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                                                    AGENDA SEMANAL 
NIVEL Segundos Básicos SEMANA   03 de octubre al 07 de octubre 

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 Luz.gutierrez@colegiosantamariademaipu.cl 
 

 

 
ASIGNATURA INSTRUCCIONES 

LENGUAJE 
 Esta semana trabajaremos los siguientes contenidos: 

*SINÓNIMO Y ANTÓNIMO 

*SUJETO Y PREDICADO 

*Retroalimentación de los contenidos. 

Texto del estudiante: 62 -67 

texto de actividades: 56- 58 

Contexto: 62 - 69   

Caligrafix: 40 - 41 

🕵️IMPORTANTE:   ***Tercer libro de lectura complementaria *** 

                        “LA ABUELITA DE ARRIBA Y LA 

ABUELITA DE ABAJO”  
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                                     Autor: Tomie de Paola             

                         Editorial: Norma 

Fecha de la evaluación: Se realizará la semana del 24 de octubre. 

***Traer libro de lectura complementaria para el taller del club de lectura. 

***Traer diccionario todos los días*** 

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 800 

1.- Secuencias numéricas (ascendentes y descendentes). 

2.- Operatoria ( adición y sustracción) 

3.-  Pictogramas. 

           TEXTO DEL ESTUDIANTE:  68-69-93 

           CUADERNO DE ACTIVIDADES: 64-65-66-67 

           FOCO MATEMÁTICO:   187-188-189-190-191   

 DESAFÍOS Y CONTROLES DE CONTENIDOS ANTERIORES.   
                     
Los estudiantes que hayan faltado por diversos motivos a clases 
deberán desarrollar las páginas mencionadas anteriormente. 

 
 

 

CIENCIAS  
Esta semana iniciaremos la Unidad Nº4.  
Conoceremos “El ciclo del agua” OA 11  
 
Texto del estudiante: páginas 116 y 117 
 
Los estudiantes que hayan faltado por diversos motivos a clases 
deberán desarrollar las páginas mencionadas anteriormente. 

 

HISTORIA  
Mis queridos alumnos, esta semana conoceremos El Patrimonio natural de 
Chile. Específicamente la Flora y Fauna. 

Materiales para nuestra clase( en un sobre o en una  bolsita ) 

1. Para nuestra clase deberás traer: 



+ ZONA NORTE: 2 imágenes de la flora y 2 imágenes de la 
fauna.(representativa de la zona) 

+ ZONA CENTRO: 2 imágenes de la flora y 2 imágenes de la 
fauna.(representativa de la zona) 

+ ZONA SUR : 2 imágenes de la flora y 2 imágenes de la 
fauna.(representativa de la zona) 
 

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

  

 
INGLÉS 

 

Durante esta semana relacionaremos prendas de vestir con características del 

clima. Para esto, trabajaremos en el student’s book. p. 43  

 

Quienes no puedan asistir, deberán realizar la página 43 del student’s 
book. (3: Escuchar audio e identificar prendas/clima mencionados.  4: Leer 
las prendas que tienen que usar Lucy, Ron y Tina, luego describir el clima 
en el que se encuentran, a partir de la ropa que deben usar -Ex: It’s 
snowing/ raining/ cloudy, etc.) 
 

 

 
ARTES 
VISUALES 

 
 
     Durante esta semana vamos a necesitar los siguientes materiales para 
dibujar “ La Primavera” 
 

 Block de dibujo 

 Lápices de cera 

 Estuche completo 

 

 
Tecnología 

 
Durante la presente semana construiremos un “Florero” 

 Una botella plástica desechable cortada por la mitad de 500 CC. Como 

se indica en la imagen 

 Revistas de colores o papel lustre 

 Cola fría 

 Diario(para cubrir el escritorio) 

 Todos los materiales deben venir dentro de la Caja de 

zapato (tamaño a elección)con el nombre del alumno(a) 

 
 
 

 
Fe y 
Cultura 
Católica 

 
OA: Organizar y preparar Liturgia de San Francisco de Asís 
Durante esta semana las y los estudiantes realizarán: 

 Organizan grupos de trabajo Liturgia  

 Se establecen los cantos y lecturas. 



 Se presenta tema para Liturgia Trimestral. 
 

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

 
 

 

 
ED. 
FÍSICA 
Y 
SALUD 

 
Queridos estudiantes, durante la clase teórica de esta semana, realizaremos la 
retroalimentación de la evaluación solemne del 2º trimestre. Además 
comenzaremos a trabajar en un nuevo contenido: Autocuidado y comportamiento 
seguro (OA11). 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 conocen y cantan el canón musical “Cucú”. 
                   

 Todos deben llevar su cuaderno. 
 
Las y los estudiantes que no asisten deben revisar el Classroom. 

 



 

 

 

 
 

 
 
 

 

NOTICIAS 
 

 

FECHAS 
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