ESCUELA HERMANAS DEL NIÑO JESÚS
“Crecer y ser presencia de amor”

CALENDARIO DE EVALUACIONES
MES DE JUNIO
2º BASICO
Señor Apoderado:
Junto con saludar, se informan las fechas de realización de pruebas de nivel del semestre:
FECHA

ASIGNATURA

20/06/2017

Inglés

21/06/2017

Lenguaje y
Comunicación

22/06/2017

Ciencias
Naturales

CONTENIDOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

23/06/2017

Matemática

•
•
•
•
•
•

28/06/2017

Historia

•
•
•
•
•

Figuras geométricas.
Vocabulario casa.
Preposiciones de lugar.
Comprensión lectora. (Reconocer información textual e
implícita y opinión).
Escritura de oraciones. Escritura correcta de palabras,
mayúsculas, puntos y comas.
Uso de sustantivos propios y comunes.
Uso de sinónimo y antónimo.
El esqueleto. Función y características.
Los músculos. Función y características.
Órganos internos: Cerebro, pulmones, corazón y estómago.
(funciones y características).
Beneficios de la actividad física.
Animales vertebrados.
Características de los vertebrados: reptiles, anfibios, peces,
aves y mamíferos.
Agrupar y clasificar los animales vertebrados.
Ordenar números de mayor a menor y viceversa, del 0 al
100. Componer y descomponer números del 0 al 100.
Procedimiento de adición y sustracción separando las cifras
en unidades, decenas y centenas con números. Resolución
de problemas desarrollando procedimiento de operación.
Escribir problemas.
Estrategias de cálculo mental: completar 10, dobles y
mitades, uno más uno menos y dos más, dos menos.
Contar de 2 en 2,5 en 5 y 10 números entre el 100 y 1000.
Reconocer días, meses y fechas. Ubicar fechas e identificar
orden cronológico.
Identificar planos. Explicar cómo llegar a un lugar, completar
siguiendo instrucciones.
Identificar ubicación de Chile en el mapa. Mapa físico y
político. Función y características. Países vecinos.
Rosa de los vientos / Puntos cardinales.
Identificar ubicación de regiones (cantidad). Conocer
características de la región Metropolitana.
Zonas naturales: clima y relieve.
Características del clima, relieve, vegetación y fauna de la
Zona Norte, Centro y Sur.
Cómo contribuir para proteger la naturaleza.

