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“FIDELIDAD EN EL AMOR”

TEMARIO PRUEBAS SEMESTRALES SEGUNDO BÁSICO
I SEMESTRE 2018

Comprensión lectora
Tipos de texto: Fábula, Instructivo, carta,
afiche
Grupos consonánticos: PL, PR, BR, BL, FR, FL,
GL, GR, CL, CR
Sinónimos y antónimos
Adjetivos
Familia de palabras
Sustantivos: Comunes y propios
Uso de mayúscula, punto y coma

MIERCOLES 27 JUNIO
 Los puntos cardinales
 Planos y mapas
 Ubicación de Chile en el mundo.
 Ubicación de Chile en América del Sur.
 Descripción de paisajes.
 Elementos geográficos.
 Zonas de Chile
 Paisajes y características de zonas de Chile:
Norte, Centro y Sur

LENGUAJE

*Estudiar de cuaderno y texto las unidades respectivas,
hasta pág. 119

HISTORIA
*Estudiar de cuaderno y texto las unidades respectivas,
hasta página 55

VIERNES 29 JUNIO
Unidad I: Cuerpo humano y actividad física
Conocer importancia de la actividad física para el
desarrollo de los músculos y el fortalecimiento del
corazón, proponiendo formas de ejercitarla e
incorporarla en sus hábitos diarios
Unidad II:
Animales y ciclos de vida
describir y clasificar los vertebrados en mamíferos, aves,
reptiles, anfibios y peces, a partir de características
como cubierta corporal, presencia de mamas y
estructuras para la respiración, entre otras
Animales y ciclos de vida.
describir y clasificar, por medio de la exploración, las
características de los animales sin columna vertebral,
como insectos, arácnidos, crustáceos, entre otros, y
compararlos con los vertebrados

CIENCIAS NATURALES
. Unidad II: Animales y ciclos de vida

comparar las características de las etapas del ciclo de vida
de distintos animales (mamíferos, aves, insectos y
anfibios), relacionándolas con su hábitat.
Unidad III:
El hábitat de los seres vivos.
comparar las características de distintos hábitat,
identificando la luminosidad, humedad y temperatura
necesarias para la supervivencia de los animales que
habitan en él.
El hábitat y sus tipos.

MARTES 3 DE JULIO

INGLÉS

Unit 1: All around the school.

Unit 3: Science is fun!

Vocabulario de lugares y personas que trabaja en
el colegio (página 9 y 10 del libro.)

Seguir instrucciones (fold, cut, etc) en orden para
realizar alguna tarea, como un experimento. (página
25 y 26)

Unit 2: Words that rhyme

Unit 4: School rules.
Reconocer las habitaciones y tareas de la casa. (16
y 17
Las/los estudiantes son capaces de reconocer y
crear reglas de la clase. (36 y 37

JUEVES 5 DE JULIO











*

Lectura y escritura de números.
Unidad, Decena y Centena
Conteo de 2 en 2, de 5 en 5 y de 10 en 10.
Componer y descomponer números.
Estimar cantidades hasta el 100.
Sumas y restas.
Posiciones relativas.
Figuras 2D y 3D.
Multiplicaciones
Tabla de multiplicar del 2 y 5.
Situaciones problemáticas.

MATEMATICA
Estudiar de cuaderno y texto la unidad respectiva, hasta
pág. 103 y cuadernillo hasta pág. 35

