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AGENDA SEMANAL COVID 19 
Semana del 27 al 30 de Abril 

LEMA ANUAL INSTITUCIONAL  “El PODER DE LA VOLUNTAD NOS LLEVA AL INFINITO” (Anónimo) 
 

 
Nombres Profesores(as) Jefes 

2° A Ester Mera / 2° B Ingrid Sandoval / 2° C 
Natalia Amigo / 2° D Marcela Paillalef 

Horario Atención Virtual Profesores Jefes 
 

 
Correos Profesores(as) Jefes 

Cesca.segundobasicoa@gmail.com 
Cesca.segundobasicob@gmail.com 
Cesca.segundobasicoc@gmail.com 
Cesca.segundobasicod@gmail.com 
 

Lunes a jueves   de  17:00 a 18:00 hrs. 
Viernes de 12:00 a 13:00 hrs. 

PLAN LECTOR                        
DE MAYO Y JUNIO 

                               SUSPENDIDOS 
 
SUGERIMOS VISITAR BIBLIOTECA DIGITAL ESCOLAR 

En esta oportunidad lee por gusto e 
iniciativa personal!!! 

https://bdescolar.mineduc.cl/ 

 
 

ASIGNATURA INDICACIONES DEL TRABAJO A REALIZAR DURANTE LA SEMANA 

 
LENGUAJE 

• Evaluación unidad cero 
Contenidos: OA 7 Comprensión lectora.  OA 14 escritura de oraciones. OA 10 formulan una opinión sobre lo leído. 
Inicio de Unidad 1 

Objetivo de la semana: OA 1 Leer textos significativos que incluyan palabras con hiatos y diptongos, con 
grupos consonánticos y con combinación ce-ci, que-qui, ge-gi, gue-gui,güe-güi  

• Trabajo en el texto Ministerial página 10 y 11 
 

 
INGLÉS 

• En la página del colegio se encontrará un Power point con materia correspondiente al inicio de la Unidad 1. Deben 
copiar el contenido (sólo lo solicitado en el ppt) en el cuaderno y desarrollar ahí la actividad. Enviar por correo a la Miss 
la actividad desarrollada para recibir la retroalimentación correspondiente. 

 
MATEMÁTICA 

Inicio de unidad 1 
Objetivo de la semana: OA1 Contar números del 0 al 1.000 de 2 en 2, de 5 en 5, de 10 en 10 y de 100 en 100 hacia 

adelante y hacia atrás, empezando por cualquier número menor que 1.000. 

Actividades de la semana. 
Observa atentamente el power point que se encuentra en la página del colegio y realiza las siguientes  
 
Act. 1: libro ministerial desarrollar página 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 

• Act 2: cuadernillo actividad 4 y 5 tituladas “números hasta el 100” 

CS. 
NATURALES 

• Inicio de Unidad 1 
Objetivo de la semana: OA 7 Identificar la ubicación y explicar la función de algunas partes del cuerpo que son 
fundamentales para vivir: corazón, pulmones, estómago. 

• Texto del estudiante páginas 6,7 y 9. 

• Cuadernillo de actividades páginas 4 y 5. 

• En actividades para la casa ver la guía para desarrollar la actividad. 

 
HISTORIA 

Inicio de unidad 1 
Objetivo de la semana: utilizar puntos de referencia. 

• Observar en YouTube el vídeo "Aprende a identificar puntos de referencia". En el texto ministerial realizar las 
actividades desde la página 8 a la página 11.Las páginas del texto ministerial estarán disponibles en página del 
colegio. 

MÚSICA Inicio de Unidad 1 
Objetivo de la semana: OA 2 Expresar sensaciones, emociones e ideas que les sugiere el sonido y la música escuchada,  

usando diversos medios expresivos (verbal, corporal, musical, visual).  

• Escuchan y aprenden la canción. 

• Cuento canción “Salta canguro”  https://youtu.be/-M1rY3A1-H0 

• En actividades para la casa ver la guía para desarrollar la actividad. 

A.VISUALES • Inicio de Unidad 1 
Objetivo de la semana: Expresar emociones 

• Se propone como actividad leer/observar/ escuchar en YouTube el video del cuento “vacío de Anna Llenas”, existe 
como audio cuento, así como sólo imágenes con movimiento, ambas son de ayuda. La idea es la comprensión de la 
historia. 

• Una vez observado el video, conversar con el/la estudiante sobre los vacíos que sienten (entendiendo la situación 
actual o pérdidas cercanas).  

Luego desarrollar la actividad sugerida en guía N°3 en página del colegio. Actividad planteada para dos semanas. 

EDUC. FÍSICA • Daremos inicio a la Unidad N°1 "Desarrollo de Habilidades Motrices". 
Durante esta semana los estudiantes deberán leer y comprender Guía N° 1 sobre "Habilidades Motrices Básicas" . En esta 
oportunidad no se debe enviar trabajo a correo institucional, ya que contiene pequeñas actividades de forma introductoria. 
Ante dudas escribir a cesca.sextobasicoc@gmail.com indicando nombre del estudiante, curso y su consulta. 
 

RELIGIÓN         Entregará sus actividades en la semana del  04 al 11 de mayo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ORIENTACIÓN Sin actividades 
                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIVEL: 2° Básicos 
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IMPORTANTE / NOTICIAS 
-En esta agenda recibirás  nuevamente un tutorial para ingresar a la  plataforma educativa llamada Aprendo Libre en las asignaturas de Lenguaje, 
Matemática, Historia y Ciencias Naturales. 
Una vez que leas el tutorial, te invitamos a explorar la página para que cuando tengas que trabajar en ella, la conozcas muy bien!!  
-Leer Comunicado Académico N°2 para conocer los lineamientos de trabajo y evaluación dentro del contexto de estudio remoto. 
-Leer comunicado Vacunación 2020. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                                                                                                    

   Saludan  cordialmente  Profesores(as) Jefes 
                     

   IMPORTANTE /FECHAS 

-Período de trabajo de las unidades 1 y 2 de todas las asignaturas desde el lunes 27 de abril al viernes 14 de agosto.  
-Lunes 17 de agosto Inicio de clases Segundo Semestre. 
-Lunes 23 de diciembre término del Año Lectivo. 
-Retorno a clases presenciales sujeto a contingencia de pandemia COVID 19.Las autoridades ministeriales se 
pronunciarán al respecto en el momento que corresponda. 


