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                                                    AGENDA SEMANAL 
NIVEL Segundos Básicos SEMANA   11 de octubre al 14 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 
 Retroalimentación de Sujeto y predicado. 

* Orden de oraciones, orden de palabras, orden de sílabas. 

Texto del estudiante: 81 - 82 

texto de actividades: 8 - 9  

Contexto: 70 - 71  

Caligrafix: 42 - 45 

🕵️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. 
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***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.- Horas y medias horas. 

2.- Comparación y orden. 

3.- Pictogramas 

           TEXTO DEL ESTUDIANTE:  60-61-132-133 

           CUADERNO DE ACTIVIDADES:  44-45-104-105 

           FOCO MATEMÁTICO:  154-155-156-157   

 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 continuaremos con “El ciclo del agua” OA 11  
 
Debes traer los siguientes materiales para la clase que 
se indica según curso: 
 

- 2 bolsas con cierre hermético  tamaño 25x25 cm 
aprox. (usaremos solo una pero debes traer otra 
de repuesto) 

- 1 Plumón negro permanente 

 
2ºA →Miércoles  12/10 
2ºB → Viernes 14/10 
2ºC →Martes 11/10 
2ºD →Martes 11/10 
2ºE → Martes 11/10 
 
Puedes revisar el siguiente video para que tengas conocimiento de lo que 
haremos en clases:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=Qyvd4b1QV7E&ab_channel=CorreodelMa
estro 

https://www.youtube.com/watch?v=Qyvd4b1QV7E&ab_channel=CorreodelMaestro
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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 durante esta semana conoceremos “las Expresiones 
del Paisaje Natural  como Patrimonio de Chile” (OA 9) 
  

Para esta clase necesitarás: 

- 2 imágenes de Monumentos naturales 
- 2 imágenes de la Reserva Nacional. 
- 2 imágenes del Santuario de la Naturaleza. 
- 2 imágenes de parques nacionales. 

 - Cuaderno de Historia 

 - Estuche completo. 

- Texto de Historia 

 - TEXTO Páginas : 146-147-148- 149-150 
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 de forma auditiva. Para esto, trabajaremos en el activity book. p. 22 

 

Quienes no puedan asistir, deberán realizar la página 22 del activity  book. 

(3:Escuchar audio e identificar las características del clima y las prendas 

seleccionadas de acuerdo a esto) 

 

 

 
ARTES 
VISUALES 

 
Durante la presente semana seguiremos trabajando en el tema  “La Primavera” 
Con los mismos materiales. 
 

  Block de dibujo 

  Lápices de cera 

  Estuche completo 
 

 



 
Tecnología 

 
Durante la presente semana seguiremos construyendo un “Florero” vamos a 
necesitar los siguientes materiales 

 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: Presentar Liturgia de San Francisco de Asís. 
Durante esta semana las y los niños y niñas aprenderán y desarrollarán 
aprendizajes: 

 Presentación Liturgia de San Francisco de Asís. 

 Presentan fotos con sus mascotas para ser bendecidos con la 

celebración. 

 Se evalúa la celebración litúrgica 

 Las y los estudiantes que no asisten deben rendir una prueba breve 
al regresar a clases. 

Fechas Liturgias: 
2° A: 11/10 
2° B: 17/10 
2° C: 14/10 
2° D: 14/10 
2° E: 12/10 
              

 

 
ED. 
FÍSICA 
Y 
SALUD 

Queridos estudiantes, durante la clase práctica de esta semana desarrollaremos 
actividades físicas enfocadas en el Autocuidado y el comportamiento seguro 
(OA11). 
Recuerda asistir con: 
● 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”. 
Preparan su evaluación grupal. 
 
 



Las y los estudiantes que no asisten deben revisar el Classroom. 

 



 

 

 
 
 

 
 

 
 

NOTICIAS 
 

 

FECHAS 
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