
 CALENDARIO DE EVALUACIÓN  COEF. 2     MES DE JUNIO   2° A – B 

       Profesoras: Sra María Estela Castro y Sra Verónica Zabarin Osses                                      

ASIGNATURAS        CONTENIDOS FECHAS 

LENGUAJE Comprensión lectora de textos literarios:  
Cuento, poema, fábula, leyenda. Comprensión texto no literario carta. 
Extraer información implícita y explicita. Secuenciar hechos  
Escritura: Funciones gramaticales y uso ortográfico.  
 Completar palabras con que, qui, ce, ci, r , R, rr, nr gr, br, dr. 
Producción de texto: Responder carta a un amigo.  (Buena letra, respetar mayúscula al comenzar 
la escritura y punto. 
Opinar sobre el texto (respuestas completas). Buena letra, respetar mayúscula al comenzar la 
escritura y punto final. 

2° A – B 
Martes 18 de 
junio  

Lectura domiciliaria Sapo y Sepo un año entero. 
Se evaluará de regreso de vacaciones de invierno 

 

MATEMÁTICA Números y operaciones: Números del 0 al 1000.Leer números del 0al 100.Secuencias de 2 en 
2, de 5 en 5 y de 10 en 10. 
Comparar y ordenar números del 0 al 100 Mayor – menor – igual. 
Componer y descomponer aditivamente números del o al 100. 

Identificar unidades y Decenas del o al 100. 
Componer y descomponer de manera aditiva números del 0 al 100. 
(Completar 10 usar dobles y mitades, uno más, uno menos, dos más, dos menos) sustracción del 
0 al 10. 
Estimar cantidades hasta 100. 
Situaciones problemáticas. 
Familia de operaciones. 
Igualdad y desigualdad del 0 al 20, usando símbolos igual(=) y los símbolos (>,<) 
Medición: identificar días, semanas, meses (fechas en el calendario) 
Monedas nacionales. 
Geometría: representar y describir posición de objetos y personas con relación a si mismo y a 
otros. (Derecha, izquierda). 

HISTORIA, 

,GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS 

SOCIALES 

Geografía: Leer y dibujar planos simples de su entorno, utilizando puntos de referencia. 
Ubicar Chile, Santiago, la propia región y su capital en el globo terráqueo o en mapas, y describir 
la ubicación relativa de países limítrofes. 
Clasificar y caracterizar algunos paisajes de Chile según su ubicación en la zona norte, centro y 
sur del país. 
Formación Ciudadana: 

Mostrar actitudes y realizar acciones concretas en su entorno cercano (familia, escuela y 
comunidad. 
Mantener una conducta honesta en la vida cotidiana ( EJEMPLOS) 
Conocer, proponer, aplicar y explicar la importancia de algunas normas necesarias para  la buena 
convivencia.  
Identificar la labor que cumplen en beneficio de la comunidad servicios como los medios de 
transporte y de comunicación y el mercado, y algunas instituciones encargadas de proteger 
nuestro patrimonio cultural y natural. 
Practicar y proponer acciones para cuidar y respetar los espacios públicos dentro y fuera de la 
escuela (como baños, patios, salas de clase, plazas, parques, playas y calles, entre otros), 
reconociendo que pertenecen y benefician a todos y que, por lo tanto, su cuidado es 
responsabilidad de todos los miembros de la comunidad 

2° año A  - B 
Jueves 20 de 
junio 

C. NATURALES Ciencias de la vida: identificar la función y explicar la función de las siguientes partes del cuerpo 
(corazón, pulmones, estómago, esqueleto y músculos) 
Explicar la importancia de la actividad física para el desarrollo de los músculos y el fortalecimiento 
del corazón 
Describir y clasificar animales vertebrados en mamíferos (aves, reptiles, anfibios y peces. 

Características como cubierta corporal, mamas, estructura de la  respiración) 
Describir y clasificar animales sin columna vertebral (invertebrados): como insectos, arácnidos, 
crustáceos. Compararlos con los vertebrados. 
Diferentes tipos de hábitat 
 Hábitos saludables. 
Texto Unidades N° 1 – 2 y 3.  

2°año  A - B  
Miércoles 26 de 
junio 

MÚSICA Cantar y tocar  con el metalófono la canción "La vaca al revés":  
- Memorizar notas musicales y letra de la canción. 
- Mantener pulso y ritmo adecuado al interpretar.  
- Cumplimiento del instrumento musical.  
- Interpretar la canción con una intensidad adecuada (volumen moderado)  

2°A: Jueves 27 
de junio 
2°B: miércoles 
26 de junio.  
(Ev. Coef. 1) 

INGLÉS Contenidos: 
Body parts: Hair, eyes, nose, mouth, teeth, tongue, ears. 
Numbers: 1-30 
I like-I don't like 
Activities: Painting, dancing, reading, rollerskating, swimming, singing, running, skipping. 
Clothes: Gloves, cap, trainers, t-shirt, shorts, scarf, tracksuit.  
Food: Bread, pizza, plums, cheese, water, watermelon, tomatoes, potatoes, banana, ham, 
cherries.  

2° año A –B 
Martes 02 de 
Julio 

RELIGIÓN Unidad 2:Jesús nos muestra el amor de Dios. 
-trabajo en clases "El mandamiento del amor". confección con mensaje.  

