
 

AGENDA SEMANAL SEGUNDOS BÁSICOS 

 

SEMANAS 07 AL 18 DE JUNIO 
PROFESORAS NOMBRE CURSO CORREO 

BERTA 
ATENAS 

2°A berta.atenas@colegiofernandodearagon.cl  

NATALY SAN 
MARTÍN 

2°B nataly.sanmartin@colegiofernandodearagon.cl  

NICOLE 
GONZÁLEZ 

2°C nicole.gonzalez@colegiofernandodearagon.cl  

DAGNNY 
CAMPOS 

2°D dagnny.campos@colegiofernandodearagon.cl  

 MARÍA 
AGUILAR 

2°E maria.aguilar@colegiofernandodearagon.cl  

 

ASIGNATURA INSTRUCCIONES 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

DURANTE ESTA SEMANA TRABAJAREMOS: 
 

• La guía N°7 relacionada con el eje de LECTURA y ESCRITURA. 

• Texto LEO PRIMERO, clase indicada por tu profesora. 

• Texto CONTEXTO, páginas indicadas por tu profesora. 

• En LEO LETRAS, escucharemos la narración de “Ramón 
preocupón”. 

• Al finalizar cada semana deberás llenar un formulario de 
classroom para repasar lo que se ha estudiado durante la 
semana. 
 

MATEMÁTICA DURANTE ESTA SEMANA TRABAJAREMOS: 
 

• La guía N°7 relacionada con el eje de NÚMEROS Y 
OPERACIONES, contenido COMPOSICIÓN Y DESCOMPOSICIÓN; 
UNIDADES Y DECENAS. 

• Páginas del texto escolar, desde la 20 a la 23. 

• Páginas del cuaderno de actividades, desde la 16 a la 19. 

• La guía N°8 relacionada con el eje de GEOMETRÍA, contenido 
POSICIÓN. 

• Al finalizar cada semana deberás llenar un formulario de 
classroom para repasar lo estudiado en la semana. 
 

CIENCIAS 
NATURALES 

DURANTE ESTA SEMANA TRABAJAREMOS: 
 

• La guía N°6, relacionada con el eje de CIENCIAS DE LA VIDA 
(sub-eje los sistemas en los seres vivos), contenido, LOS 
PULMONES. 

• Realizar el experimento de la página 8 del texto del estudiante. 

• Páginas del cuaderno del estudiante 4 y 5 – 14 y 15. 

• Visualiza el video para complementar tu aprendizaje. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=KYUQ-kySe2E 

 

• Al finalizar las semanas deberás llenar un formulario de 
classroom para repasar lo que se ha estudiado en la semana. 

 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 
CIENCIAS 
SOCIALES 

DURANTE ESTA SEMANA TRABAJAREMOS: 
 

• La guía N°6, relacionada con el eje de GEOGRAFÍA (sub-eje 
orientación espacial y representaciones gráficas), contenido, 
UBICACIÓN ESPACIAL. 
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• Páginas del texto, desde la 8 a la 13. 

• Al finalizar las semanas deberás llenar un formulario de 
classroom para repasar lo que se ha estudiado en la semana. 

 

ARTES VISUALES DURANTE ESTA SEMANA TRABAJAREMOS: 
 

• Una actividad relacionada con la asignatura de LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN: 
- Vuelve a escuchar el cuento “Ramón preocupón” de LEO 

LETRAS. 
- Visualizar el power point preparado por la profesora. 
- Desarrolla la guía presentada por la profesora. 
- Con los materiales solicitados por la profesora, vamos a 

crear lo muñecos quitapesares. 
 

• Esta actividad tendrás que presentarla en la fecha solicitada 
por tu profesora. 
 

EDUCACIÓN 
TECNOLÓGICA 

DURANTE ESTA SEMANA TRABAJAREMOS: 
 

• Una actividad relacionada con la asignatura de HISTORIA: 
- ¿Recuerdas las viviendas de los pueblos originarios? 
- Elige una y a crear. 
- Con los materiales solicitados por la profesora, crearemos 

una vivienda originaria. 
 

• Esta actividad tendrás que presentarla en la fecha solicitada 
por tu profesora. 

 

MÚSICA DURANTE ESTA SEMANA TRABAJAREMOS: 
 

• Una actividad relacionada con la asignatura de HISTORIA: 
- Con los materiales solicitados por tu profesora, crearemos 

un kultrún. 
 

• Esta actividad tendrás que presentarla en la fecha solicitada 
por tu profesora. 
 

ED. FÍSICA DURANTE ESTA SEMANA: 
 

• Seguiremos ejercitando nuestro cuerpo, a través de actividades 
físicas y juegos. 

• Para complementar el trabajo, visualiza el siguiente video. 

• Sigue las indicaciones que te entregue tu profesora. 
 

 

Información importante. 

• Recuerda seguir cuidándote, lavándote las manos, usando mascarilla, evitando salir. 

Protegerse es tarea de todos. 

• Recuerda siempre tener a mano tus útiles escolares (cuaderno, textos, estuche, etc). 

• Recuerda siempre tener los materiales que te solicite tu profesora. 

• Durante el mes de junio se realizará nuevamente la evaluación DIA, la fecha exacta se 

informará de manera oportuna. 

• Durante el mes de junio se realizará la segunda reunión de apoderados. 

 

 

Atentamente 
Equipo de profesores del Primer Ciclo. 

 


