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                                                    AGENDA SEMANAL 
NIVEL Segundos Básicos SEMANA   06 de septiembre  al 09 de septiembre 

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: 

● Uso de la ce – ci – que – qui  
● Uso del diccionario (se solicita traer diccionario pequeño y destacador) 

 Contexto:  60 - 61 

Caligrafix: 38-39 

   ***Segundo libro de lectura complementaria *** 

                                        “LOS ESPÍRITUS 

SELK´NAM” 

                           Autor: Ana María Pavez y 

Constanza Recart 

                                  Editorial: Amanuta 

IMPORTANTE: 
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Fecha de la evaluación: Se realizará la semana del 26 de septiembre. 

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

 

MATEMÁTICA 
Esta semana trabajaremos los siguientes contenidos:  

 1.- Operatoria 

- Adición 
- Sustracción 

2.- Posiciones relativas. 

TRABAJO DE TEXTOS 

TEXTO DEL ESTUDIANTE:  68-69-72-73   

CUADERNO DE ACTIVIDADES: 52-53-114-115 

FOCO MATEMÁTICO:  16-17-18-19 

NO OLVIDAR CAJA DE MATEMÁTICA. 

DESAFÍOS Y CONTROLES DE CONTENIDOS ANTERIORES. 

 NUMERACIÓN HASTA 600 
 
Los estudiantes que hayan faltado por diversos motivos a clases deberán 
desarrollar las páginas mencionadas anteriormente. 
 

 

CIENCIAS  
En la clase de esta semana revisaremos las características del agua (OA 9) 
 
Materiales para esta semana: 
 

- 1 botella de 500 ml transparente de plástico con tapa y 
sin etiqueta. 
 

Texto del estudiante: 101 - 103 - 104 - 107. 
Cuaderno de actividades: Páginas 62 - 63 - 64 y 67. 
 
 
Desafío: Realizar en casa la página 65 y 66 del cuaderno de 
actividades ya que se necesita refrigerador. 

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

 

HISTORIA  
Mis queridos alumnos, esta semana seguiremos conociendo aspectos del “             
Legado de los inmigrantes a nuestro país”. 



Materiales para nuestra clase 

 - Cuaderno de Historias 

 - Estuche completo. 

- Texto de Historia 

- TEXTO Páginas:  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. 

 

  

 
INGLÉS 

Durante esta semana recordaremos las características del clima. Para ello, 

trabajaremos en el Activity book p. 20 

 

Quienes no puedan asistir, deberán realizar la página 20 del Activity book (leer 
las descripciones y ponerle número a la imagen correspondiente) 
 
 

 

 
ARTES 
VISUALES 

 
Estudiantes y apoderados: 
 

 Durante esta semana continuaremos  revisando  los símbolos patrios.  
 
Para la clase deben traer 
 
Cuaderno,estuche y lápices para colorear. 
 
                                        Saludos 

 

 

 
Tecnología 

Estudiantes y apoderados,  
 Durante esta semana, trabajaremos en conocer los juegos tipicos de Chile.  

 
Para la clase deben traer cuaderno estuche y lápices para colorear  

 
                                                            Saludos. 

 
Fe y 
Cultura 
Católica 

 
OA: Realizar repaso de contenidos vistos en el Trimestre. 
Durante esta semana las y los estudiantes realizarán: 

 Recordar la Asunción de la Virgen al cielo. 

 Hitos del Padre Hurtado. 

 Las Parábolas de Jesús. 

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

 

 

   Queridos estudiantes, durante esta semana realizaremos un repaso de los 



 
ED. 
FÍSICA Y 
SALUD 

contenidos para la evaluación solemne del viernes 9 de septiembre y desarrollaremos 
la guía que fue subida al classroom de la asignatura. Recuerda asistir con tu cuaderno 
para realizar las actividades. 
 
Temario: 
● OA6: Condición Física: Fuerza, velocidad, resistencia y flexibilidad. 
● OA5: Folclore: Baile folclórico, comidas típicas, juegos tradicionales y 
símbolos patrios. 
● OA9: Hábitos de vida saludable: higiene, postura, hidratación y vida activa. 
 
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 

Durante la presente semana los estudiantes conocen otras figuras musicales, 
instrumentos de percusión, viento y cuerda. 
 
Conocen canción canon “Cucú”. 
 

 Todos deben llevar su cuaderno. 
 
Las y los estudiantes que no asisten deben revisar el Classroom donde 
encontrará guía de trabajo 
 



 
 

 
 
 

 
 
 

 

NOTICIAS 

 

 

FECHAS 
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