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AGENDA SEMANAL COVID 19 
Semana del 04 al 08 de Mayo 

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 

• Objetivo de la semana: Leer independientemente y comprender textos no literarios (cartas, notas, instrucciones y artículos 
informativos) para  entretenerse y ampliar su conocimiento del mundo: extrayendo información explícita e implícita  

comprendiendo la información que aportan las ilustraciones y los símbolos a un texto, formulando una opinión sobre algún aspecto de la 
lectura  
Actividades de la semana: 

Desarrollar Pág. 30 (Responde en tu cuaderno, escribe desarrollo Pág 30, pregunta 1 y respondes, así con las demás)  
Desarrollar Pág. 31, donde dice trabaja con tu compañero, realízalo con un adulto que este en casa y te ayude. 
La actividad del cuaderno de actividades no se realiza.  
Lee las páginas de la 32 a la 34, luego desarrolla las actividades de la Pág 35 (Responde en tu cuaderno, escribe desarrollo Pág. 35, 
pregunta 1 y respondes, así con las demás) 
Desarrolla las actividades de la Pág. 36 con un adulto que te ayude. (Responde en tu cuaderno, escribe desarrollo Pág. 36, pregunta 7 y 
respondes, así con las demás) La actividad 9 se responde en el cuaderno, al igual que la actividad 10. 
La actividad del cuaderno de actividades no se realiza.  

 
INGLÉS 

• se continúa con la unidad 1. Deben descargar la presentación Power Point, copiar lo que se solicite ahí en su cuaderno, y realizar 
las actividades requeridas. Los alumnos que no dieron la evaluación de unidad 0 tendrán como tercer plazo el día lunes desde las 8 
am hasta las 11:59 pm para realizarla. Cualquier duda que tengan, dirigirse al correo cesca.misstamara@gmail.com 

 
MATEMÁTICA 

• Objetivo de la semana: 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 ppt que se encuentra en la página y el video que te enviará la profesora.  
Act. 1: texto del estudiante desarrolla pág.: 11, 12, 13 
Act 2: cuaderno de actividades desarrolla actividad 6, 7 llamadas "números hasta el 100"y  la 8 llamada "Los signos de MAYOR y 
MENOR" (<, >) 

CS. 
NATURALES 

• Objetivo de la semana: OA 7 Identificar la ubicación y explicar la función de algunas partes del cuerpo que son fundamentales para 
vivir: corazón y esqueleto. 

Actividad de la semana 

Texto del estudiante páginas 11-12-13. 
Cuadernillo de actividades páginas 6, 7,8, 9,10. 
En actividades para la casa ver la guía para desarrollar la actividad. 

 
HISTORIA 

• Objetivo de la semana: Leer planos simples de su entorno utilizando punto de referencia. 
Observar el vídeo "Los planos" en la página del colegio. 
Actividad de la semana 
Desarrollar en texto ministerial páginas 12 a la 15 en el cuaderno de la asignatura. 

MÚSICA • Actividades en proceso / fecha de término 08 de mayo. Ver agenda anterior. 

TECNOLOGÍA • Se trabaja en el 2° semestre. 
A.VISUALES • Actividades en proceso /  fecha de término  08 de mayo. 

Continuar con la actividad planteada en la agenda anterior cuento "vacío". 

EDUC. FÍSICA • Actividades en proceso / fecha de término 08 de mayo. 

Continuaremos trabajando en la Guía N° 1 "Desarrollo de Habilidades Motrices" que ya fue enviada y puedes encontrar en la página del 
colegio .Recuerda que si tienes dificultad para imprimir la guía, debes responder en tu cuaderno solo las respuestas o archivarlas en 
carpeta según corresponda. 
A continuación encontraras un vídeo con ejercicios básicos que puedes practicar en tu casa. Se recomienda realizar mínimo 3 veces por 
semana. 
Ante dudas escribir  2°A y 2°B a cesca.sextobasicoc@gmail.com - 2°C y 2°D a cesca.edfisica@gmail.com 

RELIGIÓN •  Inicio trabajo Unidad I: Desarrollar guía de la asignatura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ORIENTACIÓN • Sin Actividades. 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                    

                                        Saludan  cordialmente  Profesoras 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. 
-Retorno a clases presenciales sujeto a contingencia de pandemia COVID 19. 

NIVEL: 2° Básico 
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