
Colegio Compañía de María Puente Alto 

ORDEN DE LA COMPAÑÍA DE MARÍA N.S  

 
Calendario de evaluaciones Parciales Segundos Básicos 

 
Asignatura Fecha Contenidos Materiales 

Matemática 2° A Martes 26 de 

marzo 

2° B Miércoles 27 de 

marzo 

2° C Viernes 29 de 

marzo 

› Leen un número dado del 

0 al 100, en cifras o en 

palabras. 

› Representan números en 

forma concreta, pictórica y 

viceversa, usando: - 

bloques multibase - tabla de 

100 - monedas - bloques 

apilables  

› Escriben un número dado 

del 0 al 100, en cifras y en 

palabras. 

Lápiz grafito 

Lápices de colores 

Goma 

Sacapuntas  

Matemática 2° A Martes 09 de 

abril 

2° B miércoles 10 de 

abril 

2° C Viernes 12 de 

abril  

› Nombran los números que 

están antes y después de un 

número dado en la tabla de 

100.  

› Ordenan un conjunto de 

números dados en forma 

ascendente y descendente y 

verifican el resultado, 

usando cubos, la tabla de 

100 y la recta numérica, 

utilizando como referencia 

el valor posicional.  

Lápiz grafito 

Lápices de colores 

Goma 

Sacapuntas 

Lenguaje 2° C Martes 19 de 

marzo 

2°B Jueves 21 de 

marzo 

2° A Viernes 22 de 

marzo 

› Contestan preguntas que 

aluden a información 

explícita o implícita.  

› Explican por qué les gusta 

o no una narración.  

› Escriben correctamente 

palabras que contienen las 

combinaciones ce-ci, que-

qui, ge-gi, gue-gui, güe-güi.  

› Utilizan mayúsculas para 

escribir sustantivos propios 

y al iniciar oraciones. 

› Orden alfabético 

Lápiz grafito 

Lápices de colores 

Goma 

Sacapuntas 

Lenguaje 2° A – B - C 

Viernes 29 de Marzo 

 

Lectura domiciliaria 

“Quiero un hermanito” 

› Mencionan personajes de 

las obras leídas.  

› Mencionan textos y 

autores que han leído.     › 

Recomiendan textos a otros.  

› Manifiestan su preferencia 

por algún texto. Contestan 

preguntas que aluden a 

información explícita o 

implícita.  

› Hacen un recuento de la 

historia oralmente, por 

escrito o a través de 

imágenes.  

› Caracterizan a los 

personajes mediante 

representaciones, dibujos, 

recortes, etc.  

› Describen, dibujan o 

recrean el lugar donde 

ocurre el relato.  

› Explican por qué les gusta 

o no una narración. › 

Relacionan información que 

conocen con la que aparece 

en el texto.  

Lápiz grafito 

Lápices de colores 

Goma 

Sacapuntas 



› Comentan situaciones de 

sus vidas que se asemejan 

a algún elemento de la 

historia. 

Historia Del 25 al 29 de 

Marzo 

2°B Lunes 18 de 

marzo 

2° C Miércoles 27 de 

marzo 

2° A Viernes 05 de 

abril 

› Aplican categorías de 

ubicación relativa, como 

cerca de, lejos de, atrás de, 

delante de, arriba de, etc., 

para ubicarse en planos 

simples.  

› Identifican elementos que 

se requieren para localizar 

objetos o lugares en un 

plano (lugar a localizar, 

puntos de referencia).  

› Leen simbología pictórica 

en planos.  

› Se orientan en su entorno 

utilizando categorías de 

ubicación relativa. 

› Ubican Chile en el 

planisferio, en el globo 

terráqueo y en el mapa de 

América del Sur.  

› Ubican la capital del país 

en un mapa de Chile.  

› Distinguen la región donde 

viven y su capital en un 

mapa de Chile.  

› Identifican los puntos 

cardinales y los utilizan para 

localizar lugares.  

› Distinguen países de 

América del Sur en el mapa.  

› Utilizan los puntos 

cardinales para describir la 

ubicación relativa de países 

limítrofes de Chile.  

› Utilizan los puntos 

cardinales para describir la 

ubicación relativa de países 

de América del Sur con 

respecto a Chile. 

Lápiz grafito 

Lápices de colores 

Goma 

Sacapuntas 

C. Naturales 2° B Viernes 22 de 

marzo 

2° A Lunes 25 de 

marzo 

2° C Jueves 28 de 

marzo 

 

Trabajo práctico de los 

pulmones página 22 y 23 

del libro de ciencias 

› Describen la función 

básica de los principales 

órganos internos del cuerpo.  

3 globos 

2 bombillas 

Plasticina 

Cinta adhesiva 

Botella desechable 

(cortar como aparece 

en la página 22 del 

libro de ciencias) 

C. Naturales 2° B Martes 09 de 

abril 

2° A Lunes 08 de 

abril 

2°C Jueves 11 de 

abril 

› Identifican la ubicación de 

algunas partes del cuerpo 

humano (corazón, 

pulmones, estomago, 

esqueleto y músculos).  

› Describen la función 

básica de los principales 

órganos internos del cuerpo.  

› Explican que los músculos, 

son órganos activos y 

permiten el movimiento del 

cuerpo.  

› Explican que el cuerpo 

humano tiene huesos que se 

unen a nivel de las 

articulaciones permitiendo el 

movimiento y soporte del 

organismo. 

› Predicen posibles 

consecuencias de la 

inactividad física 

(sedentarismo) sobre la 

Lápiz grafito 

Lápices de colores 

Goma 

Sacapuntas 



salud humana. (aumento de 

peso, falta de agilidad y 

coordinación, corazón 

menos fuerte, etc.).  

Tecnología 2° C Lunes 25 de 

marzo 

2° A Miércoles 27 de 

marzo  

2° B Viernes 28 de 

marzo 

› Dibujan y pintan líneas 

rectas y curvas, flechas, 

rombos y polígonos. 

Uso de Paint 

 

Música 2° B Viernes 22 de 

marzo 

2° A - C Martes 26 

de marzo 

Canto 

› Cantan al unísono.  

› Cantan con naturalidad, 

evitando forzar la voz.  

 

Artes Visuales 2° B Martes 26 de 

marzo 

2° A Jueves 28 de 

marzo 

2° C Viernes 29 de 

marzo 

› Crean pinturas, esculturas 

y collages expresivas con el 

tema de personas, del 

entorno, de otros ámbitos y 

paisajes chilenos. 

Collage 

Papeles de colores 

Tijeras 

Pegamento 

Block 

Ed. Física y salud 2° A Lunes 25 de 

marzo y lunes 01 de 

Abril 

2°B Viernes 22 y 29 

de Marzo 

2° C Viernes 29 de 

marzo y lunes 01 de 

Abril 

Habilidades motoras de 

básicas caminar, saltar, 

girar, lanzar, atrapar, 

equilibrar 

 

 


