
 CALENDARIO DE EVALUACIÓN MES DE AGOSTO   2° A – B 

       Profesoras: Sra María Estela Castro y Sra Verónica Zabarin Osses                                      

       ASIGNATURAS        CONTENIDOS            FECHAS 

 

LENGUAJE 

Comprensión lectora. 
Diferentes tipos de textos (narrativos, informativos e 
instructivos). 
Análisis gramatical (artículos, verbos, sustantivos y 
pronombres). 

2° A – B 
Viernes 30 de agosto 

 

MATEMÁTICA 

Adiciones y sustracciones.  
Cálculo mental. 
Situaciones problemáticas. 
Uso del 0 en las adiciones y sustracciones. 
Números pares e impares 

2° A 
Martes 20 de agosto 
2° B 
Lunes 19 de agosto 

HISTORIA Pueblos originarios por zonas. 
Conceptos: sedentarios y nomadas 

2° año A  - B 
Martes 3 de 
septiembre 

 

C. NATURALES 

Animales nativos en peligro de extinción. 
Medidas de protección del hábitat. 
Actividades humanas que alteran los hábitats. 
Texto páginas130 a la 144. 
El agua y  sus características. 
Texto páginas 150 a la 162. 
Se recomienda leer, completar y estudiar las 
páginas del texto mencionadas. 

2°año  A - B  
jueves 22 de agosto 

 

MÚSICA 

Prueba Auditiva y escrita:  
Audición de obras musicales; 
Reconocimiento  de pulso, estado de ánimo, 
intensidad y timbre.  
Lenguaje musical: conocimiento del pentagrama 
e identificar las notas SOL y MI en la pauta y duración 
de figuras musicales (negra, blanca, silencio de negra 
y blanca, corchea).  
*Estudiar guías correspondientes al mes de agosto y 
actividades del cuaderno.  

2°A jueves 29 de 
agosto.  
 
2°B miércoles 28 de 
agosto.  
 

 

INGLÉS 

Contenidos:  
Animals: Hamster, Parrot, Cat, Kitten, Dog, Puppy, 
Fish, Horse.  
Parts of the house: Bathroom, Bedroom, Living Room, 
Kitchen 
Answering questions with "Where"  
E.g. Where is the dog?  
A: The dog is in the kitchen  

2°A jueves 29 de 
agosto 
2°B: miércoles 28 de 
Agosto 
 

RELIGIÓN Mes de la solidaridad. 
Trabajo en clases:” La solidaridad”. 

2° año A – B 
Semana de 12 a 16 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Esquema coreográfico (conocer el diseño de piso), 
Pasos de la danza (memorizar los pasos de la danza), 
Ritmo (ejecutarlos en el tiempo indicado), 
Coordinación (con el grupo), Interpretación (actitud 
frente a la danza), Útiles de aseo, y Comportamiento 
en clases. 
Fiesta de la Chilenidad -> Esquema coreográfico 
(conocer el diseño de piso), Pasos de la danza 
(memorizar los pasos de la danza), Ritmo (ejecutarlos 
en el tiempo indicado), Coordinación (con el grupo), 
Interpretación (actitud frente a la danza), Vestuario 
(utilización de este en la presentación). 
 

 2° año A – B 
Viernes 30 de agosto 
 
 
Viernes 6 de 
septiembre 

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. 



                                

                                         LA IMPORTANCIA DE LA AUTOESTIMA 

 
 ¿Qué es la autoestima? 
La autoestima en niños y en adultos es la valoración afectiva que se hace de 
uno mismo, es decir, en qué medida uno se quiere a sí mismo, se valora o se 
siente satisfecho con su propia persona.  

 
 Componentes de la autoestima 

 
Los componentes se puede decir que son los “ingredientes” que forman la autoestima. Principalmente está formada por tres: 

1. Sentimientos: Son las emociones implicadas y que van desde sentimientos positivos de aceptación y satisfacción, a 
negativos hacia uno mismo. 

2. Ideas: Son los pensamientos que genera la propia autoestima. Por ejemplo, se pueden generar pensamientos internos 
como “nada me sale bien”; “no soy capaz”, o “si me esfuerzo, podré conseguirlo”. 

