTUDIANTE: 118 - 119  

TEXTO DE ACTIVIDADES: 98 - 99 

Contexto: 54 - 57 

Caligrafix: 30 -31 

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) 

- Composición y descomposición. 
- Sistema monetario( Representación y situaciones problemáticas) 
- Figuras 2D y 3D (Repaso) 

DESAFÍOS Y CONTROLES: Contenidos del trimestre. 

TRABAJO DE TEXTOS 

TEXTO DEL ESTUDIANTE:  23-24-25-26-27 

CUADERNO DE ACTIVIDADES: 18-19-20-21  

FOCO MATEMÁTICO:   31-32-33-34 
 
Los estudiantes que hayan faltado por diversos motivos a clases deberán 
desarrollar las páginas mencionadas anteriormente. 
 

 

CIENCIAS Características de los hábitat (OA 4) 
 

- Cuaderno de Ciencias 
- Texto del estudiante páginas 69 - 70 - 71 
- Cuaderno de actividades páginas 46 - 47  
- Estuche completo 

 

📌 ATENCIÓN 📌 
 
Esta semana estará disponible en Classroom de Ciencias un informativo sobre la 
actividad “Animales nativos amenazados y en peligro de extinción”. Los estudiantes 
deberán preparar un trabajo de investigación y presentarlo la semana del 22 de 
agosto (cada profesora informará a su curso los días específicos de presentación). Es 
importante leer atentamente el comunicado y escribir al correo electrónico en caso 
de alguna duda. 
 
Los estudiantes que hayan faltado por diversos motivos a clases deberán 
desarrollar las páginas mencionadas anteriormente. 
 

 

HISTORIA Mis queridos alumnos, esta semana comenzaremos un nueva Unidad “ ¿Por qué 
Chile es diverso?”, donde conoceremos, tradiciones, cultura, religión, entre otras 
cosas. 
Materiales para nuestra clase 

- Cuaderno de Historias 



- Estuche completo. 
- TEXTO Páginas 98 y 99 

 

📌 ATENCIÓN 📌 
 
Esta semana realizaremos  trabajo práctico “Ubicación geográfica, Pueblos 
Originarios de Chile”, el cuál será evaluado. Para ello necesitarás los siguientes 
materiales: 
 
❖ Una hoja de block grande 
❖ Tijeras 
❖ Pegamento 
❖ Lápices scripto. 

 
 

Los estudiantes que hayan faltado por diversos motivos a clases, encontrarán el 
classroom actividades de apoyo. 
 

  

 
INGLÉS 

Durante esta semana, tendremos presentación oral. Deben traer la imagen a describir 

(vestimenta) Esta será una evaluación parcial del segundo trimestre. Para mayor información, 

ver Classroom.  

Quienes no puedan asistir, en cuanto se reintegren serán evaluados 
 

 
 
 

 
ARTES VISUALES 

 
Querido estudiantes vamos a finalizar y presentar nuestro trabajo   sobre “Crear una 
escultura con cilindros de papel higiénico” 
Vamos a seguir necesitando 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 finalizar y presentar nuestro trabajo   sobre 
“Confeccionar un títere” 
Vamos a seguir necesitando los siguientes materiales 

 1 calcetín  

 2 botones  

 Lana (cualquier color) 



 Tijeras  

 pegamento 

 

 
Fe y 
Cultura 
Católica 

 
OA: Manifestar actitudes de asombro por lo que Dios Padre  ha creado 
Durante esta semana las y los estudiantes realizarán: 

 Reconocen a través de imágenes las capacidades más importantes del ser 

humano. 

 Relacionan estas capacidades como regalos de Dios a cada uno de nosotros. 

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 comenzaremos a trabajar la 
secuencia coreográfica de nuestro baile folclórico “La Cueca''. Realizaremos los pasos 
básicos: floreo, escobillado y zapateo. 
 
Recuerda asistir a la clase con: 
● Cuaderno. 
● Pañuelo 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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