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                                                    AGENDA SEMANAL 
NIVEL Segundos Básicos SEMANA   24 de octubre al  28  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: 

*Refuerzo de los tipos textos. 

*El cuento 

*La fábula 

*El poema 

***Los siguientes cursos deberán presentar materiales para la creación 
de un libro con los tipos de textos*** 

CURSOS: 

2°C Lunes 24/10  
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2°D Lunes 24/10 

2°E Lunes 24/10 

MATERIALES: 

1.- 7 Láminas de cartulinas sobre (COLORES CLAROS) 

2.- Un accoclips 

3.- Tijeras  

4.- pegamento 

Contexto: 70 - 71 

Caligrafix: 56 - 57 

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

                        “LA ABUELITA DE ARRIBA Y LA 

ABUELITA DE ABAJO”  

                                      Autor: Tomie de Paola             

                                                 Editorial: 

Norma 

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

***Traer diccionario todos los días*** 

Lectura complementaria “ LA ABUELITA DE ARRIBA Y LA ABUELITA DE 
ABAJO” 

  2°A    24  Octubre  

  2°B   24   Octubre 

  2°C  24    Octubre 

 2°D  24    Octubre 

 2°E   24    Octubre 

Los estudiantes que por diferentes razones no asisten a clases deberán 
realizar páginas anteriormente mencionadas 

 



 

 

MATEMÁTICA 
Esta semana trabajaremos los siguientes contenidos:  

                 NUMERACIÓN HASTA 800 

1.- Multiplicación (representación) 

2.- Igualdad y desigualdad 

3.- Medidas estandarizadas y no estandarizadas. 

           TEXTO DEL ESTUDIANTE:  82-86-87-96-97 

           CUADERNO DE ACTIVIDADES:  63- 80-81-82 

           FOCO MATEMÁTICO:  76-77-78-79  

EL RELOJ ANÁLOGO QUE CONSTRUIMOS DEBES ANEXAR A TU CAJA 
MATEMÁTICA. 

 DESAFÍOS Y CONTROLES DE CONTENIDOS ANTERIORES 
 
Los estudiantes que por diferentes razones no asisten a clases deberán 
realizar páginas anteriormente mencionadas 
 
  

 

CIENCIAS Esta semana continuaremos con “las características del tiempo 
atmosférico” OA 14  
 
Texto del estudiante: Páginas 126 - 127 - 129 - 131 - 133 - 135 
C. de A: Páginas 80 - 81 - 88   
 
Los estudiantes que por diferentes razones no asisten a clases deberán 
realizar páginas anteriormente mencionadas 
 

 

HISTORIA  
Mis queridos alumnos esta semana conoceremos sobre  “las Expresiones 
Patrimonio Cultural de Chile”. (OA 9)  

Patrimonio Cultural Chileno   



 

 

 
                                            

 - Cuaderno de Historia 

 - Estuche completo. 

- Texto de Historia 

 - TEXTO Páginas: 137, 138, 139. 
 
Los estudiantes que por diferentes razones no asisten a clases deberán 
realizar páginas anteriormente mencionadas 
 
 

  

 
INGLÉS 

 

Durante esta semana tendremos evaluación parcial de la unidad 3 “The 

Weather” (Vocabulario de temperatura (It’s hot, It’s cold) vocabulario 

características del clima (It’s sunny/snowing/cloudy/windy/raining - Relacionar 

prendas de vestir con clima y temperatura) 

 

Quienes no asistan, serán evaluados en cuanto retornes a clases. 

 

 
ARTES 
VISUALES 

 

Durante la presente semana vamos a necesitar  

 cuaderno de artes visuales 

Estuche completo  

(para presentar nuestro segundo trabajo del 3° trimestre) 

 



 

 

 
Tecnología 

 

Durante la presente semana vamos a necesitar  

 cuaderno de Tecnología 

Estuche completo  

(para presentar nuestro segundo trabajo del 3° trimestre) 

 
Fe y 
Cultura 
Católica 

 
        OA: Finalizar  trabajo práctico evaluado. 
Durante esta semana las y los niños y niñas aprenderán y desarrollarán 
aprendizajes: 

 Realización trabajo práctico de San Francisco de Asís el que será 

evaluado. Se arma al Santo de los animalitos con material fotocopiado 

que se entregará. 

 Tijeras  

 Lápices de colores 

 Steck Fix 

 Cono Papel higiénico 

 Las y los niños que por diversas razones se encuentren ausentes 

deberán presentar su trabajo al regreso a clases. 

             

 

 
ED. 
FÍSICA 
Y 
SALUD 

Queridos estudiantes, durante la clase práctica de esta semana continuaremos 
con la secuencia de actividades físicas enfocadas en el Autocuidado y el 
comportamiento seguro (OA11). 
● Cuaderno. 
● 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 cantan y practican el canón musical “Cucú”. 
Evaluación grupal. 
 
Las y los estudiantes que no asisten deben revisar el Classroom. 
 



 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

NOTICIAS 

 

 

FECHAS 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 


