TEMARIO DE PRUEBAS SEMESTRALES
JUNIO 2017 – Segundo Básico
FECHA
Viernes 9 de junio

ASIGNATURA
Matemática

Lunes 12 de junio

Inglés

Martes 13 de junio

Ed. Física

Habilidades motrices básicas: Correr y saltar, correr y lanzar,
Correr saltar y girar
Manipulación y traslado de objetos
Se enviará pauta de evaluación.

Miércoles 14 de junio

Lenguaje

Unidad 1: Historias para compartir
- El cuento y sus partes (inicio, desarrollo y desenlace).
- Orden alfabético
- Sustantivo común y propio.
- Ce-ci, que-qui.
- El recado
- La anécdota
- Descripción de animales, objetos y oficios.
Unidad 2: Historias de la naturaleza
- El poema y sus partes (estrofas, versos y rimas)
- Escritura de oraciones.
- Artículos definidos e indefinidos.
- Signos interrogativos y exclamativos.
Artículos informativos.

Lunes 19 de junio

Ciencias Naturales

Martes 20 de junio

Religión

Miércoles 21 de junio

Artes Visuales

TEMARIO
Unidad 1: Números naturales hasta 600.
 Lectura y escritura de números.
 Antecesor y sucesor.
 Sistema monetario.
 Descomposición y composición de numerales.
 Adición y sustracción.
Resolución de problemas
Esta evaluación se practicará en clases y también se enviará una guía
donde se ejemplifica las preguntas que se realizarán y las respuestas
que el estudiante debe dar.
Se enviará pauta de evaluación.

Unidad 1: Mi cuerpo
- Ubicación del corazón, pulmones y estómago.
- Función de órganos internos (corazón, pulmones y estómago)
- Actividad física.
- El esqueleto y los músculos.
Unidad 2: Los animales
- Animales vertebrados (peces, anfibios, reptiles, mamíferos y
aves)
- Invertebrados
- Características de los vertebrados: cubierta corporal,
respiración, reproducción y hábitat)
Trabajo en clases de la unidad nº 2 La buena convivencia.
Se enviará pauta de evaluación.
Entrega de trabajo semestral.
Pauta enviada a los padres vía mail e impreso.

Jueves 22 de junio

Tecnología

Trabajo en Word:
Encender el computador.
Entrar al programa Word.
Usar las características básicas (por ejemplo: tipo y tamaño de
fuente).
Escribir un pequeño texto (las emociones)
Se enviará pauta de evaluación.

Jueves 22 de junio

Música

Interpretación de canción y acompañamiento en metalófono de “Hijo
del sol luminoso” J. Vasconcellos, chileno.
Se enviará pauta de evaluación.

TEMARIO DE PRUEBAS SEMESTRALES
JUNIO 2017 – Segundo Básico
Viernes 23 de junio

Historia

Unidad 1: ¿Cómo me ubico en el mundo?
- Concepto de ubicación espacial
- Los planos
- Los puntos cardinales (norte, sur, este y oeste)
- El planisferio y globo terráqueo
- Continentes y océanos
- Países limítrofes de chile.
- Chile y sus regiones
Unidad 2: ¿Cómo es Chile?
- Zonas naturales de Chile (norte, centro y sur)
- Relieve, clima, vegetación, flora y fauna de cada zona natural.
- Parques nacionales

