
 

  
Santiago, mayo  de 2021 

 
SEGUNDOS BÁSICOS 

 

   

 

Señor(a) Apoderado(a) 
Presente 

 
Nos permitimos recordar a usted el calendario de las pruebas de nivel del 1° semestre 2021,  y las capacidades / destrezas 

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

RELIGIÓN / 24 al 28 de mayo 

Nombre Unidad: Manifestaciones del amor de Dios (La Creación-Casa Común) 
 
Comunicación oral y escrita: Escuchar, Dialogar, Organizar ideas, Producción de textos. 
 
Razonamiento lógico: Relacionar, Identificar. 
 
Trabajo personal: Rutina de pensamiento  

INGLÉS  /  31 de mayo LENGUAJE Y COMUNICACIÓN /  4 de junio 

 
Unidad: "The World of Weather " y "Fun in the Sun" 
 
Contenidos: Vocabulario de palabras claves: clima, ropa, días de la 
semana, actividades de tiempo libre. Present Continuous. 
 
Instrumento de evaluación: Proyecto (Presentación oral) 

 

 
Unidad: 2 
Contenidos:  

• Comprensión lectora: texto literario: la fábula y texto 

no literario: la receta. 

• Gramática: Sustantivos propios y comunes. 

• Ortografía: Uso de v, ch, ñ y ll. 

Instrumento de evaluación: Prueba de selección múltiple, 
formulario Forms. 

MATEMÁTICA /  15 de junio HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES  
8 de Junio 

 
Unidad: 2 
Contenidos: 

• Contenidos: Lectura y escritura de números hasta 50. 

• Comparar y Ordenar números hasta 50, antecesor y 

sucesor, secuencia numérica. 

• Unidades y decenas: composición y descomposición. 

• Resolución de problemas, adiciones y sustracciones. Con 

y sin reagrupación. 

Instrumento de evaluación: Prueba de selección múltiple, formulario 
Forms. 

 
Unidad: 1 y 2 
Contenidos:  

• Paisajes: descripción y aplicación de elementos 

naturales y no naturales. 

• Uso de vocabulario geográfico. 

• Conceptos de modo de vida, pueblos originarios, 

pueblos nómadas y sedentarios. Características de 

éstos. 

Instrumento de evaluación: Prueba de selección múltiple, 
formulario Forms. 

 
CIENCIAS NATURALES / 18 de junio 

Unidad: 2 
Contenidos:  

• Función del esqueleto y reconocimiento de los huesos más importantes.  

• Función de los músculos.  

• Reconocimiento y función de las articulaciones.  

• Función de los Órganos principales (corazón, pulmones y estómago.) 

Instrumento de evaluación: Prueba de selección múltiple, formulario Forms. 

 
Esperamos 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, 
 
 
 

CAROLINA MORENO SOTO 

DIRECTORA CICLO INICIAL 

 ALEJANDRO LÜRH CARES 
VICERRECTOR ACADÉMICO 



 

  
Santiago, mayo  de 2021 

 
SEGUNDOS BÁSICOS 

 

   

 

 


