CALENDARIO DE EVALUACIÓN COEFICIENTE 2

2° A – B

“mes de la tierra y los pueblos originarios”
Profesoras: María Estela- Verónica

ASIGNATURA
LENGUAJE

LENGUAJE

MATEMÁTICA

HISTORIA

C. NATURALES

CONTENIDOS
Lectura mensual:

SAPO Y SEPO UN AÑO ENTERO
AUTOR: ARNOL NOBEL
EDITORIAL: ALFAGUARA.
CONTENIDOS COEFICIENTE 2
COMPRENSIÓN LECTORA A NIVEL: implícito – explicito- opiniónsecuencias cronológicas- ambiente- características físicas y
psicológicas de los personajes.
Identificar características de cada texto y su función
TEXTOS LITERARIOS: poema – leyenda- cuento.
TEXTOS NO LITERARIOS: carta – texto informativo- noticia.
Gramática: combinaciones ce, ci, que, qui, gue, gui, diéresis.
Uso correcto de la r – rr
Análisis gramatical de oraciones. sust propio, común, adjetivo,
verbo, artículos definidos e indefinidos, género y número.
Puntuación: punto seguido, aparte y final.
Numeración (números hasta 100,escribirlos con palabras, < , > , =,
antecesor y sucesor)
Decenas y unidades. (bloques multibase, componer y descomponer)
Adiciones y sustracciones verticales y horizontales.
Situaciones problemáticas.
Secuencias de 2 en 2, de 5 en 5, de 10 en 10, ascendentes y
descendentes.
El calendario
Estimación y aproximaciones a la decena.
Familia de operaciones.
Igualdad y desigualdad.

Unidad N° 1
Vivimos en comunidad.
Unidad N ° 2
Los planos
¿Dónde está Chile?
Los paisajes chilenos
El patrimonio de Chile
Unidad N°1 “Conozco y cuido mi cuerpo”.
(Corazón, pulmones, estómago, huesos y músculos)
Hábitos y actividad física,
Texto páginas 18 a la 53
Unidad N°2 “El mundo animal”
Animales vertebrados ( mamíferos, aves, reptiles, peces y anfibios)
Texto páginas 58 a la 77

MÚSICA

interpretar con el instrumento musical y cantar la canción
“Chilotes”.

INGLÉS

Colours: Red, Blue, Yellow, Green, Pink, Purple, Orange, Brown, Black,
White, Light Blue, Gray. (Los alumnos deberán tener todos sus lápices de
colores al momento de la prueba)
Numbers: 1 - 20 (oral y escritos)
Unit 3 "What a Mess!"
Vocabulary: painting, dancing, reading, rollerskating, swimming, singing,
running, skipping.
Games: jigsaws, stickers, board games, computer games..
Grammar: "I like..." "I don't like..."
Classbook, páginas 26-35.
Activity Book, páginas 16-20.
Cuadernillo: páginas 6-7.
Vocabulary: Unit 1 "The Sun and the Wind" (p. 5 Classbook)
Vocabulary: Unit 2 "Neon the Fish" (p. 15 Classbook)
Cuadernillo se evaluará hasta la página 7 el día de la prueba.

FECHAS
2° A Lunes 2 de julio
2° B Martes 3 de julio

2° año A – B miércoles 27
de junio.

2° A – B
Lunes 25 de junio

2° A - B
Viernes 29 de junio

2° A - B
Miércoles 20 de junio.

2°A martes 26 de Junio
2°B viernes 29 de Junio

2A - 2B: Jueves 28 de Junio.

RELIGIÓN

2° A Jueves 21 de junio.

EDUCACIÓN
FÍSICA

Unidad 2 : Jesús nos muestra el amor de Dios.
Contenido: Jesús nos muestra el amor de Dios Padre.
Trabajo en clases el mandamiento del amor.
Desde la casa deben traer 5 recortes que muestren una
situación de ayuda a otro u otros. De 7 x7 aproximadamente.
Gimnasia: Serie gimnástica (voltereta adelante, atrás, equilibrio
dinámico y estático, salto con medio giro, fluidez)

ARTES VISUALES

Se evaluará clase a clase promediando las notas mensualmente.

TECNOLOGÍA

Se evaluará durante las clases y al final de cada mes.
Usan las características básicas de un procesador de textos tipo y
tamaño de letra. (Word)

2° A –B
Coeficiente 1
2° A – B
Coeficiente 1

2° B Martes 19 de junio

2° A – B

Lunes 18 de junio

