
 CALENDARIO DE EVALUACIÓN MES DE MAYO    2° A – B 

       Profesoras: Sra María Estela Castro y Sra Verónica Zabarin Osses                                      

       ASIGNATURAS        CONTENIDOS            FECHAS 

 

LENGUAJE 

LECTURA DOMICILIARIA “El dragón de Jano” 
Autor: Irina Koreschunow 
Editorial: SM Barco de Vapor 
CONTENIDOS 
La noticia ( Estructura, identificar palabras claves y 
objetivo) Comprensión lectora 
Texto informativo. 
 Signos de interrogación y exclamación. 
El punto seguido, aparte y final. 

2° A – B 

martes 28 de mayo 

2° A – B 

viernes 7 de junio 

 

MATEMÁTICA 

El calendario (días de la semana – meses del año). 
Adiciones y sustracciones en el ámbito numérico del 0 
al 100. Situaciones problemáticas. 
Decenas y unidades. 
Estimación. 
Igualdad y desigualdad. 
Familia de operaciones. 
Posición de objetos (derecha – izquierda). 

2° año A- B 

jueves 30 de junio 

 

 

HISTORIA 

 “ VIVIMOS EN COMUNIDAD” Unidad N ° 1 LIBRO 
“Normas y valores de buena convivencia, para vivir 
en comunidad” 
“Servicios en la comunidad” 
“Valorando nuestros espacios” 

2° año A  - B 

viernes 31 de mayo 

 

C. NATURALES 

Animales invertebrados   
Ciclos de vida, 
Texto páginas 68 hasta la 101. 
Materia del cuaderno. 

2°año  A - B  

Martes 4 de junio 

 

MÚSICA 

Prueba auditiva y escrita: audición de obras 
musicales; reconocimiento de pulso, estado de ánimo, 
intensidad, altura, duración y timbre. 
Dictado rítmico: con negras, blancas, corcheas, 
silencio de negra y blanca. 
Preguntas referidas a salida pedagógica museo de 
Violeta Parra (semana de la Educación Artística). 

2° año A 
jueves 6 de junio 

2°año B            
miércoles 5 de junio. 
  
 

 

INGLÉS 

Contenido: "I like" y "I don't like"  
Vocabulario: Painting, dancing, reading, rollerskating, 
swimming, singing, running, skipping, painting. 

2° año A –B 

Miércoles 29 de mayo 

 

RELIGIÓN 

Unidad 2  
Jesús nos muestra el amor de Dios. 
Trabajo en clases. (Traer desde el hogar recortes de 5 
imágenes de buena convivencia entre los niños y 
niñas tamaño aproximado de 10x10), estuche 
completo. 

2° año A – B  

Lunes 13 de mayo 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Dribling zig zag. mano derecha e izquierda 
(cambiando de mano), carrera con bote, pase de pique 
y pecho con desplazamiento (caminando), rebote 
(lanzamiento balon y saltar a alcanzarlo), útiles de 
aseo, y comportamiento e instrucciones en clases. 

 2° año A – B 

Viernes 31 de mayo 

 

ARTES VISUALES 

 

Se evaluaran los trabajos realizados clase a clase 

Se promediarán las 

notas de los trabajos 

realizados. 

TECNOLOGÍA Trabajos realizados en clases  Fin de mes  

 

Recuerda que estudiar todos los días un poco es mejor que 

estudiar “todo” un día antes de la prueba, esto te dará seguridad 

y tus resultados serán mejores. 



                          Buenos hábitos, mejor rendimiento 

 
Los hábitos y las rutinas aportan un mecanismo importantísimo de constancia y regularidad y, por eso 
son fundamentales tanto para la vida familiar como la escolar. Los niños y adolescentes necesitan 
seguir una rutina para sentirse seguros y tranquilos en su ambiente. Esta rutina establece horarios, 
pero además, los hábitos repetitivos ayudan a construir un equilibrio emocional, que les proporciona 

un mecanismo importantísimo para su educación y para la construcción de su personalidad. La repetición de los actos 
cotidianos forman hábitos y la repetición de los hábitos forman virtudes. 
 
 Importancia de una buena alimentación y sueño: Adecuados hábitos de sueño y alimentación pueden mejorar 

mucho el rendimiento escolar de los estudiantes, además de permitirles sentirse mejor, ser más optimistas y estar 
más motivados para los aprendizajes. 

 
 HÁBITOS DE ALIMENTACIÓN 

 
Aspectos tan cotidianos como una buena nutrición, influyen significativamente en los procesos 
de aprendizaje. El cerebro es exigente y requiere de dieta balanceada, rica en hidratos de 
carbonos y pobre en grasas de origen animal. 
 
En los primeros años de vida de un niño, las neuronas necesitan alimentos ricos en proteínas –
provenientes de la carne, pollo, pescado, leche y derivados– para poder elaborar las sustancias 
necesarias para el desarrollo de las habilidades mentales. 
Ciertos componentes de los alimentos desempeñan una labor específica en el funcionamiento del cerebro y de las 
neuronas. Los estudiantes que asisten a clases sin desayunar, manejan menores niveles de atención y concentración, 
ambos claves para la adquisición de conocimientos. 
 
La falta de concentración que presentan los niños que asisten al colegio sin desayuno, les dificulta el aprendizaje y se 
les hace difícil seguir mentalmente la clase que dicta el profesor. En consecuencia se distraen en clase, bostezan, se 
aburren y no aprenden lo suficiente, bajando sus calificaciones por falta de un desayuno adecuado. 
 

 HÁBITOS DE SUEÑO 
 
Para nuestro cerebro, el sueño es como una terapia intensiva porque lo recompone física, psíquica y 
emocionalmente. El sueño es esencial para el aprendizaje, ya que está relacionado con los procesos 
cognitivos, principalmente en lo que se refiere a la consolidación de los aprendizajes. 
La falta de sueño disminuye los sistemas atencionales, las destrezas motoras, la motivación, las 
habilidades del pensamiento, la memoria, la capacidad de planificación y ejecución. 
En cuanto al número de horas que debiéramos dormir durante la noche, hay quienes les bastan con 

dormir poco, pero para un joven o adulto las horas aconsejables están entre las 7 y 8 horas. Los niños de edad entre 4 
y 6 años necesitan 10 a 12 horas, los de entre 6 y 12 años necesitan entre 9 y 11 horas de sueño. 
 

 Algunas sugerencias útiles para desarrollar en casa… 
 

 Empezar el día con un desayuno nutritivo.  

 Desarrollar una rutina diaria: para que tus hijos tengan éxito en su vida académica, es importante enseñarles a fijar 
prioridades y tener un buen manejo de su tiempo.  

 Dormir las horas necesarias para lograr un buen descanso y concentrarse con facilidad en clases. Evitar que los 
niños duerman con la tv prendida hasta tarde o jugando en el computador, más bien leerles un libro o escuchar 
música tranquila antes de dormir. 

 Controlar el consumo de televisión y de internet. Intente que la tv o el computador no estén siempre encendidos 
como si fueran uno más de la familia, enseñe a tu hijo a usarlos cuando le interesa ver un programa o buscar 
información, y apagarlos cuando terminen.  

 
Para que su hijo(a) tenga un rendimiento escolar exitoso, es clave que le ayude en su vida cotidiana a desarrollar buenos 
hábitos de estudio, nutrición y manejo del tiempo. Anímelo para que se esmeren por aprender algo nuevo, y comparta 
con ellos la importancia de llevar una vida balanceada. 
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