3. Comportamientos: La autoestima se traduce finalmente en conductas concretas, que se actúe de forma determinada; por 
ejemplo, afrontar situaciones, evitar otras, etc. 

 
 Desarrollo de la autoestima en los niños 

Hasta la adolescencia se construye principalmente por las valoraciones que las personas más significativas (padres y otras personas 
muy cercanas) hacen del propio niño o niña. El niño se describirá a sí mismo en base a la descripción que estas personas hagan, y 
su autoestima dependerá de cómo estas personas valoren cómo es. 

 
PAUTAS PARA DESARROLLAR LA AUTOESTIMA 
Como se acaba de indicar, el papel de los padres, profesores y otros familiares cercanos en el desarrollo de la 
autoestima infantil es clave. Lo ideal sería conseguir una autoestima ajustada, si una autoestima baja es inadecuada, 
también lo es una autoestima excesivamente elevada y no realista. A continuación se ofrecen algunas pautas: 
 
1) Ayudar a conocerse 

El primer paso consiste en ayudar a nuestro hijo o hija a conocerse mejor. Para ello es necesario ayudarle a descubrir sus cualidades, 
de una forma realista, en diferentes ámbitos: en su propio cuerpo, en los estudios, en la relación con los demás y otras habilidades. 
Ayudar a conocerse también incluye hacerle saber sus logros y valorarlos. Una forma de hacerlo consiste en señalar las pequeñas 
conquistas que consigue, sin exagerar y de una forma realista. 
 

2) Evitar etiquetas negativas 
“Etiquetar” a los niños no es adecuado y las etiquetas negativas, mucho menos. Las etiquetas son esas expresiones de carácter 
absoluto que definen a toda la persona. Algunas etiquetas son: “eres un tonto”; “miedoso”, “tímido”, “nervioso”, etc. Las etiquetas 
provocan una especie de “profecía negativa”, ya que crean la expectativa de cómo se va comportar. Paradójicamente, las personas 
y también los niños etiquetados, tienden a responder a esas expectativas negativas que se han puesto sobre él. Por tanto, es algo 
que hay que tratar de evitar.  
 

3) Proponerle algunas responsabilidades 
Desde que son pequeños, debe proponerle responsabilidades ajustadas a su edad. Esto les envía mensajes positivos hacia su 
autoestima: “creo que puedes hacerlo”, “esto lo pongo en tus manos…” Las responsabilidades deben estar ajustadas a su edad y 
capacidad. 
 

4) Darle pistas para solucionar algunos problemas 
Tiene que evitar la sobreprotección excesiva, porque transmite la idea de “tengo que protegerte, porque tú sólo no puedes”. 
Cuando los hijos se encuentran con dificultades y contratiempos, mejor que lanzar a solucionárselos, es darles pistas para que ellos 
mismos las afronten y solucionen.  
 

5) Transmitir seguridad afectiva 
Uno de los pilares básicos de la autoestima es sentirse profundamente querido. Esto es algo que los padres tienen a su alcance y 
en lo que tienen un papel insustituible. Aunque es difícil explicar en este espacio cómo se transmite seguridad afectiva, estas son 
algunas estrategias:  

- Realizar muestras explícitas de afecto (abrazos, besos, caricias, etc),  
- Cuidar los pequeños detalles. El afecto se juega en los pequeños detalles de cada día. Acompañarlos al colegio, preocuparse de 

sus asuntos, jugar con ellos, escucharlos, llevarlos al parque, dedicarles no solo el tiempo que nos sobra, reírse juntos, etc. 
- Exigirles. Cuando los padres exigen de manera razonable y realista, los hijos perciben que les importan y que quieren lo mejor 

para ellos. 
- Amor incondicional. La seguridad afectiva también implica la idea de incondicionalidad. Por eso, expresiones como “si no haces 

esto, es porque no me quieres”, “si sigues así te enviaré a un internado” y otro tipo de chantajes afectivos, no tienen cabida. El 
amor de los padres a los hijos es incondicional, incluso en los casos en los que la pareja se rompe. La incondicionalidad significa 
que te querré siempre. “Desarrollar la autoestima”. Jesús Jarque García 
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