
 

  
Santiago, Mayo  de 2022 

 

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

 

Nos permitimos recordar a usted el calendario de las pruebas de nivel de este 1° semestre, capacidades / 
destrezas y contenidos asociados y tipo de instrumento con que se evaluarán en los distintos sectores de aprendizaje.  
 

CIENCIAS NATURALES  2° BÁSICO - SEMANA DEL 12 AL 17 DE JUNIO 

 
Unidad: Nº2 “Los animales en peligro de extinción” 
Capacidades: Razonamiento lógico y ubicación témporo-espacial. 
Destrezas: Identificar, relacionar, clasificar y aplicar. 
Contenidos: 

• Animales nativos en peligro de extinción. 

• Protección y cuidado de animales nativos. 

• Hábitat de los animales. 

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

 
Instrumento de evaluación: ABP multidisciplinario. 

 

HISTORIA Y GEOGRAFÍA 2° BÁSICO - SEMANA DEL 06 AL 10 DE JUNIO 

 
Unidad: Nº1 “Nuestra comunidad y sus paisajes” 
Capacidades: Ubicación témporo – espacial y razonamiento lógico. 
Destrezas: Identificar, relacionar, aplicar y ubicar. 
 
Contenidos: 

• Chile en América - Puntos cardinales - Los países vecinos - El océano Pacífico - Cordillera de los Andes. 

 
Instrumento de evaluación: Trabajo individual de proceso. 

 

MATEMÁTICA 2° BÁSICO - SEMANA DEL 06 AL 10 DE JUNIO 

 
Unidad: 1, 2 y 3. 
Unidad 1: Juguemos con los números - Unidad 2: Conozcamos más números - Unidad 3: Números hasta el 100. 
Capacidades: Razonamiento lógico. 
Destrezas: comparar, ordenar, secuenciar, resolver y aplicar. 
 
Contenidos: 

• Números hasta el 100. 

• Secuencia mayor y menor que. 

• Volar posicional. 

• Adición y sustracción. 

• Comparar números. 

• Resolución de problemas. 

 
Instrumento de evaluación: Prueba de selección múltiple. 
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LENGUAJE 2° BÁSICO 
SEMANA DEL 12 AL 17 DE JUNIO 

 
Unidad: Nº 4 “Un mundo maravilloso y divertido”. 
       Capacidad: Razonamiento lógico. 

Destrezas: Grafismo adecuado, identificar, relacionar, inferir y ordenar información. 
 
Contenidos: 

• Texto no literario: El afiche. 

• Conceptos ortográficos: uso de mayúsculas y puntuación. 

• Oraciones coherentes según del tipo de texto. 

• Escritura letra legible. 

 
Instrumento de evaluación: ABP multidisciplinario. 

 

INGLÉS  2° BÁSICO 
 

HABILIDADES : IDENTIFY / RELATE 
Contenidos  : Unit 2 “ The world of weather “ // Unit 3 “ Fun in the sun” 
 
Unit 2 :  

• Tipos de clima 

• Ropa 

• Conceptos: Put on / Take off / Don’t forget 

Unit 3 

• Actividades para hacer afuera de la sala o casa 

• I like // I don’t like (me gusta y no me gusta) 

• Conceptos: Yes, I do // No, I don’t 

 
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 

 

 


