
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 30 de 

Abril 

2° B Jueves 02 de 

Mayo  

2° C Viernes 03 de 

Mayo 

› Aplican estrategias de 

cálculo mental, como:  

- completan 10; por 

ejemplo, para calcular 8+6, 

piensan 8+2+4  

- usan dobles y mitades; 

por ejemplo, para calcular 

3+4, piensan 3+3+1, y 

para calcular 5+6, piensan 

6+6-1  

- usan la estrategia dos más 

dos menos en la realización 

de cálculos; por ejemplo, 

para sumar 18+2, piensan 

en  20+2-2 

› Identifican e indican las 

unidades y decenas de un 

número con el uso de 

material concreto como 

bloques apilables o dinero 

en el ámbito hasta 50.  

› Identifican que el valor de 

un dígito depende de su 

valor posicional dentro de 

un numeral.  

› Representan un número 

dado hasta 50, en forma 

concreta, pictórica y 

simbólica con el uso de 

material multibase. 

Ejemplo:  

-   •••• - 30+4 - 3 decenas 

y 4 unidades - 34  

› Indican decenas y 

unidades en un número de 

dos dígitos.  

› Describen un número dado 

de dos dígitos, en el ámbito 

hasta 50 de al menos dos 

formas. Ejemplo: 34 como 3 

grupos de 10 con 4 

unidades sobrantes o 34 

como 3 decenas con 4 

unidades, y también 34 

unidades.  

Lápiz grafito 

Lápices de colores 

Goma 

Sacapuntas  

Lenguaje 2° C Martes 23 de 

Abril 

2°B Jueves 25 de 

Abril 

2° A Viernes 26 de 

Abril 

› Relacionan aspectos de un 

texto leído y comentado en 

clases con otros textos 

leídos previamente.  

› Releen los textos que 

conocen.  

› Leen, sin equivocarse, 

palabras con hiatos y 

diptongos. Separando en 

sílabas. 

› Identifican qué palabras 

de un texto no conocen.  

› Explican con sus propias 

palabras el significado de los 

términos desconocidas. 

OA 21 › Escriben 

correctamente palabras que 

contienen las combinaciones 

ge-gi, gue-gui, güe-güi.  

› Escriben textos en los que 

 



utilizan mayúscula al iniciar 

una oración y al escribir 

sustantivos propios.  

› Utilizan mayúsculas para 

escribir sustantivos propios 

y al iniciar oraciones. 
Lenguaje 2° A – B - C 

Martes 30 de Abril 

 

Lectura Domiciliaria 
“Gustavo y los miedos” 

Lápiz grafito 

Lápices de colores 

Goma 

Sacapuntas 
Historia 2°B Lunes 22 de 

Abril 

2° C Miércoles 24 de 

Abril  

2° A Viernes 03 de 

Mayo  

› Asocian las características 

de los paisajes con su 

ubicación en las distintas 

zonas de Chile.  

› Aplican vocabulario 

geográfico básico para 

describir los paisajes de 

Chile.  

› Distinguen paisajes 

representativos de las 

distintas zonas del país.  

› Relacionan vegetación y 

fauna con los diversos 

paisajes de las zonas 

naturales de Chile.  

› Identifican elementos de la 

acción humana en los 

paisajes de Chile (ciudad, 

pueblo, construcciones, 

etc.).  

› Distinguen paisajes de 

Chile con diferentes niveles 

de intervención humana. 

› Identifican y describen 

situaciones cotidianas que 

reflejan conductas honestas.  

› Reconocen acciones 

incorrectas.  

Lápiz grafito 

Lápices de colores 

Goma 

Sacapuntas 

C. Naturales 2° B Martes 30 de 

Abril 

2° A Lunes 29 de 

Abril 

2°C Jueves 02 de 

Mayo 

› Demuestran por medio de 

un modelo, la presencia de 

columna vertebral en el 

grupo de los vertebrados.  

› Identifican al ser humano, 

como un animal vertebrado 

a partir de la exploración.  

› Describen las principales 

características físicas de los 

grandes grupos de 

vertebrados.  

› Dan ejemplos de 

organismos vertebrados 

como mamíferos, aves, 

reptiles, anfibios y peces.  

› Clasifican animales 

vertebrados a partir de 

criterios dados, por ejemplo 

cubierta corporal y/o 

presencia de mamas. 

Lápiz grafito 

Lápices de colores 

Goma 

Sacapuntas 

Tecnología 2° C Lunes 29 de 

Abril 

2° A Miércoles 08 de 

Mayo  

2° B Viernes 03 de 

Mayo 

Microsoft Word 

› Abren, cierran y guardan 

archivos de texto.  

› Usan las características 

básicas de un procesador de 

textos (por ejemplo: tipo y 

tamaño de fuente, tamaño 

de papel, vista de página).  

› Usan opciones de edición 

para cortar y pegar texto en 

un documento. › Insertan y 

ajustan imágenes o 

autoformas en documentos.  

› Crean documentos, 

combinan textos y formas 

Lápiz grafito 

Lápices de colores 

Goma 

Sacapuntas 



en un archivo. 

Música Semana 06 al  10 de 
mayo 

2° B Viernes 10 de 

Mayo 

2° A - C Martes 07 

de Mayo 

OA 2 › Se expresan 

corporalmente (mímicas, 

coreografías, expresión 

libre, etcétera) según lo que 

les sugieren los sonidos y la 

música.  

› Utilizan la expresión visual 

(dibujos, pinturas, etcétera) 

según lo que les sugieren 

los sonidos y la música.  

› Utilizan la expresión verbal 

(oral o escrita) según lo que 

les sugieren los sonidos y la 

música.  

› Escuchan atentamente 

variados ejemplos 

musicales. 

OA 4 › Participan en una 

variedad de canciones, 

versos rítmicos, rondas y 

juegos musicales.  

› Acompañan libremente 

canciones aprendidas con 

percusión corporal (palmas, 

pies u otros). 

 › Cantan al unísono.  

› Cantan con naturalidad, 

evitando forzar la voz.  

› Reproducen patrones 

rítmicos.  

Lápiz grafito 

Lápices de colores 

Goma 

Sacapuntas 

Taller de Inglés 2° A y C Jueves 25 

de Abril 

2° B Martes 23 de 

Abril 

Unidad 1: At the zoo. 

Animales: zebra, elephant, 

penguin, monkey, snake, 

lion, bird, turtle, crocodile, 

fish, tiger. 

Características de los 

animales: big, small, slow, 

fast. 

Acciones: run, jump, climb, 

swim, fly. 

Expresiones que indican 

habilidad: it can… it can’t. 

Lápiz grafito 

Lápices de colores 

Goma 

Sacapuntas 

Artes Visuales 2° B Martes 30 de 

Abril 

2° A Jueves 02 de 

mayo 

2° C Viernes 03 de 

mayo  

Técnica Mixta 
› Crean pinturas, esculturas 

y collages expresivas con el 

tema de personas, del 

entorno, de otros ámbitos y 

paisajes chilenos. 
 › Experimentan y usan 

variados procedimientos 

técnicos en pintura, 

escultura y relieve para 

crear trabajos de arte.  

› Explican cómo aplicaron 

los elementos de lenguaje 

visual en sus trabajos de 

arte y el de sus 

compañeros.  

› Respetan los comentarios 

y preferencias que hacen 

sus compañeros de trabajos 

de arte.  

Lápiz grafito 

Lápices de colores 

Goma 

Sacapuntas 

Ed. Física y salud 2° A – B – C  Lunes 

29 de Abril y viernes 

03 de Mayo 

Trote  

 


