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                                                               AGENDA SEMANAL 
NIVEL Segundos  Básicos SEMANA 13 de marzo al 17 de marzo 

ASIGNATURA DOCENTE 
RESPONSABLE 

CORREO 

Lenguaje Paola Vidal Paola.vidal@colegiosantamariademaipu.cl 

Matemática Dominique Vásquez Dominique.vasquez@colegiosantamariademaipu.cl 
 

Ciencias Rosana Soto Rosana.soto@colegiosantamariademaipu 

Historia Dominique Vásquez Dominique.vasquez@colegiosantamariademaipu.cl 
 

Inglés Fernanda Lorca Maria.lorca@colegiosantamariademaipu.cl 
 

Artes y Tecnología Rosalba Eguíluz 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 
Huenchuñir 

Luz.gutierrez@colegiosantamariademaipu.cl 
 

 
ASIGNATURA INSTRUCCIONES 

LENGUAJE  
Estimados estudiantes durante la presente semana trabajaremos los siguientes contenidos: 
 
 Consonante L / D 
 Fonema/ grafema 
 Sonidos iniciales, intermedios y finales. 
 Escritura de palabras. 
 Lectura de palabras. 
 El cuento. 
 Dictado. 
 

 Club de lectura. 
 

 Lunes 13 de marzo traer cuaderno de dictados. 
 

 Lunes 13 de marzo se aplicará Diagnóstico de Lenguaje 
 
 

 

MATEMÁTICA  
Estimados estudiantes durante esta semana trabajaremos: 
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 Conteo de 2 en 2, 5 en 5, 10 en 10. 
 Lectura, grafía y representación de números. 

 
 Martes 14 de marzo se realizará Diagnóstico de Matemática. 

 

 

CIENCIAS  
Estimados estudiantes durante esta semana trabajaremos: 
 

 Partes y órganos del cuerpo humano. 
 

 Miércoles 15 de marzo se realizará Diagnóstico de Ciencias 
 

 

HISTORIA  
Estimados estudiantes durante esta semana trabajaremos: 
 

 Leer y dibujar planos. 
 

 Jueves 16 de Marzo se realizará Diagnóstico de Historia 

  

 
INGLÉS 

  

Hello students, durante esta semana daremos introducción a la asignatura para luego preparar 

nuestra próxima evaluación diagnóstica que será el día viernes 17 de marzo. 

                                           See you in class! :) 
 
 

 

 
ARTES VISUALES 

 
  Queridos estudiantes  

 Esta semana vamos a ocupar los siguientes materiales 

 Cuaderno de Artes Visuales 

 Estuche completo  

                                 Nos vemos muy pronto 
  
                                                    Cariños  
 

 Viernes 17 de marzo Diagnóstico de Artes 

 

 

 
TECNOLOGÍA 

 
      Queridos estudiantes  

 Esta semana vamos a ocupar los siguientes materiales 

 Cuaderno de tecnología 

 Estuche completo  



 
 

                                                   Saludos 
  

 Lunes 13 de marzo diagnóstico de Tecnología 

 
Fe y 
Cultura 
Católica 

 
                               Unidad I: Cuaresma y Semana Santa 
OA: Identificar los días de Cuaresma. 
Queridos niños y niñas: Durante esta semana las y los estudiantes aprenderán y desarrollarán 
aprendizajes. 

 Tiempo de Cuaresma 

 ¿A qué nos invita la Iglesia en Cuaresma? 

 Color Litúrgico usado en Cuaresma.  

 Recuerda que el martes 14 de marzo se realizará la prueba diagnóstico de Fe y cultura. 
Tema : Cuaresma y semana santa  

                              Todos deben llevar su cuaderno. 

  

 

 
ED. FÍSICA 
Y SALUD 

  
 
Feliz regreso a clase! Bienvenidos queridos estudiantes, durante la clase de esta semana 
realizaremos un repaso para la evaluación diagnóstica la cual se realizará el día Miércoles 15 de 
Marzo, sobre las Habilidades motrices básicas de locomoción, manipulación y estabilidad. 
 
        Recuerda asistir con tu cuaderno para realizar las actividades. 
                                           ¡Nos vemos! 

 
 

 

 
MÚSICA 
 

 
 
 
Estimados estudiantes: 
Durante esta semana recordaremos contenidos del año 2022 para preparar prueba de 
diagnóstico y cantaremos al unísono el Himno del colegio. 
 
                  Deben traer su cuaderno todas las clases. 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
 

NOTICIAS 
 
         A partir del día Lunes 13 de marzo comenzamos a trabajar por horario y con libros ministeriales 

 

FECHAS 



 
 
 
 


