
Colegio Compañía de María Puente Alto 
ORDEN DE LA COMPAÑÍA DE MARÍA N.S  

 

Calendario de Evaluaciones Segundos Básicos 
 

Asignatura Fecha y curso Contenidos Materiales 
Lenguaje Martes 18 de junio 2° A - 

C 
Miércoles 19 de Junio 2° 
B 

› Escriben al menos una vez a la 
semana un texto con un formato 
que se adecue a sus necesidades. 
› Expresan sus preocupaciones, 
sentimientos o experiencias en 
una bitácora, diario de vida, 
agenda, etc. 
› Escriben con letra legible.  
› Separan cada palabra con un 
espacio. 

Lápiz grafito 
Lápices de colores 
Goma y sacapuntas 

Lenguaje Viernes 21 de Junio  
2° A – B – C  

Lectura domiciliaria  
“ La historia de Ernesto” 
› Mencionan personajes de las 
obras leídas.  
› Mencionan textos y autores que 
han leído.  
› Contestan, oralmente o por 
escrito, preguntas que aluden a 
información explícita o implícita 
de los textos.  
› Expresan opiniones y las 
justifican, mencionando 
información extraída de textos 
leídos. 
› Comentan aspectos de sus vidas 
que se relacionan con los textos 
escuchados.  
› Emiten opiniones sobre las 
acciones de los personajes.  
› Describen una parte del texto 
que les haya gustado.  
› Recrean episodios de un cuento 
escuchado mediante distintas 
expresiones artísticas. 

Lápiz grafito 
Lápices de colores 
Goma y sacapuntas 

Matemática Lunes 17 de junio 2° C 
Miércoles 19 de Junio 2° 
A 
Jueves 20 de Junio 2° B 

› Leen un número dado del 0 al 
100 en cifras y en palabras.  
› Representan en forma concreta, 
pictórica y viceversa, con el uso 
de:  
- bloques multibase  
- tabla de 100  
- monedas  
- bloques apilables  
› Escriben un número dado del 0 
al 100, en cifras y en palabras. 
› Estiman cantidades de objetos, 
con el uso del 10 como referente.  
› Seleccionan entre dos 
estimaciones posibles la que 
parece más adecuada y explican 
la elección. 
› Describen y representan la 
posición de objetos y personas 
con relación a sí mismo y a otros.  
› Ubican la posición de un objeto 

Lápiz grafito 
Lápices de colores 
Goma y sacapuntas 



siguiendo dos o más 
instrucciones de posición, 
ubicación y dirección, usando un 
punto de referencia. 

Ciencias Naturales Lunes 17 de Junio 2° A 
Martes 18 de Junio 2° B 
Jueves 20 de Junio 2° C 

› Ordenan  esquemas de  las 
distintas etapas del ciclo de vida 
de un animal.  
› Describen los cambios que 
experimenta un animal en las 
etapas de su ciclo de vida.  
› Comparan ciclos de vida de 
distintos animales en cuanto a 
similitud con los padres, 
crecimiento dentro o fuera de la 
madre.  

Lápiz grafito 
Lápices de colores 
Goma y sacapuntas 
Tijeras y pegamento 

Historia Lunes 17 de Junio 2° B 
Jueves 20 de Junio 2° C 
Viernes 21 de Junio 2° A 

› Caracterizan el modo de vida de 
los pueblos estudiados, 
distinguiendo entre nómades y 
sedentarios.  
› 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. 

Lápiz grafito 
Lápices de colores 
Goma y sacapuntas 

Artes Visuales Martes 18 de Junio 2° B 
Jueves 20 de Junio 2° A 
Viernes 21 de Junio 2° C 

Evaluación de proceso, se 
realizará en varias clases. 
› Desarrollan ideas para sus 
trabajos personales basados en la 
observación de imágenes, obras 
de arte, experiencias personales 
e imaginación.  
› Experimentan y usan diferentes 
materiales y herramientas para 
realizar pinturas, collages y 
esculturas. 
› Comunican oralmente, por 
escrito o usando la expresión 
corporal, lo que sienten 
(sentimientos y emociones) y 
piensan de las obras de arte.  
› Explican lo que trataron de 
transmitir con sus trabajos de 
arte.  
› Explican verbalmente o por 
escrito sus preferencias frente al 
trabajo propio y el de sus pares.   
 
 

CD en desuso 
Lanas de varios colores en 
ovillos 
Aguja  



Tecnología Lunes 17 de Junio 2° C 
Miércoles 19 de Junio 2° 
A 
Jueves 20 de Junio 2° B 

› Realizan bocetos con ideas de 
forma, tamaño y color para su 
objeto tecnológico.  
› Representan ideas por medio de 
modelos tecnológicos para 
resolver problemas (maquetas). 

 

Música 17 al 21 de Junio 
Martes 18 de Junio 2° A – 
C 
Viernes 21 de Junio 2° B 

› Cantan con naturalidad, 
evitando forzar la voz, “Llueve 
otra vez”.  
› Reproducen patrones rítmicos.  
› Tocan con instrumentos de 
percusión convencionales.  
› Demuestran responsabilidad y 
cuidado con sus instrumentos 
musicales. 

Metalófono 

Religión Martes 18 de Junio 2° C 
Miércoles 19 de Junio 2° 
B 
Viernes 21 de Junio 2° A 

Trabajo practico, búsqueda de 
textos bíblicos en el Nuevo 
Testamento. 

Biblia 
Post it 
Lápiz grafito 
Lápices de colores 
Goma y sacapuntas 
 
 

Taller de inglés 2°A: 20/06 

2° B: 17/06 

2° C: 20/06 

 

ENTREGA DE MAQUETA 

UNIDAD 2 “THE HOUSE” 

Los estudiantes entregan 

maqueta en caja de zapato según 

texto entregado previamente, en 

donde deben representar una 

habitación de la casa, algunos 

muebles y características, 

además de la ubicación de 

objetos. 

 

 

Caja de zapato 
Pegamento 
Tijeras 

 


