
 

 
“Desde la tradición, los valores católicos y la excelencia, formamos hombres y mujeres líderes para el 

futuro” 

 

Santiago, mayo de 2019 
Señor(a) Apoderado(a) 
2º Ed. Básica  
Presente 

 
Me permito recordar a usted el calendario de las pruebas de nivel de este primer semestre, así como las capacidades / destrezas y 

los contenidos asociados, que se evaluarán en los distintos subsectores de aprendizaje.  
 

Religión – miércoles 29 de mayo Lenguaje - viernes  07  de Junio 
Comunicación escrita: 

• Organizar ideas asociadas a Jesús, el camino para amar y 
crecer. 

 
Razonamiento lógico: 

• Reconocer información relacionada a Jesús, el camino para 
amar y crecer. 

 

Comprensión: 
• Reconocer, relacionar e inferir información en textos literarios 

(fábula y leyenda). 
Gramática: 

• Reconocer sinónimos y antónimos.  
• Escribir correctamente palabras con r (fuerte y suave), ce-ci, 

que- qui. 
Comunicación escrita: 

• Escribir correctamente a partir de una imagen un texto breve, 
respetando estructura básica de escritura, usando letra ligada, 
mayúsculas y punto final. 

Ciencias Sociales - martes 11 de Junio Ciencias Naturales - viernes 14 de junio 
Razonamiento lógico: 

• Identificar elementos que se usan en el plano. 
• Identificar países limítrofes, océanos y continentes en relación 

a Chile. 
• Aplicar puntos cardinales en el mapa de América. 

Ubicación témporo – espacial: 
• Ubicar a Chile y su capital en el mapa de América del Sur. 
• Identificar puntos cardinales e intermediales. 
• Ubicar y relacionar elementos en un plano. 

Razonamiento lógico: 
• Identificar y relacionar órganos del cuerpo (corazón, pulmones, 

estomago, músculos, articulaciones y huesos). 
• Inferir y relacionar sobre la actividad física y sus beneficios. 
• Identificar y clasificar   información relativa a los animales  

(Vertebrados e invertebrados). 
 

Matemática - martes 18 de Junio Inglés – martes 25 
Razonamiento lógico: 

• Reconocer y relacionar números hasta el 99. 
• Resolver adiciones y sustracciones con y sin reagrupación. 
• Componer y descomponer según valor posicional. 
• Identificar orden y comparación, secuencias numéricas y 

patrones numéricos.  
• Resolver problemas de adición y sustracción. 

Razonamiento lógico: 
• Identificar, relacionar, ordenar y clasificar información sobre: 

ü números hasta el 20 
ü integrantes de la familia 
ü partes del cuerpo 
ü días de la semana 
ü objetos de la sala de clases (glue, scissors, a 

notebook, felt tips, rubber, paintbrush, ruler, book, 
pecil) 

ü actividades en la sala de clase (acciones) 
ü preguntas (are there any?) 
ü there is/there ar 

Comunicación: 
• Usar vocabulario y convenciones de existencia y cantidad 

(there is /  there are) 
 

Espero que esta información le sea útil y Ud. pueda cautelar que su hijo(a) se prepare, responsablemente, para el proceso de evaluación de 
sus aprendizajes. 
 
Cordialmente, 

 
ALEJANDRO LÜHR CARES 

VICERRECTOR ACADÉMICO 
 