2° año A – B 
Martes 18 de 
junio 

2° año A- B 
Miércoles 28 de 
junio 



E FÍSICA Y 

SALUD 

Habilidades motrices ligadas a la gimnasia: voltereta adelante, posición de equilibrio, caminata "de 
gimnasta", actitud,  útiles de aseo y comportamiento en clases 

 2° año A – B 
Viernes 14 de 
junio 

A 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. 

ESTILOS DE APRENDIZAJE 
¿Por qué es importante conocerlos? 

 
El término “estilo de aprendizaje” se refiere al hecho de que cada persona utiliza su propio  
método o estrategia para aprender. Cada persona aprende de manera distinta a las demás: utiliza 
diferentes estrategias, aprende con diferentes velocidades e incluso con mayor o menor eficacia; 
incluso aunque tengan las mismas motivaciones, el mismo nivel de  
instrucción, la misma edad o estén estudiando el mismo tema. Podríamos decir que los estilos  
de aprendizaje  describen la manera que tiene la persona de aprender y son la clave  
para comprender las diferentes preferencias de la persona durante su proceso de aprendizaje.  
 
Los estilos podemos entenderlos desde cómo una persona logra captar, fijar y luego reproducir los 
conocimientos mediante los canales perceptuales, entendiendo que: si la persona logra captar mejor lo que 
ve, estaremos hablando del canal visual, si capta con mayor facilidad lo que oye, estaremos hablando del canal auditivo y si es más por lo que 
hace estaremos refiriéndonos al canal kinestésico.  
 

 Características de los tres canales de aprendizaje: 
 

ESTILO VISUAL: La persona aprende mejor mediante imágenes, se fija en las características que puede ver e imaginar. Este tipo 
de aprendizaje suele ser muy rápido, recordará la página del libro y los esquemas existentes. Aprende con mayor facilidad 
leyendo que escuchando. Necesita ver el material mientras lo escucha, tener la información a la vista, especialmente si se trata 
de un idioma extranjero. Mejora o refuerza su aprendizaje haciendo gráficos, resúmenes, esquemas, dibujos y similares. 
Definitivamente aprende mejor con estímulos audiovisuales: como videos, películas, entre otros. 
Sugerencias: 

 Cuando se lee, usar la técnica del subrayado para resaltar lo más importante. 

 Emplear fichas o carteles, para aprendizaje de lengua extranjera. 

 Usar mapas, gráficos, resúmenes, dibujos para afianzar lo aprendido. 

 Usar destacadores de colores para marcar lo importante en la lectura. 

 Colocar avisos, horarios, calendarios pegados como recordatorios. 
 
 ESTILO AUDITIVO: La persona aprende mejor mediante sonidos. Aprende las lecciones como secuencias memorizadas casi de 
forma literal. Necesita el silencio para estudiar y preferirá escuchar los temas o que se los lean. Puede aprender escuchando 
grabaciones y le es más fácil atender y fijar los contenidos de una exposición oral que de una lectura. Fija el material al escucharlo 
varias veces o cuando otro se lo comenta o lee. 
 
Sugerencias: 

 Leer en voz alta o con lectura sublingual (entre labios, escuchándose levemente). 

 Animar a que expresen sus opiniones. 

 Motivar sus respuestas y participaciones orales. 

 Usar equipo de grabación para fijar el aprendizaje basado en lectura. 

 Compartir el proceso de aprendizaje con quien es más visual. 
 

ESTILO KINESTÉSICO: La persona aprende mejor mediante el tacto, el movimiento y las percepciones sensoriales. Prefiere las 
clases prácticas y mientras lee o estudia puede estar “meciéndose” o caminando, pues necesita continuamente el movimiento. 
Sus características lo llevan a destacar en el grupo, porque se mueven o mueven lo que tienen cerca. Responden bien al 
aprendizaje deportivo, o artístico. Gustan aprender lo que sea operativo. Tienen mucha habilidad motora y gran dinamismo, se 
involucran activamente en lo que hacen. Prefieren participar que observar. Cuando leen, pueden subrayar, escribir para hacer 
resúmenes, dibujos, gráficos, esquemas. 
Sugerencias:  

 Fijar el aprendizaje con movimientos gráficos: escribir, dibujar. 

 Hacer dramatizaciones, interpretar roles que enseñen a otros. 

 Participar en aprendizajes motores, deportivos o artísticos. 
 
Es importante recordar que no existe un estilo de aprendizaje que todos los niños deberían tratar de utilizar. Los estilos de aprender de las 
personas y sus aptitudes son tan únicos como su personalidad. Como padres, el objetivo debería ser tratar de maximizar las fortalezas de los 
hijos, mejorar sus puntos débiles y ayudarles a crear una amplia variedad de “herramientas” para aprender, que puedan usar toda la vida. 
 

El punto más importante que los padres deben recordar, es que los niños aprenden de muchas maneras diferentes. Las probabilidades que 
tienen los niños de aprender serán mayores mientras más los ayudemos a ajustar su estilo de aprendizaje a los métodos de enseñanza en la 

casa y el colegio. 
 

Grupo de Apoyo y Orientación Psicopedagógica 
GAOP / Colegio Gabriela Mistral 


