
 

  
Santiago, octubre  de 2021 

 

 
 
Señor(a) Apoderado(a) 
2° Básicos 
Presente 

 
Nos permitimos recordar a usted el calendario de las pruebas de nivel de este 2° semestre, contenido 

asociados y tipo de instrumento con que se evaluarán en los distintos sectores de aprendizaje.  
 
 

CIENCIAS NATURALES  2° BÁSICO - 21 DE OCTUBRE 

Unidad: “ Actividad humana y medio ambiente”. 

Capacidades: Razonamiento lógico y ubicación témporo-espacial. 
Destrezas y Contenidos: 

• Identificar, relacionar y clasificar: Animales nativos en peligro de extinción. 

• Identificar y aplicar Protección y cuidado de animales nativos. 

• Identificar, relacionar y clasificar: Hábitat de los animales. 

• Identificar y aplicar - Los efectos de la actividad humana sobre los animales y su hábitat. 

Instrumento de evaluación: Prueba de selección múltiple, formulario Forms 

 
HISTORIA Y GEOGRAFÍA 2° BÁSICO - 28 DE OCTUBRE 

Unidades: 3 y 4 
 
Capacidades: Razonamiento lógico, ubicación témporo - espacial 
Destrezas y contenidos: 

• Identificar, relacionar y clasificar formas de vida nómadas y sedentarios de los pueblos originarios. 

• Analizar diversas formas de vida de los pueblos originarios. 

• Aplicar concepto de legado material e inmaterial en nuestro país. 

• Observar, relacionar y aplicar contenido de patrimonio natural y cultural de nuestro país. 
 
Instrumento de evaluación: Prueba de selección múltiple, formulario Forms. 

 
MATEMÁTICA 2° BÁSICO - 04 DE NOVIEMBRE 

Unidades: 3 y 4  
 
Capacidad: Razonamiento lógico 
Destrezas y contenidos: 

• Relacionar e Identificar, escritura y lectura de números hasta el 1000. 

• Medir y comparar longitudes  

• Identificar, analizar, ordenar información y resolver situaciones problemáticas de sumas y restas hasta el 

100, con y sin reagrupación. 

Instrumento de evaluación: Prueba de selección múltiple, formulario Forms. 
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LENGUAJE 2° BÁSICO - 15  DE NOVIEMBRE    

Unidad: N° 3 “Historias para soñar” 
 
Capacidad: Razonamiento lógico 
Destrezas y contenidos: 

• Identificar, inferir y aplicar conceptos asociados a textos literarios:  
✓ El cuento, y no literario: La carta (Características y estructura). 

• Identificar, relacionar e inferir léxico contextual en información de textos literarios y noliterarios. 

• Identificar y aplicar conceptos gramaticales: verbos y adjetivos 

• Identificar y aplicar conceptos ortográficos: uso de mayúsculas y puntuación. 
 

Instrumento de evaluación: Prueba de selección múltiple, aplicada a través de Forms. 

 
RELIGIÓN 2° BÁSICO – DESDE SEPTIEMBRE 

Unidad: N ° 3 La Biblia 
Contenidos: Proyecto en desarrollo “Llavero Bíblico” 
Instrumento de evaluación: Pauta de Evaluación entregada a los estudiantes al inicio del proceso, publicada en Aula 
Virtual. 
 

Capacidades y destrezas: 
COMUNICACIÓN ORAL-ESCRITA 

• Organizar ideas, Producción de textos. 

RAZONAMIENTO LÓGICO 

• Relacionar, Identificar. 

UBICACIÓN TEMPORO ESPACIAL 

• Localizar 

 
INGLÉS  2° BÁSICO - 18 DE NOVIEMBRE 

 
Unidad: HOW ARE YOU? - AMAZING ANIMALS – THE WORLD OF WORK  
  
 Capacidades – Destrezas :   Razonamiento Lógico  

• IDENTIFICAR Y RELACIONAR   
 Contenidos:  

• VOCABULARIO REFERIDO A EMOCIONES, ANIMALES, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, HABILIDADES, 
OFICIOS U OCUPACIONES.   

  Instrumento de evaluación: EVALUACIÓN GUIADA 

 
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, 
 
 
 

ALEJANDRO LÜHR  CARES 
VICERRECTOR ACADÉMICO 

 

 


