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ORDEN DE LA COMPAÑÍA DE MARÍA N.S  

 
Calendario de evaluaciones Segundos Básicos 

 
Asignatura Fecha Contenidos Materiales 

Matemática 2° A Martes 07 de 

Mayo 

2° B Jueves 09 de 

Mayo  

2° C Viernes 10 de 

Mayo 

› Suman y restan números con 

resultado hasta el 50 con la 

aplicación del algoritmo de la 

adición y la sustracción.  

Lápiz grafito 

Lápices de colores 

Goma 

Sacapuntas  

Matemática 2° A Martes 28 de 

Mayo 

2° B Jueves 30 de 

Mayo  

2° C Viernes 31 de 

Mayo 

› Nombran y ordenan los días 

de la semana y los meses del 

año.  

› Comunican que son 7 los días 

de la semana y 12 los meses 

del año.  

› Reconocen y nombran fechas 

importantes con el uso del 

calendario.  

› Resuelven problemas que 

involucren medición de tiempo. 

Ejemplo: ¿cuántos días o 

meses faltan para el día del 

colegio? 

Lápiz grafito 

Lápices de colores 

Goma 

Sacapuntas 

Lenguaje 27 al 31 de Mayo 

2° C Martes 28 de 

Mayo 

2° A Miércoles 29 

de Mayo 

2°B Jueves 30 de 

Mayo 

 

› Mencionan personajes de las 

obras leídas.  

› Mencionan textos y autores 

que han leído.  

› Relacionan aspectos de un 

texto leído y comentado en 

clases con otros textos leídos 

previamente.  

› 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.  

› Comparan a los personajes 

con personas que conocen.  

› Establecen si están de 

acuerdo o no con acciones 

realizadas por los personajes y 

explican por qué.  

› Relacionan información que 

conocen con la que aparece en 

el texto. 

Lápiz grafito 

Lápices de colores 

Goma 

Sacapuntas 

Lenguaje 2° A – B – C 

Viernes 31 de Mayo 

Lectura Domiciliaria 

“Los mejores amigos” 

Lápiz grafito 

Lápices de colores 

Goma 

Sacapuntas 

Historia 06 al 10 de mayo 

2°B Lunes 06 de 

Mayo  

2° C Miércoles 08  

de Mayo 

2° A Viernes 17 de 

Mayo 

› Distinguen espacios públicos 

de espacios privados y dan 

ejemplos de ambos.  

› Proponen acciones para 

cuidar y proteger los espacios 

públicos que constituyen parte 

del entorno local y nacional.  

› Proponen acciones para 

cuidar y mejorar los espacios 

públicos o de uso común al 

Lápiz grafito 

Lápices de colores 

Goma 

Sacapuntas 



interior de la escuela.  

› Reconocen las consecuencias, 

personales y para la 

comunidad de no cuidar o 

dañar los espacios públicos. 

› Nombran y aplican normas 

destinadas a su protección, 

tanto en la sala de clases como 

en la escuela. › Nombran y 

aplican algunas normas para la 

seguridad de todos en la vía 

pública (mirar a ambos lados 

antes de cruzar, respetar los 

semáforos, entre otros).  

› Explican la importancia de 

cumplir las normas 

establecidas en la sala de 

clases y en el hogar.  

› Dan ejemplos de cómo 

aportar en el respeto a las 

normas establecidas en la sala 

de clases y en el hogar.  

› Reconocen normas 

establecidas para cuidar el 

medioambiente.  

› Identifican las personas que 

trabajan en servicios como 

transportes y medios de 

comunicación y describen la 

labor que cumplen.  

› Explican la importancia de los 

medios de transporte para 

trasladarse de un punto a otro 

y trasladar diversos productos.  

› Explican la importancia de los 

medios de comunicación para 

transmitir información 

relevante a la comunidad.  

› Evalúan el papel que cumplen 

los medios de comunicación 

para relacionar a la comunidad  

Historia 2°B Lunes 27 de 

Mayo 

2° C Miércoles 29 

de Mayo 

2° A Viernes 14  de 

Junio 

› Caracterizan el modo de vida 

de los pueblos estudiados, 

distinguiendo entre nómades y 

sedentarios.  

› Ilustran y comparan modelos 

de vivienda de los pueblos 

estudiados.  

› Identifican el idioma, 

creencias, fiestas y costumbres 

de los pueblos originarios.  

› Explican características de la 

sociedad de los pueblos 

estudiados, como roles y 

oficios, organización de la 

familia, etc. 

› Identifican los principales 

recursos y alimentos de los 

pueblos estudiados, y los 

relacionan con las 

características del medio 

geográfico. › Describen las 

principales herramientas y 

tecnología utilizada por los 

pueblos indígenas.  

› Ilustran y recrean tradiciones 

y costumbres de los pueblos 

estudiados. 

› Nombran pueblos originarios 

prehispánicos de la zona norte, 

centro y sur de Chile  

› Distinguen pueblos 

originarios prehispánicos 

Lápiz grafito 

Lápices de colores 

Goma 

Sacapuntas 



ubicados en la costa, en el 

interior y en la cordillera.  

› Localizan en un mapa de 

Chile la ubicación de los 

distintos pueblos originarios 

prehispánicos de Chile.  

› Asocian los pueblos 

originarios con su respectiva 

ubicación en la zona norte, 

centro o sur de Chile. 

› Describen las características 

geográficas de las zonas 

habitadas por algunos pueblos 

originarios prehispánicos 

estudiados, dando ejemplos de 

su influencia en los modos de 

vida.   

C. Naturales 2° A Lunes 27 de 

Mayo 

2° B Martes 28 de 

Mayo 

2°C Jueves 30 de 

Mayo 

› Realizan investigaciones 

sencillas sobre las 

características de distintos 

grupos de insectos.  

› Describen las estructuras 

básicas de un insecto y 

compararlas con otros grupos 

como crustáceos y arácnidos 

(ejemplo: arañas - jaibas).  

› Ilustran animales no 

vertebrados, rotulando sus 

partes principales.  

› Comunican en forma oral o 

escrita, observaciones sobre 

animales sin columna 

vertebral.  

› Enumeran acciones de 

cuidado de animales no 

vertebrados del entorno 

cercano.  

› Comparan animales 

vertebrados y no vertebrados 

comunicando sus similitudes y 

diferencias. 

Lápiz grafito 

Lápices de colores 

Goma 

Sacapuntas 

Tecnología Del  27 al 31 de 

Mayo 

2° C Lunes 27 de 

Mayo 

2° A Miércoles 29 

de mayo 

2° B Jueves 30 de 

Mayo 

› Distinguen, en el uso, los 

términos básicos asociados a 

internet (como http, www, 

dominios).  

› Escriben direcciones web para 

buscar páginas específicas.  

› Usan palabras clave en 

páginas web para buscar 

información.  

› Se mueven en páginas web 

abiertas en diferentes ventanas 

y pestañas.  

› Identifican y usan páginas 

web de fuentes confiables. 

 

Artes Visuales Del 27 al 31 de 

Mayo 

2° B Martes 28 de 

Mayo 

2° A Jueves 30 de 

Mayo 

2° C Viernes 31 de 

Mayo 

› Describen, expresan, crean , 

experimentan utilizando 

témpera.  

› Respetan los comentarios y 

preferencias que hacen sus 

compañeros de trabajos de 

arte.  

Tempera, pincel, 

paño, papel de diario, 

delantal de pintura. 

 


